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1. Introducción- Por que son necesarias las estrategias de adaptación al 
cambio climático en la agricultura y el sector hídrico? 
 
El estado de Durango es muy rico en zonas ecológicas muy diferentes y abarca, debido a las enormes 

diferencias de altitud (200 m sobre el nivel del mar en la frontera de Sinaloa y Nayarit hasta 3200 m 

sobre el nivel del mar, en la Sierra Madre Occidental) desde clima de la selva tropical hasta zonas 

subtropicales áridas desérticas. De las diez zonas de vegetación existentes en Méjico, nueve están 

presentes en Durango. 

 

Las zonas áridas de las tierras altas se caracterizan por precipitaciones muy bajas. Causado por el 

crecimiento económico y poblacional en las últimas décadas y con un incremento asociado en el 

consumo de agua en los hogares, la industria y la agricultura hacen que los niveles actuales de 

extracción sean muy superiores a la tasa de recarga de las reservas de agua subterránea disponibles. 

Esto provoca una presión muy alta en (la explotación de) los recursos de agua cada vez más escasos. 

Como resultado, por ejemplo, el nivel freático está cayendo de manera constante. En la profundidad 

se producen metales pesados que entran en las aguas subterráneas con la creciente profundidad de 

los pozos. 

 

De los escenarios de cambio climático futuro para México hay hasta ahora sólo una resolución muy 

baja disponible. Los modelos más comunes y, por ejemplo, como se usa para el IPCC, el Panel 

Intergubernamental sobre el Cambio Climático, tienen un tamaño de rejilla de 100 a 200 km. Para 

estimar el impacto del cambio climático debe estar disponible la información sobre el cambio 

climático regional. Hay una falta de base de planificación para la adaptación del uso de la tierra y del 

agua a las futuras necesidades. Las simulaciones de cambio climático regional son muy complejas, 

requieren conocimientos especializados y buenas bases de datos. Se necesitan largas series de 

tiempo de los datos de observación para identificar los cambios climáticos actuales y adaptar 

modelos de simulaciones del futuro. Sin embargo, los datos de observación son a menudo 

incompletos y no están disponibles de todas partes. El cambio climático reducirá aún más la 

disponibilidad de agua y por lo tanto la gestión del agua se vuelve aún más difícil en el futuro (Oswald 

Spring 2011). 

 

El principal consumidor de agua es la agricultura. Si la explotación de la tierra y del agua permanece 

en sus formas e intensidades existentes actuales, no va a ser posible sustentar en algunas regiones ya 

en la próxima década una agricultura rentable. Por lo tanto, es imperativo que se adapten los 

sistemas y culturas de cultivo y que se reduzca el consumo de agua. En el curso del cambio climático, 

ya se puede observar cambios en los períodos de cultivo. Las lluvias tardías retrasan la siembra en la 

agricultura de temporal y por lo tanto aumenta el riesgo de pérdida de cosechas debido a las heladas 

en el otoño. Otros problemas relacionados con el clima en la agricultura son causados por la mala 

distribución de las lluvias, las precipitaciones diarias oscilantes, intervalos de sequías y vientos 

fuertes que provocan la erosión del suelo. Las estrategias de adaptación deberán tener en cuenta 

estas circunstancias. 

 

Una forma de abrir nuevas fuentes de agua utilizable es la depuración de aguas residuales. En la 

actualidad, el desarrollo industrial, el crecimiento demográfico y la expansión de las infraestructuras 

principales han aumentado las cantidades de aguas residuales. Esto puede conllevar a graves 
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sobrecargas de la capacidad de tratamiento de aguas residuales, lo que podría a su vez conducir a un 

tratamiento inadecuado de aguas residuales y el aumento de la contaminación ambiental. Por lo 

tanto, no sólo las empresas con un alto volumen de aguas residuales, sino también las agencias de 

agua y operadores de plantas de tratamiento de aguas residuales están buscando soluciones 

rentables para aumentar la eficiencia de tratamiento de aguas residuales, por lo que en el futuro las 

aguas residuales tratadas cumplirán con los límites legales y podrán ser reutilizadas por ejemplo, 

para el riego agrícola. Las aguas residuales tratadas ya se utilizan en la agricultura de regadío en los 

alrededores de Durango. En el proyecto se evalua la posibilidad de ampliacar de área y de utilizar los 

lodos de depuradora como fertilizante. 

 

En base al escenario climático del estado de Durango fueron desarrollados estrategias de adaptación 

para fortalecer la agricultura y el sector hídrico de cara a los desafíos del cambio climático y seguir 

haciéndolos rentables. 
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2. Cambio climático en la región de Durango 

 

2.1 Visión general de información climática mundial y regional  

El cambio climático mundial está avanzado. Esto confirma actualmente el grupo intergubernamental 

de expertos sobre el cambio climático en su 5° informe (IPCC 2013). Desde 1988 la Organización 

Meteorólogica Mundial  (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) informa de manera extensa, científica y estandarizada sobre el cambio climático mundial. 

Esto se viene haciendo en informes de evaluación de tres grupos de trabajo que analizan y resumen 

literatura científca reconocida. El cambio climático se simula por un lado en modelos para el futuro, y 

por el otro lado se puede deducir cambios en el clima actual de las tendencias de datos registrados 

en observaciones climáticas pasadas y actuales. De la combinación de los dos se puede hacer una 

declaración sobre el cambio climático regional (compara con ilustración 2.4). Estos conocimientos 

son la base para la estimación de efectos climáticos y por consiguiente sus medidas adecuadas de 

adaptación.  

 

2.1.1 Modelos climáticos 

Los modelos climáticos se usan para simular y extrapolar de manera espacial y temporal el desarrollo 

climático. Los modelos climáticos mundiales indican el clima en toda la superficie terrestre. Los 

modelos regionales se sirven de los resultados de los modelos mundiales (como condición 

secundaria) y calculan el clima para secciones parciales con una resolución espacial más alta. Los 

modelos climáticos mundiales siempre son dinámicos, esto significa que se basan en leyes de la 

física. Con ellos se puede generar simulaciones climáticas para un futuro muy lejano. Pero tienen la 

desventaja que el nivel de sus valores absolutos para la temperatura y las precipitaciones pueden 

divergir de manera significativa de los datos locales registrados.  

Los modelos regionales pueden basarse en elementos físicos o estadísticos o en una combinación de 

ambos. Los modelos estadísticos nacen de datos de observación y tienen la ventaja de que sus 

resultados se adicionan directamente a las series de tiempo ya medidas. Pero hasta ahora apenas 

pueden proyectar dinámicas de sucesos climáticos aún no observados y sólo deberían ser usados 

para simulaciones climáticas en las próximas décadas.  

 

Los siguientes modelos climáticos estuvieron incluidos en el estudio:  

Modelos globales 

Climate Model Intercomparison Project (CMIP3), IPCC 

Para el informe del IPCC 2007 se comparó los resultados de 23 modelos globales (Randall et al.2007): 

Para la region de Durango fueron extraído  4 celdas de rejilla de la base de datos del “Program for 

Climate Model Diagnosis” (PCMDI, EE.UU.) para crear de ellas un juego de datos regional através de 

interpolación. Para una fila de variables meteorológicos fueron evaluadas tendencias lineales y se 

compararon entre los modelos globales.  
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Deutsches Klimarechenzentrum, Climate Service Center, Hamburg 

18 celdas de rejilla fueron extraídos y analizados de la base de datos CERA del “World Data Center for 

Climate” (WDC) Hamburgo/Alemania para la region de Durango (ilustración 2.1). Los datos se 

refieren tanto al informe del IPCC de 2007, AR4 (ECHAM5_A1B, ECHAM5_A2) como al informe más 

reciente 2013, AR5 (ECHAM6_rcp8.5). 

 

Modelos climáticos regionales 

Las simulaciones con los modelos de clima regional dinámico están disponibles mediante la 

comparación americana NARCCAP, cuyos modelos cubren por parte también la región norte de 

México. Fueron referidos de la base de datos “Earth Grid System” (ESG). Todos los modelos 

regionales fueron gestionados con una resolución especial de 50 km de longitud de rejilla. Para los 

escenarios está el periodo 2041-2070 disponible: las simulaciones fueron efectuadas bajo el 

escenario de emisión A2 de 4 modelos globales (GFDL, CGCM3, HADCM3, CCSM), los cuales pusierion 

a disposición las condiciones de frontera para los 6 modelos regionales. Las simulaciones fueron 

efectuadas para los periodos  1971-2000 (periodo de referencia) y 2041-2070. De la comparación de 

modelos fueron elegidas las simulaciones de clima del Hadley Centre for Climate Prediction and 

Research (Met Office, Reino Unido) porque también abarca el área del norte de México.  

MarkSim Weather Generator 

En el marco del programa de investigación CGIAR sobre cambio climático, agricultura y seguridad 

alimentaria fue generado, sobre la base de proyecciones climáticas de modelos globales y de la base 

de datos WorldClim con una amplitud de rejilla de 1 km, un juego de datos mundial (Ramirez-Villegas 

y Jarvis, 2010). Fueron interpolados valores diarios para el periodo alrededor de 2010 y 2050 y 

evaluados para las 3 zonas de investigación (modelo global ECHAM5, A1B). 
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Ilustración 2.1 Puntos de 
rejilla para la region de 
Durango tomando como 
ejemplo el modelo global 
ECHAM5 (pantallazo del 
“Land, Climate, and 
Resources Decision Support 
System, LandCaRe DSS; 
Köstner et al. 2013).  

 

 

 

2.1.2 Observaciones climáticas 

Tanto para los modelos globales como para los regionales son necesarias las largas series 

cronológicas de datos metereológicos oberservados para valorar resultados de simulación y poder 

desarrollar modelos estadísticos regionales. De las actuales tendencias de los datos observados se 

puede,no obstante, deducir el desarrollo en el futuro próximo, como por ejemplo en la decada 

siguiente. Es por lo tanto muy importante tanto mantener como ampliar redes de estaciones 

metereológicas. Los siguientes datos de observación fueron consultados para la investigación: 

 

Servicio Metereológico Nacional (SMN), CONAGUA 

http://smn.cna.gob.mx 

Del servicio metereológico méxicano fueron puestos a disposición valores diarios originales del 

período 1941-2010 de las estaciones de Durango, Guadalupe Victoria y Gómez Palacio. 

Adicionalmente se conseguió datos mensuales del período que abarca desde 1941 a 2010 através del 

internet (http://smn.cna.gob.mx/climatologia/normales). Con estos datos se generó diagramas 

climáticas de períodos diferentes.  

 

 

 

http://smn.cna.gob.mx/climatologia/normales
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Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP/SAGARPA) 

www.inifap.gob.mx, www.inifap-nortecentro.gob.mx 

Las evaluaciones de climatologias del período 1961-2003 para las estaciones Durango (Gerencia) y 

Guadalupe Victoria (DGE) se realizaron a base de tablas (medina García et.al 2005, Estadísticas 

climatológicas básicas del Estado de Durango, período 1961-2003).  

National Climatic Data Center (NCDC), EE.UU. 

http://www.ncdc.noaa.gov/ 

Otros datos climáticos de las tres zonas de estudio en el estado de Durango fueron recibidos del 

banco de datos del “National Climatic Data Center” (NCDC) del “National Oceanic and Atomspheric 

Administration (NOAA), EE.UU. Estos están puesto a disposición a diario. Se creó diagramas 

climáticas del período 1991-2010. Datos más antiguos están incompletos.  

Climate Research Unit (CRU), University of East Anglia, Reino Unido 

http://www.cru.uea.ac.uk/de/data 

El juego de datos CRU consiste en datos observados, los cuales fueron interpolados de manera 

temporal sobre series de tiempo completos y espacialmente en una red global con el espaciado de la 

cuadricular de aproximadamente 50km (0.5 °). Este conjunto de datos es internacionalmente 

utilizado como referencia (IPCC 2007, 2013) y fue también consultado para México (Magaña 2010). 

Están disponibles valores mensuales del período 1901-2009. Para Durango fueron evaluados de ellos 

las tendencias a largo plazo de parámetros climáticos.  

WorldClim Global Climate Surface Database 

http://www.WorldClim.org 

Los datos de estación, que fueron interpolados espacialmente en una cuadrícula de 1 km de longitud 

de canto, se pone a disposición de la base de datos WorldClim para el período 1950-2000. El juego de 

datos fue se obtuvo de fuentes diferentes: Global Historical Climate Network Dataset (GHCN), World 

Meteorological Organisation Climatological Normals (CLINO), Food and Agriculture Organization 

Global Climate Database (FAOCLIM), Base de Datos Climáticos del Centro Internacional de Agricultura 

Tropical (CIAT) y otras bases de datos para Latino Ámerica y el Caribe (Hijmans et al. 2005). Para el 

presente estudio los datos para el estado de Durango fueron extraídos y figurados.   
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Ilustración 2.2 Ubicación de estaciones climáticas del 
Servicio Meteorológico Nacional, SMN (azul) y de las 
estaciones del “National Climatic Data Center”, NCDC, 
EE.UU (verde); aparte de representaciones propias bajo el 
uso de datos GIS para para fronteras de distritos y redes 
fluviales (conabio.gob.mx/informacion/gis/). 

Ilustración 2.3 Vista topográfica del estado de 

Durango de la base de datos WorldClim con las 

zonas de investigación Durango, Guadalupe 

Victoria y Gómez Palacio (www.worldclim.org) 

Vision general de toda la información climática utilizada en el proyecto  

 

 
Ilustración 2.4 Visión general de los datos y escalas evaluadas de observaciones y simulaciones climáticas con 

una extensión temporal de 1901 a 2100 y una extensión espacial que comprende datos de estaciones y 

retículos de entre 1 km y aproximadamente 100 km de extensión/anchura de rejilla (m=datos mensuales, 

d=datos diarios). 
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2.2 Análisis de los cambios climáticos regionales 

2.2.1 Cambios climáticos observados  

Para poder valorar el cambio climático en una región se debería preguntarse en principio como se 

han transformado los elementos climáticos  como por ejemplo temperatura y precipitaciones en las 

últimas décadas. Este típo de ánalisis se basan en los datos medidos en estaciones climáticas y por lo 

que dan, en comparación con las proyecciones climáticas en el fúturo, más certeza sobre los cambios 

actuales. La suposición es, que la calidad de las bases de datos lo permita y que los datos fueron 

registrados durante un período de varias décadas. Normalmente se analiza períodos de 30 años. 

Diagramas climáticos del clima actual en las zonas de investigación de fuentes de datos mexicanos e 

internacionales:  

Servicio Meteorológico Nacional (SMN) 

  

  

Ilustración 2.5 Diagrama climático del clima actual de un período climático de 30 años (1971- 2000) con 

temperaturas y precipitaciones medios mensuales para las estaciones Durango, Guadalupe Victoria, Torreón 

(fuente de datos: valores diarios, contacto personal) y de manera comparativa para las tres estaciones juntas 

(fuente de datos: valores mensuales http://smn.cna.gob.mx) 

Las diagramas del clima actual muestran un tipico transcurso de temperaturas durante un año con 

valores máximos en Junio (ilustración 2.5). La distribución de las precipitaciones indica una sequía 

pronunciada en la temporada fría.  
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En comparación con las diagramas relativamente similares de Victoria de Durango y Guadalupe 

Victoria con precipitaciones mensuales por encima de la curva de temperatura, las precipitaciones 

mensuales de Torreón se quedan por de bajo de la curva de temperatura y nos indican condiciones 

aridas. Por lo tanto se llega a las temperaturas medias anuales más altas en Torréon (20°C) seguido 

por Victoria de Durango (17.2 °C) y Guadalupe Victoria (16.7 °C). Las precipitaciones medias anuales 

son 232 mm en Torreón, 445 mm en Durango y 492 mm en Guadalupe Vicoria. En temporada de 

sequía caen tan solo entre un 10-20% de las precipitaciones anuales (tabla 2.1). Debido a la 

evaporación potencial muy alta, el balance hídrico climático (precipitaciones menos evaporación 

potencial) es muy negativo durante todo el año.  

 

Tabla 2.1: valores medios de temperatura del aire (T), precipitaciones (P), evaporación potencial (ETP) y el 

balance hídrico climático (KWB) para todo el año, la temporada de lluvia (Mayo-Octubre) y de sequía 

(Noviembre-Abril) en las 3 estaciones en el período 1971-2000 (fuente de datos: SMN) 

Esta-

ción 

Altitud  

(m/ 

s.n.m.) 

Período 

 

Tmed 

(°C) 

Tmín 

(°C) 

Tmáx 

(°C) 

P 

(mm) 

ETP 

(mm) 

KWB 

(mm) 

G
u
a
d
a
lu

p
e
 

V
ic

to
ri
a
 

 

1982 

 

Ene.-Dic. 

Mayo-Oct. 

Nov.-Abr. 

 

16,7 

19,6 

13,8 

 

8,2 

11,9 

4,5 

 

25,2 

27,3 

23,1 

 

500 

436 

64 

 

2198 

1144 

1054 

 

-1698 

-708 

-990 

D
u
ra

n
g
o
  

1885 

Ene.-Dic. 

Mayo-Oct. 

Nov.-Abr. 

17,2 

20,5 

13,8 

8,5 

12,6 

4,5 

25,8 

28,4 

23,2 

455 

408 

47 

2580 

1402 

1178 

-2125 

-994 

-1131 

T
o
rr

e
ó
n
  

1123 

Ene.-Dic. 

Mayo-Oct. 

Nov.-Abr. 

21,9 

26,0 

17,8 

14,4 

18,9 

10,0 

29,5 

33,2 

25,7 

232 

192 

40 

- - 

 

Las diagramas climáticas de otras fuentes de datos nacionales e internacionales demuestran 

transcursos parecidos. Las cifras absolutas pueden, sin embargo, diferir porque los datos por ejemplo 

contienen otras fuentes de datos y períodos o fueron registrados en otros lugares (INIFAP, ilustración 

2.6, ilustración 2.9) o fueron interpolados y por lo tanto representan otro sector (espacial) (CRU, 

ilustración 2.7, WorldClim, ilustración 2.8). Los mapas climáticos, generados a partir del juego de 

datos WorldClim, muestran las variaciones de subzonas climáticas en el estado de Durango y los 

gradientes climáticos entre las tres zonas de investigación (ilustración 2.10, 2.11).  

Para notar cambios en el clima se compara diagramas climáticas que se refieren a períodos 

diferentes. Si se trata en ambos períodos de datos del pasado se lo denomina diagnóstico climático. 

Diagnósticos climáticos tienen la ventaja de que permiten hacer declaraciones relativamente seguros 

sobre el cambio climático actual porque se basan en datos observados. Sus resultados pueden 

también ser interpolados hasta la próxima decada. Son por lo tanto especialmente relevantes para la 

creación de medidas de adaptación.  
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Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2.6 diagramas climáticos para un período 

de 30 años (1971-2000) para las estaciones Durango 

(Gerencia) y Guadalupe Victoria (DGE); fuente de 

datos: INIFAP (Medina García et al. 2005)  

 

 

Climate Research Unit (CRU), Reino Unido  

  

 

 

 

 

 

Ilustración 2.7 diagramas climáticos del clima actual 

de un período climático de 30 años (1971- 2000) a 

base de datos espacialmente interpolados y con los 

huecos rellenados del juego de datos CRU (Reino 

Unido) para los puntos de rejilla Durango, Guadalupe 

Victoria y Torreón (amplitud de rejilla de 

aproximadamente 50 km).  
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Base de datos WorldClim Global Climate Surface 

  

  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2.8 diagrama climático del clima actual de 

un período climático de 50 años (1951- 2000) a base 

de datos de rejilla interpolados del juego de datos 

WorldClim (CIGAR) para los puntos de rejilla Durango, 

Guadalupe Victoria y Torreón. 

 

 

National Climatic Data Center (NCDC), EE.UU. 

 
 

 
Ilustración 2.9 diagrama climático de un período de 20 años ( 1991-2010) para las estaciones Durango y 

Torreón. Fuente de datos: “National Climatic Data Center “ (NCDC), NOAA, EE.UU. (El período 1971-2000 es 

incompleto. ) 
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De la comparación de datos climáticos del período 1971-2000 con 1941-1960 del Servicio 

Meteorológico Nacional se puede deducir para la estación de Durango un aumento de las 

temperaturas medias y mínimas a lo largo del año y de las temperaturas máximas de marzo a 

octubre (ilustración 2.12). Las precipitaciones han disminuido a lo largo del año lo que se nota sobre 

todo con respecto a la cantidad total en la temporada de lluvia con un 50 %.  En Guadalupe Victoria 

han aumentado las temperaturas mínimas, las temperaturas máximas han bajado en parte, así que 

las temperaturas medias han apenas cambiado. Las precipitaciones muestran una tendencia de baja 

en febrero/marzo y en octubre/noviembre una tendencia de aumento, por lo cual el total anual ha 

cambiado poco. En Torreón en el período de 1981-2003 todas las temperaturas entre febrero y 

noviembre han aumentado y las precipitaciones también muestran una leve tendencia positiva. 

Como no existe una base de datos comparable para las tres estaciones, las diferencias pueden 

también ser influidas por períodos de referencia divergentes.  

Comparando los mismos períodos 1981-2009 con 1971-2000 el juego de datos interpolado de CRU 

indica en todas las tres zonas de investigación tendencias uniformes en temperaturas, temperaturas 

extremas y precipitaciones (ilustración 2.13). Las temperaturas mensuales medias se han 

incrementado en 0.6 °C en Torreón. Las precipitaciones muestran a lo largo del año pocos cambios 

con un aumento en marzo/abril . Pero la cantidad de precipitaciones en total es muy poca, así que 

casi no influye en el balance anual. Si se compara los mismos períodos 1981-2009 con 1971-2000 se 

nota que la evaporación potencial incrementa levemente en todas las tres zonas entre marzo y 

noviembre. El balance hídrico climático no muestra una tendencia clara con fluctuaciones mensuales 

en las tres zonas (ilustración 2.14). El desarrollo a largo plazo en el período 1901-2009 presenta en 

las fluctuaciones anuales y períodicas una subida de las temperaturas medias y sus extremas y 

mientras las precipitaciones no tienen una clara tendencia (ilustración 2.15) aumenta sobre todo la 

evaporación potencial debido a las temperaturas incrementadas y el balance hídrico climático 

disminuye (ilustración 2.16). La evaporación potencial aumenta en los tres lugares en la tendencia a 

largo plazo y sobre todo en las últimas dos décadas. El balance hídrico climático fluctua con las 

precipitaciones y al largo plazo tiene una tendencia decreciente.  

El número de días de heladas disminuyó en las tres zonas en los meses de diciembre a marzo 

(ilustración 2.17). En Durango y Guadalupe Victoria se puede esperar 2 días de heladas menos en 

marzo. Según indicaciones del Servicio Meteorológico Nacional ya no habrá días de heladas en marzo 

en Torreón. Sin embargo, esas indicaciones medias de estaciones de referencia no excluyen que 

puede haber heladas en ciertas zonas. Pero las temperaturas crecientes pueden llevar un desarrollo 

precoz de las plantas y una exposición a temperaturas que fluctuan a menudo.  
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Ilustración 2.10 Distribución espacial de las 
temperatura medias mensuales en el estado de 
Durango (base de datos WorldClim, amplitud de 
rejilla 1km) 
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Ilustración 2.11 Distribución espacial de las 
precipitaciones mensuales en el estado de Durango 
(base de datos WorldClim, amplitud de rejilla 1km) 
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Diagramas de cambios climáticos en las zonas de investigación según fuentes de datos méxicanos e 

internacionales:  

 

Temperatura Precipitaciones 

 
 

 

 

 
 

 

Ilustración 2.12 Diagramas para la temperatura media, máxima y mínima así como cambios en ellas comparando 2 
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periodos de tiempo (izquierda)  y diagramas climáticas de precipitaciones mensuales y sus cambios (derecha) para 

las estaciones Durango, Guadalupe Victoria y Torreón. Los periodos de tiempo fueron eligidos según la 

disponibilidad de datos. Fuente de datos: Servicio Metereológico Nacional (SMN). 

 

Cambios de temperatura, precipitaciones, evaporación potencial y balance hídrico climático:  

Temperatura Precipitación 

 

 

Ilustración 2.13 Transcurso del año y cambios mensuales de la temperatura media, mínima y máxima así como 

de las precipitaciones de datos espacialmente interpolados con una amplitud de rejilla de 50 km; comparación 

del período 1981-2009 con 1971-2000; base de datos: CRU 

 

                Evaporación potencial   

     

Balance hídrico climático 

 

  

 
Ilustración 2.14 transcurso del año y cambios mensuales de la evaporación potencial  y del balance hídrico 

climático comparando el período 1981-2009 con 1971-2000; base de datos: CRU, Reino Unido 
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Tendencia de temperaturas máximas, medias y mínimas 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Ilustración 2.15: Tendencias de largo plazo de datos de 
observación interpolados de manera espacial y temporal 
(amplitud de rejilla 50 km) durante el período 1901-2009 
de los puntos de rejilla Durango, Guadalupe Victoria y 
Gómez Palacio para la temperatura media, máxima y 
mínima. Base de datos: CRU, Reino Unido 

 

Tendencias de precipitaciones, evaporación potencial y el balance hídrico climático 
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Ilustración 2.16 : Tendencias de largo plazo de datos de 
observación interpolados de manera espacial y temporal 
(amplitud de rejilla 50 km) durante el período 1901-2009 
de los puntos de rejilla Durango, Guadalupe Victoria y 
Gómez Palacio para las precipitaciones, evaporación 
potencial y balance hídrico climático. Base de datos: 
CRU, Reino Unido 

 

Reducción de días de heladas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2.17 Cambios en 

el número de días de 

heladas en todo el año, en 

el período diciembre-marzo 

como en meses individuales 

en la comparación de cada 

vez dos períodos. Base de 

datos: Servicio 

Meteorológico Nacional 

(SMN). 

 

 

 

 



26 
 

2.2.2 Simulación del clima  

 

Simulaciones climáticas globales  

Para poder valorar el desarrollo climático en el fúturo fueron extraídas y analizadas proyecciones 

climáticas de los modelos regionales y globales de las bases centrales de datos para las regiones de 

estudio. Se trata en este caso de datos mensuales y diarios hasta el año 2100 de temperatura, 

precipitaciones, velocidad del viento, irradiación y humedad relativa. Los datos sirven para la 

valoración de la futura situación climática así como datos de ensayo para el LandCaRe-DSS. De los 

juegos globales de datos de 20 modelos climáticos, los cuales también son usados en la comparación 

internacional del IPCC (2007, 2013, Randall et al. 2007), han sido interpolados los resultados para el 

sitio de Durango e implementados los análisis de tendencias de una serie de variables 

meteorológicas. En la ilustración 2.18 están representados los cambios de temperatura y 

precipitación para el escenario A2. Para la temperatura se da el caso de que , en su  totalidad, sólo 

existen  cambios de señal positivos, esto quiere decir que las temperaturas suben en un período de 

2001 hasta 2100 según modelo entre 2.4 y 5.9°C. Los cambios en las precipitaciones anuales 

muestran  tendencias tanto positivas como negativas, dónde las negativas prevalencen frente a las 

positivas. Los cambios en las precipitaciones están disperos entre -430 y +120mm para el escenario 

A2. En el nuevo IPCC-Informe AR5 se definen los escenarios de manera diferente ( Representative 

Concentration Pathways ,RCP). Por eso, para comprar, se añadió uno de los resultados más recientes 

a estas simulaciones bajo el escenario RCP8.5 en la ilustración (MPEH6). La nueva simulación muestra 

más o menos la misma subida de temperaturas medias que la antigua MPEH5, las precipitaciones en 

la nueva simulación disminuyen un poco más. Los escenarios B1 y A1B muestran en verano un ligero 

aumento de las precipitaciones y B1 y A2 también para primavera. Esto quiere decir que para verano 

y primavera no hay ninguna tendencia evidente (Ilustración 2.19). 
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Ilustración 2.18 Cambio en las precipitaciones anuales y en las temperaturas medias anuales en el período 

2001-2100 simulado de 18 modelos climáticos globales, interpolados de 4 puntos de rejilla de la región de 

Durango. Los modelos se relacionan con los escenarios A2 (IPCC, AR4, 2007) y con el nuevo escenario RCP8.5 

(IPCC, AR5), bases de datos: CMIP3 (Randall et al. 2007) y CMIP5 (MPEH6, DKRZ Hamburg). Los Boxplots indican 

los cambios de temperatura y precipitación por 100 años (hasta 2100) promediando todos los modelos globales 

para diferentes escenarios de emisión. Indicados están los valores medios (punto), los cuantiles 10,25,50,75,90 

y los extremos. 
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Temperatura Precipitaciones 

 
 

Ilustración 2.19 Comparación de los cambios de temperatura y precipitación para los tres escenarios de 

emisión (B1, A1B, A2; IPCC 2007) mediante el valor medio de 20, 18 y 17 (temperatura) respectivamente 16 

(precipitaciones) modelos globales con 36 funcionamientos en total, interpolado para Victoria de Durango 

 
Evaluaciones adicionales de simulaciones de los modelos globales ECHAM5 y ECHAM6 para los 

escenarios A1B, A2 y RCP8.5 confirman el aumento de temperaturas general, con las subidas más 

fuertes en  Abril/Mayo y Octubre-Diciembre de entre 2.0-2.5°C hasta el año 2050. Las precipitaciones 

disminuyen entre Noviembre y Enero. 

Simulaciónes climáticas regionales 

Las simulaciones con modelos regionales dinámicos fueron valoradas de la comparación de modelos 

norteamericanas NARCCAP para el modelo de combinación GFDL/HRM3. De ello se da el caso para la 

comparación del período 2041-2070 con el de 1971-2000 durante la totalidad del año, de una subida 

de las temperaturas de 2-3°C, en Abril hasta 3.75 °C (ilustración 2.21). Las precipitaciones muestran 

entre Octubre y Abril tendencias negativas. 

Temperatura Precipitaciones 

 

 

Ilustración 2.20 Diagrama de las temperaturas y las precipitaciones para el periodo 1971-2000 y sus cambios en 
comparación con el período 2041-2070 con 1971-200 de los modelos climáticos regionales bajo el escenario de 
emisión A2; base de datos: NARCCAP, GFDL/HRM3. 
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En contraste con la evaporación potencial, la cuál normalmente aumenta constantemente con 

temperaturas crecientes, se simula con el modelo climático regional para la evaporación real ningun 

aumento sino sobre todo una disminución en primavera (Ilustración 2.21). Una reducción de la 

evaporación puede ser causada por la sequedad del suelo y una reducción de la transpiración de la 

planta. 

 

 
 

Ilustración 2.21 Evaporación mensual actual y su cambio absoluto al comparar el período 2041-2070 con el de 

1971-2000 de los modelos climáticos regionales (NARCCAP, GFDL/HRM3) para el escenario de emisión A2. 

En adición a las simulaciones climáticas regionales con modelos climáticos dinámicos fueron 

evaluadas simulaciones a base empírico-estadístico para cada vez dos funcionamientos de modelo 

del año 2010 y del año 2050 (MarkSim Weather Generator, CGIAR/CCAFS). Para las tres ubicaciones 

se simulan bajo el escenario A1B (ECHAM5) aumentos de la temperatura y de sus valores máximos y 

mínimos así como disminuciones de las precipitaciones entre Junio y Septiembre. 

 

2.3 Resumen de la evaluación de la información climática 

Disponibilidad de datos 

Para la descripción de los cambios climáticos en las regiones de estudio están disponibles los datos 

medidos de las estaciones así como las simulaciones de clima en instituciones nacionales e 

internacionales. Como los datos observados pueden estar incompletos, y espacialmente limitados se 

pone a disposición para la superficie terrestre global series de datos del pasado con una resolución 

espacial alta y con los huecos rellenados, los cuales se crearon a través de la interpolación. Por el 

contrario, las simulaciones climáticas son completas y basadas en rejilla. Como no sólo describen los 

niveles de proximidades en la superficie terrestre sino también la atmósfera en diferentes alturas, se 
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trata siempre de muchos datos. La extracción de cortes espaciales de los bancos centrales de datos 

requieren de un buen conocimiento en el tema y de mucho tiempo. Tal trabajo debe ser llevado a 

cabo por eso, por expertos para grupos de usuarios. 

Proyección climática 

La amplitud de rejilla de los modelos climáticos globales alcazan hasta aproximadamente 100 km, la 

de los modelos climáticos regionales dinámicos unos 10 km. En general, los datos diarios son 

simuladas durante un período de aproximadamente 100 años. Una alta resolución espacial y 

temporal a medida que se alcanzan los modelos regionales, aun no garantiza la calidad de los datos. 

El rango absoluto de las variables climáticas de los modelos dinámicos puede diferir 

significativamente de los valores de observación de la zona, es por ello que deben ser evalúados sólo 

cambios relativos. Dado que las declaraciones sobre las futuras emisiones de gases de efecto 

invernadero y el desarrollo de las condiciones meteorológicas son inciertas, deben ser comparados 

los resultados de los diferentes escenarios y modelos. Los resultados de simulaciones de los modelos 

climáticos dinámicos para el futuro lejano, alrededor de 2040 o más adelante, son adecuados para la 

obtención de directivas políticas o medidas generales de gestion de recursos (medidas “no regrets”). 

Al mismo tiempo constituyen las condiciones de frontera en modelos estadísticos empíricos, que son 

más adecuados para la simulación de efectos locales. En primer lugar para tales modelos estadísticos 

deberían fusionar,  probar y homogeneizar los datos climáticos observados a largo plazo de una 

región más grande. 

 

Diagnóstico climático 

La observación climática es la base del diagnóstico del clima. Sin simulación climática en sí se puede 

juzgar el cambio climático del futuro próximo de las próximas una o dos décadas  sobre la base del 

diagnóstico climático. En este caso las tendencias climáticas se derivan directamente de las 

mediciones de la estación. Esto permite afirmaciones de seguridad más alta sobre los cambios 

locales. La condición previa son series de mediciones del mayor tiempo posible durante varias 

décadas, que se distribuyen con una densidad suficiente por el país. Sin embargo, las mediciones de 

precipitación representativas son difíciles en general y en particular en caso de una distribución 

heterogénea de los eventos de precipitación. Por lo tanto siempre va a tener una alta incertidumbre.  

Es importante que los datos se combinen de manera uniforme y se pruebe la homogeneidad y 

huecos (véase Padilla et al 2011.) Los resultados se utilizan directamente como datos de la estación o 

se generan datos de rejilla. Dado que estos procesos son complejos  y consumen mucho tiempo, 

deberían  llevarse a cabo de forma centralizada para diferentes usuarios. En principio para ello, hay 

una gran cantidad de datos procedentes de diferentes fuentes para la región de Durango disponibles. 

Para poder describir los efectos en diferentes condiciones del terreno y la vegetación, se debería 

realizar mediciones continuas, las cuales establezcan referencias del microclima, las temperaturas del 

suelo y fenología. 
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3. Estrategia de adaptación hidrológica 

 
3.1.Introducción  
 
Los ciclos del agua globales y locales funcionan a través de diferentes procesos hidrológicos. Esto 
afecta a la cantidad, la calidad y la dinámica temporal del agua. El entendimiento de estos procesos y 
sus efectos de cambio es, por ejemplo importante para la predicción de inundaciones, la estimación 
efectos de la erosión o la aparición de períodos de sequía. 
 
Las precipitaciones en regiones semiáridas están sujetas al 50% de la evaporación, sólo 
aproximadamente el 20% contribuye a la renovación del agua subterránea y el 30% fluye por la 
superficie. 
 
El cambio climático no se manifestará sólo por un pequeño aumento de las temperaturas, sino 
también por una disminución o un aumento de las precipitaciones.(Ilustración 3.1). El estado de 
Durango (México) está entre aquellas con pronunciadas regiones áridas y con precipitaciones 
relativamente bajas (574mm/a [1971-200]) 
  

 
 
Ilustración 3.1: Condiciones extremas: periodo de sequía, fuertes precipitaciones. 

 
El uso excesivo de los recursos de agua subterránea está condicionado por la demanda de agua de 
los hogares, de la industria y de la agricultura. Ilustración 3.2 muestra las regiones mejicanas para las 
cuales se determinó en el año 2005 una sobreexplotación de las aguas subterráneas. 
 
El uso de los recursos hídricos alternativos y la prevención del uso excesivo de las aguas subterráneas 
no se apoya por el módico precio de la electricidad y la poca influencia de las instituciones. En 
Durango se satisface aproximadamente el 52% de la demanda hídrica con las aguas subterráneas y el 
resto con las aguas superficiales. En la agricultura las necesidades hídricas son cubiertas por parte de 
las aguas subterráneas con el 47% y las superficiales con el 53%. 
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Ilustración 3.2. Representación de la repercusión del uso de aguas subterráneas en México Fuente: INE, basado 
en CNA “Water Statistics in Mexico” edición 2005) 

 
A continuación se muestran diferentes propuestas de uso para los diferentes fuentes del agua 
disponibles (aguas subterráneas, aguas superficiales, humedad del suelo, agua de lluvias y aguas 
residuales). 
 
Ponderando la necesidad de ajustes de gestión del agua (análisis de vulnerabilidad) se debería 
discutir las siguientes preguntas: 

 Se puede cuantificar las relaciones precipitación-caudal de todas las escalas 
espaciales esenciales en los lugares  urbanos y rurales? 

 Se esperan cambios en la reconstitución del agua subterránea? 

 Qué áreas serán las afectadas por la escasez de agua? 

 Podemos elaborar directrices sólidas para personas con poder decisorio para 
gestionar el sector hídrico bajo futuras condiciones climáticas? 

 
Con la infraestructura adecuada y una gestión adaptada a nivel local, parece posible prever en 
condiciones semi-áridas con períodos secos pronunciados agua suficiente para las distintas áreas de 
uso (hogares, industria y agricultura) 
 
Los principios para esto son: 

 Una gestión profesional de las cuencas de almacenamiento y las capacidades de 
captación del agua y de las cuencas de los ríos. 

 Un uso, climatológicamente hablando, adecuado para el uso del suelo. 

 En época de abundantes lluvias almacenar agua para los períodos secos. 

 La protección de acuíferos. 

 Protección y promoción de la vegetación de ribera. 

 Prevención de la contaminación (por ejemplo, la descarga de aguas residuales sin 
tratamiento), el tratamiento y reciclaje de aguas residuales 
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Un factor clave de éxito para la gestión sostenible de los recursos hídricos es que las autoridades 
competentes asuman su responsabilidad política para una gestión del agua que favorezca el  medio 
ambiente.  
 
 
Conclusión 
  
Cada estado debe tener un plan de gestión del agua que tenga en cuenta las necesidades de todos 
los usuarios. El plan debe cubrir en particular los siguientes aspectos: 

 Recursos hídricos existentes (usados) y explotables 

 Inventario, estado, mantenimiento y planificación de expansión de la infraestructura 
existente. 

 Análisis de las necesidades de agua actuales y futuras (lugar, tiempo) debido a la 
evolución esperada de la población y la economía, en su caso, el desarrollo de 
nuevos puntos de obtención de agua, incluyendo la creación de zonas de protección 
de aguas subterráneas correspondientes, de conformidad con los requisitos 
ambientales (por ejemplo protección de hábitats de origen), así como proporcionar 
la infraestructura necesaria.  

 
 
 
3.2. Situación actual de la agricultura y del sector hídrico  
 
Para el riego en la agricultura son cada vez más usados los recursos hídricos subterráneos y también 
las aguas superficiales. De acuerdo con la información actual, el nivel de las aguas subterráneas en 
Guadalupe Victoria entre septiembre 2011 y septiembre de 2012 se ha reducido en cerca de 15 m. 
Sólo en una pequeña parte hay uso de agua de lluvia de escorrentía superficial y de cisternas de 
cauce. 
 
El agua subterránea para el riego en la agricultura se extrae en gran medida sin la autorización 
existente. Las cantidades permetidas en licencias existentes no se cumplen, es decir se extrae más 
agua subterránea de lo permitido. Los bajos costos de la electricidad a través de subsidios 
promueven indirectamente el uso de las aguas subterráneas y contrarrestan las inversiones en los 
recursos hídricos alternativos y sistemas de riego más eficientes. 
 
El Input (bajos costos de inversión) más bajo posible es una clave importante para la implementación 
de medidas de adaptación del sector hídrico. La deducción de las estrategias de adaptación de la 
gestión del agua se realiza en lo siguiente para las comunidades de Gómez Palacio y Guadalupe 
Victoria. 
 
En la tabla 3.1 se describen algunos factores característicos de estas localidades. Las cifras muestran 
diferencias significativas en el tamaño de las regiones del proyecto, el área de cultivo y los áreas de 
cultivos de regadío. El tamaño de la tierra regada es diferente en el orden de una magnitud. El área 
de riego es de unas 29 hectáreas en Gómez Palacio mientras en Guadalupe Victoria son sólo 2,6 
hectáreas, pero el área total cultivada en Guadalupe Victoria es significativamente mayor. 
  
En 2005, una planta de tratamiento de aguas residuales fue construida en Guadalupe Victoria, la cuál 
actualmente no está en funcionamiento. El agua residual (3,500 m³ / d) se usa antes de la 
introducción en la planta de tratamiento es decir sin tratamiento por los agricultores para el riego. 
 
En la planta de tratamiento de aguas residuales en Gómez Palacio son tratados aproximadamente 
60.000 m³ de aguas residuales por día (de los cuales hasta un 65% de los residuos proceden de la 
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industria). Debido al tratamiento de las aguas residuales con una carga orgánica sustancialmente 
mayor de lo esperado, la eficiencia del tratamiento es insuficiente. Las medidas para resolver el 
problema de las aguas residuales, tales como pre-tratamiento de aguas residuales industriales o la 
construcción de depositos acumuladores hasta ahora no han sido aplicadas. 
 
El agua residual ya tratada de las dos depuradoras existentes (Planta Este y Planta Sur) de la ciudad 
de Durango se utiliza para el riego en temporada de sequía de aprox. 950ha. y en época de lluvias de 
1550 ha de tierras agrícolas. 
 
Tabla 3.1: Comparación de las regiones de acuerdo a los temas del proyecto relevantes (fuente: INEGI-Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía) 

 

 

Gómez  
Palacio 

Guadalupe  
Victoria 

Superficie (km²) 843 1.314 

Superficie de cultivo (ha) 28.817 58.715 

Superficie de cultivo regado (ha) 28.817 2.630 

Caudal existente de la depuradora (l/s) Sin datos 9 

Volumen de agua de rentención -Embalses (Millón m³) 0 0 

Superficie de aguas (km²) 9 1 

 
 
Tabla 3.2: Informaciones sobre la capacidad y cantidad de tratamiento asi como sobre el uso de aguas tratadas 
para la agricultura de las plantas de tratamiento en Victoria de Durango 

 

 

Planta Este Planta Sur 

Capacidad de tratamiento (m³/h) 7.200 1.440 

Cantidad actual tratada (m³/h) 4.320 – 5.040 900 – 1.080 

Uso del agua tratada para riego en:  

Época seca (ha) 

Época de lluvias (ha) 

 

800 

1.300 

 

150* 

250* 

Uso del lodo depurado ninguno Esporádico/ 
cara 

eliminación  

*Uso adicional de las aguas residuales tratadas para el riego de 50 hectáreas de espacio verde 
 
Las prácticas agrícolas en Guadalupe Victoria y Gómez Palacio son significativamente diferentes entre 
sí. 
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En Guadalupe Victoria se práctica principalmente cultivo de temporal. Con ello los agricultores están 
conectados con la estación seca y lluviosa y son totalmente dependientes de las lluvias. Las sequías 
extremas repercuten directamente sobre el rendimiento y por tanto sobre los ingresos de los 
agricultores. En algunos casos hay un surco de riego (ilustración 3.3). Acerca de la calidad del agua 
utilizada no hay ninguna información. 
 
En Gómez Palacio, sin embargo, se ejerce generalmente sobre todo una agricultura de regadío. Al ser 
cultivos de regadío, los agricultores no son tan dependientes de las condiciones climáticas. El riego 
de la alfalfa se realiza por desbordamiento de zanja. 
Esto se viene haciendo sin control o regulación de las cantidades de agua utilizadas. Usando las 
instalaciones de riego no se controla la humedad del suelo y por eso tampoco se sabe la demanda 
real. 
 

 
 
Ilustración 3.3 Práctica típica para la distribución del agua de riego en suelos medios. 

 
La Tabla 3.3 muestra al largo plazo la precipitación media anual y la evapotranspiración media de 
Gómez Palacio y Guadalupe Victoria. A pesar de la proximidad entre las regiones del proyecto se 
puede notar las diferencias. La diferencia entre la media de la precipitación media y la 
evapotranspiración anual en Gómez Palacio es de -1.437mm/año y Guadalupe Victoria -1.233 
mm/año. La evaporación excede en gran medida a la precipitación en ambos casos. 
 
Tabla 3.3: precipitación anual media a largo plazo y evapotranspiración (Fuente: http://www.fao.org) 

 

 Gómez  
Palacio 

Guadalupe  
Victoria 

Precipitación anual media (mm/a) 344 479 

Evapotranspiración anual media (mm/a) 1.781 1.712  

 
 
Conclusión 
 
Aumenta el riesgo futuro, aunque limitado espacial y temporalmente, de que las regiones sean cada 
vez más frecuentemente afectadas por la sequía y de manera más desfavorable. La demanda de agua 
de riego está en gran parte cubierta por la toma de las aguas superficiales y del subsuelo.  
 
 
La toma de agua de los ríos resulta en un caudal reducido del agua natural y una intervención en el 
equilibrio de los sedimentos, la toma de agua subterránea provoca una disminución de la capa 
freática. 
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La toma de agua subterránea no se controla y las tarifas del agua se pagará sobre el consumo en 
general y no según la cantidad extraída. Sin limitar el acceso a las aguas subterráneas, los agricultores 
están interesados en la maximización de la rentabilidad económica y no la maximización del uso 
sostenible de los recursos naturales. 
 
En Durango se utiliza adicionalmente para la agricultura agua residual tratada pero también no 
tratada (Guadalupe Victoria).  
 
Tanto para el uso de agua superficial y agua subterránea, así como el uso de las aguas residuales 
tratadas no podía ser determinada ninguna información sobre las cantidades utilizadas por superficie 
cultivada. Normalmente se ha estado regando de acuerdo con viejas tradiciones sin una 
identificación de la cantidad o de las necesidades. Según los conocimientos actuales, permanencen 
los lodos con sus nutrientes y su contenido de agua como un recurso casi totalmente inutilizado. 
 
3.3. Opciones de adaptación de la agricultura y del sector hídrico 
 
Las posibilidades de adaptación de la agricultura y del sector hídrico se entrecruzan y se condicionan 
entre sí en parte, mutuamente. 
 
Lluvias extremas y períodos de sequía extrema, la gran deforestación de bosques y las malas 
prácticas agrícolas, como por ejemplo el sobrepastoreo conducen, tarde o temprano a una 
degradación de la tierra (ilustración 3.4).  
 
La conservación de un suelo "saludable" puede lograrse con una agricultura adaptada y consciente, 
tomando en cuenta rotaciones de cultivos adecuadas, plantas que fijan nutrientes en el suelo, 
tratamiento del suelo adecuado etc. 
 
Los suelos saludables pueden contener más agua y nutrientes, que a su vez afectan positivamente en 
el crecimiento de las plantas, el grado de cobertura y por lo tanto en los requisitos de riego y 
fertilización. Una influencia significativa sobre la necesidad de agua en la agricultura se ve también en 
la selección de especies y el tipo de riego. 
 
Buenas prácticas agrícolas, ajardinamientos en los lindes de las orillas, evitar la pérdida de vegetación 
en la tierra (tierra desnuda) y las explotaciones forestales contribuyen indirectamente de manera 
positiva a través de la recarga de agua subterránea en la protección/cuidado de los recursos 
naturales.  
 

 
 
Ilustración 3.4. Deforestación, sobrepastoreo (izquierda) y una gestión no adaptada de la agricultura pueden 
conducir a la degradación del terreno (derecha). 
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El riego adaptado al nivel de desarrollo del cultivo así como a la estación del año y la hora del día es 
un criterio importante para la determinación de la demanda de agua de riego. 
 
La tabla 3.4 indica opciones posibles de adaptación ante el estrés de calor y la sequía. Por lo tanto, es 
posible una reducción significativa del consumo y la demanda de agua. 
 
  
Tabla 3.4: Posibilidades de adaptación ante  el estrés de calor y sequía. 

 

Medidas agrícolas Medidas de gestión del agua 

Mejora del uso del agua 

- especies y variedades adapatadas al lugar 

- preferentemente variedades y especies 
precoces y tolerantes al estrés hídrico  

- nuctrición adaptada a las necesidades  

- protección óptima de la planta 

- abonado de nitrogeno menos tardío  

- abonado de inyección para suelos ligeros 

- abonado profundo 

Ahorro de agua mediante uso eficiente del 
riego 

- método de riego que ahorra agua 

- poner atención a la humedad del suelo y la 
demanada de la planta. 

- programas de riego (dependiendo del cultivo, 
la estación y la hora del día) 

Tratamiento del suelo y aumento de la 
capacidad de agua en el suelo. 

Abono orgánico 

- reproducción de humus y abastecimiento de 
K. 

- evitar la compactación del suelo. 

- bases de paja y mantillo 

- reducción de la intensidad del tratamiento 
del suelo 

- tratamiento de lindes  

- medidas de proteción contra el viento 

Uso de aguas residuales para el riego de cultivos, 
lo cual definitivamente no es apto para consumo 
en crudo 
 

Múltiple uso y reutilización del agua. 
 

Apoyo y uso del agua de precipitaciones. 

 
La adaptabilidad general de la gestión del agua incluye: 
• la gestión del suministro de agua: participación activa del sector hídrico 
• almacenamiento de agua: las medidas estructurales, el uso múltiple, mejorar el almacenamiento 

y la retención del suelo 
• Distribución de agua: las tecnologías de ahorro de agua y de gestión, sistemas de riego 

comunitarios, medidas de organización 
 
Para conservar los recursos de agua subterránea y superficial, se tiene que tener como objetivo, 
aparte de la reducción de la evaporación del agua de riego, la sustitución parcial de aguas residuales 
depuradas y agua de lluvia.  
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Conclusión 
 
La gestión del agua se puede optimizar mejorando la retención de agua del suelo mediante un 
manejo más cuidadoso de la estructura del suelo, disminuyendo las pérdidas por evaporación y 
evitando estados críticos del agua del suelo. El riego debe ser orientado  hacia un suministro de agua 
económico y eficiente tomando en cuenta la cantidad de agua disponible. Deberían utilizarse cada 
vez más cultivos y variedades tolerantes a la sequía.  
 
Con el fin de reconocer y aprovechar los futuros potenciales de optimización agrícolas, se 
recomiendan las siguientes tres medidas: 
1. La investigación agrícola de los sistemas de producción, para el tratamiento del suelo, y los 

sistemas y  tecnologías de riego 
2. Fitomejoramiento 
3. Información y asesoramiento a los agricultores: importante para decisiones de las empresas 

individuales sobre el sistema de cultivo, siembra directa, el uso de riego, la cooperación entre 
empresas. 

 
Para poder tener un uso futuro más efectivo del agua de lluvia, entre otras cosas en la agricultura, es 
necesario la conservación de las aguas superficiales (en pantanos, ríos y arroyos) y subterráneas 
(cisternas, diques subterráneos, conservación de la humedad del suelo y recarga del agua 
subterránea) 
 
Una precisa generación, transporte y retención de agua en las cuencas de zonas áridas y semi-áridas 
requiere de un monitoreo y una modelación de la dinámica de flujo, de retención y de distribución. 
 
 
3.4. Estrategias de adaptación  
 
 
A continuación están expuestas medidas concretas para la adapatación del régimen de aguas en la 
agricultura. Se van a diferenciar medidas intersectoriales, medidas para el aseguramiento y aumento 
de la oferta del agua y medidas para la reducción de las necesidades. 
 
Medidas intersectoriales/Enfoques 
 

- Aumento de la concienciación de los usuarios de agua. 

- Mejora de la integración sectorial y espacial y reflexión sobre el aprovechamiento de áreas y 
cuencas hidrográficas 

- Fomento de una explotación sostenible de los recursos acuíferos, de las aguas naturales y de las 
infraestructuras. 

 
Medidas potenciales para el aseguramiento y aumento de la oferta del agua 
  

- Expansión de almacenamiento natural y artificial de agua (enriquecimiento de las aguas 
subterráneas / gestión de almacenes / reusos múltiples) 

- Desarrollo de los recursos hídricos no utilizados 

- Transvase regional de agua (transferencia de las zonas ricas en agua) 

- Reducción de las pérdidas entre el lugar de toma y lugar de uso. 
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Medidas potenciales para disminución de las necesidades 
 

- Aumento de la eficiencia (a través de medidas técnicas así como organizacionales) en cada uno 
de los sectores. 

- Mantenimiento de las infraestructuras hídricas. 

- Creación de incentivos económicos para incrementar la eficiencia. 

- Ajustes (hasta el abandono) de ciertos usos (idoneidad del lugar para cierto tipos de usos) 
 

El camino hacia un uso más sostenible de los recursos hídricos requiere al mismo tiempo de multiple 

coordinación. Estos incluyen, entre otros: 

• Planificación regional antepuesto (análisis regional basado en el área de influencia) antes de la 
concesión de las solicitudes individuales 

• el desarrollo de mapas de aptitud: idoneidad de aguas concretas para otros usos . 
• Monitoreo de los recursos hídricos (cobertura adecuada con las estaciones de medidas para las 

aguas superficiales y subterráneas sobre el nivel de agua, el flujo y la temperatura y calidad) 
• Control de las extracciones de agua 
• El desarrollo participativo de normas de gestión (asignación cuantitativa, la asignación temporal, 

asignación espacial) 
 

Las tareas de coordinación mencionadas tienen que ser asignadas a las autoridades locales y 

regionales competentes. 

Como medidas concretas para la agricultura se percibe la reducción de la evaporación (como en la 

ilustración 3.5), así como la seguridad y la mejora de los recursos de agua a través de la retención 

precisa de la precipitación y  del agua de superficie y la sustitución de agua subterránea por aguas 

residuales. 

 

 
 
Ilustración 3.5. Superficie plástica sobre el campo para reducir la evaporación. 

 

El agua de lluvia se puede retener a través de medidas apropiadas y puede estar disponible para el 

riego de las tierras agrícolas. Almacenamientos naturales y artificiales de agua de todos los tipos 

(estanques y lagos de todo tipo, grandes depósitos y recipientes) también pueden a través de multi-

uso y una gestión adecuada del almacenamiento, contribuir a hacer frente a la escasez de agua. Las 

ventajas y desventajas de la retención y el almacenamiento del agua de lluvia en los depósitos se 

muestran en la tabla 3.5 . 
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Los estanques como depósitos de agua son sellados después de su excavación o perfilado con un 

material impermeable o una envoltura de plástico. Esta capa no debe ser destruida, de lo contrario el 

estanque se secaría. La ilustración 3.6 muestra la integración básica de un depósito de retención y de 

almacenamiento en el paisaje y la vista de una cuenca durante la construcción. 

 

Además las zanjas que se utiliza como drenaje en casos de fuertes lluvias, pueden servir 

potencialmente como depósito de agua de lluvia. 

 

Para el pastoreo se propone la construcción y uso de cavidades naturales como abrevaderos para el 

ganado. Estas cavidades, parecidas a estanques, (alrededor de 3 a 4 m de profundidad) recogen el 

agua de lluvia durante las precipitaciones. Aparte de lluvias directas ellas también podrán recoger 

agua de lluvia desde techos. 

 

Debido a la alta evaporación en las zonas semiáridas y áridas de son particularmente eficaces las 

llamadas "presas sub-suelo", zanjas selladas con películas de PVC (hasta 3 m de profundidad),y que 

se pueden utilizar para el almacenamiento de agua de lluvia bajo tierra. 

Las cisternas y canales subterráneos se cuentan entre los procedimientos tradicionales de reducción 

de la evaporación en áreas áridas. 

Además se estudian los almacenamientos naturales adecuados. Para ello son explorados rocas y 

sedimentos y desarrolladas soluciones técnicas para hacer entrar agua en el suelo. 

 

Tabla 3.5: ventajas y desventajas del almacenamiento del agua de lluvia mediante depósitos. 

 

Ventajas y desventajas   

• escaso esfuerzo técnico  

• bajos costos  

• disponibilidad de agua sujeta a la estación.  

• poca cantidad de agua  

• gran capacidad de almacenamiento exige gran esfuerzo 
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Ilustración 3.6: La integración del depósito de retención y de almacenamiento en el paisaje (izquierda) y la vista 
de una cuenca durante la construcción (a la derecha) 

 
El uso de agua residual tratada que ya se practica en zonas urbanas debería extenderse a zonas 
rurales descentralizadas. 
 
La Tabla 3.6 muestra las principales ventajas y desventajas del uso de aguas residuales tratadas en la 
agricultura. 
 
Tabla 3.6: Recogida descentralizada y depuración de agua residual con sencillas técnicas y reutilización local. 

 

Ventajas:  Desventajas:  

• Poca carga financiera para la planta de 
tratamiento de aguas residuales, la recogida 
de aguas residuales y la distribución de las 
aguas residuales tratadas 

• Competencias técnicas menores para la 
construcción de la planta 

• Habilidades técnicas menores para la 
marcha de la planta 

• La administración puede ser operada por 
debajo el nivel estatal por las cooperativas 
campesinas o hoteles 

• La escasez de agua puede ser aliviada 
• Abono adicional que no tiene que ser 

producido o importado  
• Se reducen los costos de provisión adicional 

de agua  
• Mejora de las condiciones higiénicas 

• Se originan costes para el tratamiento de las 
aguas residuales.  

• La resistencia de los agricultores contra la 
reutilización de las aguas residuales (por 
razones culturales) 

• La resistencia de los campesinos contra la 
depuración del agua residual, pues  agua sin 
depurar no supone costos y tiene altos 
niveles de nutrientes  

• rechazo de los consumidores a comprar 
alimentos producidos con aguas residuales. 

• Hay nuevas estructuras administrativas en el 
sector del agua, que afecta a instituciones 
establecidas, derechos e intereses 

 
 
Son proyectos necesarios con el fin de comprobar y demostrar la viabilidad de los conceptos: 

• Planta piloto para el tratamiento descentralizado de aguas residuales con tecnología simple 
• Los campos de prueba de agua de riego y en las zonas industriales, el reciclaje de las aguas 

residuales en los procesos industriales (por ejemplo refrigeración) 
• El análisis químico de los suelos y las plantas producidas. 
• La investigación en educación ambiental: promover el conocimiento en el tratamiento de agua / 

aguas residuales 
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• Recogida y depuración de las aguas residuales y el uso para el riego de parques y campos 
deportivos 

• Investigación de la aceptación y concienciación de los agricultores y consumidores. 
 

La ilustración 3.7 muestra el resultado de una encuesta sobre la aceptación del uso de aguas 

residuales tratadas en la agricultura. Esto demuestra que la aceptación en 2011 fue 

significativamente mayor en comparación con la situación en los años 2005 y 2009. 

 

 
Ilustración 3.7: Resultados de la encuesta sobre la aceptación de la reutilización de aguas residuales tratadas 
2005-2011 (http://www.sdcwa.org/sites/default/files/files/news-center/2011_SurveyReport.pdf) 

 
 
 
Conclusión 
  
 
Las medidas de gestión del agua tienen esencialmente el objetivo de la retención de agua 
(descentralizado). Esto es básicamente: 
 
• aumentar el tiempo de permanencia del agua de lluvia en la cuenca y sus consecuencias 

positivas, como la reducción de la escorrentía superficial y la erosión del suelo 
• el aumento en el volumen de las aguas subterráneas como un almacenamiento de agua para 

períodos de sequía así como 
• la reducción de los picos de crecidas de inundaciones en los ríos y 
• la reducción de la erosión del río. 
 
Para lograr este objetivo, se requiere una base de datos confiable y de la transferencia de estos datos 
a un modelo de precipitación-escorrentía para la simulación de los procesos pertinentes. 
 
Sobre esta base, se puede desarrollar conceptos y soluciones adaptadas localmente para: 
 
• gestionar agua= una solución económica  
• usar el agua existente de manera más eficaz = solución técnica 
• reutilizar el agua = solución orgánica. 
 

http://www.sdcwa.org/sites/default/files/files/news-center/2011_SurveyReport.pdf
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En el desarollo de dichos conceptos se debería tomar en cuenta el análisis de las necesidades de agua 
actuales y futuras (espacial, temporal) debido a la evolución esperada de la población y la economía y 
posiblemente la apertura de nuevos puntos de adquisición de agua. 
 
Es esencial en este caso que los ministerios y organismos competentes, así como funcionarios locales 
promuevan el sentido de responsabilidad de todas las personas e instituciones involucradas en este 
proceso. Además son esenciales los planes de gestión integrada de recursos hídricos para las cuencas 
hidrográficas y regiones afectadas. 
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4. Las estrategias de adaptación en la agricultura 

 

México ha dividido según la estimación empírica del modelo Ricardiano el país en ocho regiones de 

acuerdo a las diferencias territoriales y climáticas, así como sus condiciones geográficas y económicas 

con el fin de evaluar el impacto del cambio climático en la agricultura (SAGARPA y FAO 2012). Para la 

Región 2 comprenden los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas. 

El proyecto: "Transferencia de un sistema de soporte a decisiones para la adaptación de la 

agricultura y del sector hídrico al cambio " está determinado por el hecho de que están disponibles 

conocimientos profundos sobre los efectos del cambio climático en el estado de Durango, pero hasta 

el momento no podrían ser implementados en las estrategias de adaptación necesarias. 

 

Por lo tanto, en principio, junto con la contraparte mexicana fue necesario aclarar en qué medida los 

criterios de la adaptación, la mitigación y la vulnerabilidad, así como sus impactos y la capacidad de 

adaptación en las condiciones legales del estado de Durango se pueden utilizar y practicar para la 

evaluación de riesgos en la agricultura. 

 

La dependencia directa de los ecosistemas naturales y agrarios de las condiciones climáticas locales, 

y la especial importancia a la emisión y/o mitigación de gases de efecto invernadero y su impacto en 

el cambio climático, sino también los efectos directos asociados en el diseño de futuras prácticas 

fueron hipotéticamente involucrados en el análisis de procesos para: 

 

 los sectores de la agricultura agrícola y pecuaria; 

 la silvicultura, incluida la reforestación y repoblación forestal; 

 la industria pesquera, incluida la gestión de los lagos y embalses. 

Basado en esto, para el proyecto fueron definidos específicamente las estrategias de manejo de 

cultivos tradicionales y de su uso, asimismo como los problemas y los posibles cambios en el sector 

agrícola y pecuario de las regiones seleccionadas de Guadalupe Victoria, Durango y Gómez Palacio. 

La literatura mexicana ha publicado extensos informes entre otros, que proporcionan un profundo y 

amplio conocimiento de la flora y fauna y que caracterizan el papel de los hábitats naturales o 

algunos creados por el hombre  para adaptarse al cambio climático. Esto también es cierto y 

manifestado para el estado de Durango y en la ley "Ley General del Equilibrio Ecológico y de 

Protección al Ambiente en materia de Ordenamiento Ecológico" y en el PROGRAMA ESTATAL DE 

ACCIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO DE DURANGO PEACC-DURANGO (PEACC 2011). 

 

Para el proyecto, los antagonismos de hechos y preguntas fueron en relación con: 

 

o la agricultura intensiva y amplia en comparación con la pequeña campesina convencional o 

de orientación ecológica; 

o formas de reducir la contaminación y la eutrofización en la agricultura; 

o programas para evitar la expansión urbana esporádica y no estatutario. 

 

Escenarios para la adaptación de la agricultura en sus múltiples sistemas específicos del lugar y de 

uso del suelo al cambio climático en Durango fueron desarrollados hasta ahora sólo en ejemplos 
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teóricos generales. Los responsables de las políticas del Estado de Durango y los agricultores y 

ganaderos prácticos sin embargo, todavia no ven la necesidad fundamental para el uso directo de 

estrategias de adaptación específicas del sitio. Además, las medidas para la producción sostenible de 

la producción vegetal y animal, silvicultura y pesca, son poco conocidos y raramente se observan. 

 

Esto resulta en una meta para el proyecto y la evaluación de las actividades que se llevaron a cabo 

para desarrollar conjuntamente estrategias de adaptación que tienen los vínculos entre las 

diferentes áreas, e identifican paso a paso los escenarios necesarias y formulan posibles objetivos 

finales. 

 

4.1 La situación en Durango y las estrategias de adaptación  

El estado de Durango se encuentra en el noroeste de México entre los 26 ° 48 'y 22 ° 19' de latitud 

norte y 102 ° 28 'y 107 ° 11' de longitud oeste, aporta el 6,3 por ciento de la superficie total de 

México y cuenta con un territorio de 123.334 kilometros ² . En el norte es de los estados de 

Chihuahua y Coahuila de Zaragoza, Coahuila de Zaragoza, en el este y Zacatecas, al sur de Zacatecas, 

Nayarit y Sinaloa, y en el oeste de Sinaloa y Chihuahua limitado (ilustración 4.1). 

 

Ilustración 4.1. Mapa geográfico del Estado Durango. 

Alrededor del 50 por ciento de los 1,5 millones de habitantes viven en zonas rurales. La agricultura, la 

silvicultura y la minería son las fuentes de mayor importancia económica del ingreso bruto.  

El estado de Durango es muy rico en diferentes zonas ecológicas que, debido a las enormes 

diferencias de altitud (200 m sobre el nivel del mar en la frontera de Sinaloa y Nayarit hasta 3200 m 

sobre el nivel del mar, en la Sierra Madre Occidental) presenta un clima desde la selva tropical a 

subtropicales áridas desérticas. De las diez zonas de vegetación existentes en México están en 

Durango nueve presentes. En el Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Durango se 

clasifican un total de 37 tipos diferentes de Unidades de Gestión Ambiental (UGA 2012). La flora de 

Durango presenta de 4.450 especies en 1.123 géneros y 183 familias. Sobre 1.100 especies 
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endémicas son utilizadas por la población local, y alrededor de 100 especies de ellas son de 

importancia económica (González Elizondo et al. 1990). Además, la fauna terrestre con 652 especies 

diferentes es muy rica (Servín et al. 1997). 

En el Estado de Durango un total 708.728 hectáreas fueron cultivadas en 2009. Eso es sólo el 6,4 por 

ciento de la superficie total del estado. El sector agrícola en Durango es reconocido a nivel nacional y 

marcada por una agricultura convencional en pequeñas y grandes empresas. En el rango mexicano se 

clasifican en el segundo lugar los (13,4% de la producción nacional de México), el maíz (16,4%) y la 

avena forrajera (18,6%) y al tercer rango se colocan el sorgo forrajero l (13,3%) y manzanas (8,2% de 

la producción nacional de México). Los pequeños y medianos productores generalmente tienen muy 

poca tierra propia y por esto alquilan áreas de ejiditarios para uno a tres años de tiempo. 

Entre los suelos utilizados para la agricultura dominan los litosole con 30,03%, regosoles (24,73%) y 

feozems (11,72%). Menos encontrados son xerosole, cambisoles, rendzina, yermosole, castañozem y 

vertisoles (INEGI, 1998). 

La población ganadera se estima en 1,5 millones de unidades, lo que produjo 959,7 millones de litros 

de leche. La producción de leche de las cabras fue de 36.8 millones de litros. En 2009, un total de 

455.562 bovinos, 77.783 cerdos y 137,4 millones de pollos fueron sacrificados y 79,6 t de huevos y 

895 t de miel fueron producidos. Los mataderos están ubicados sobre todo en Gómez Palacio y San 

Dimas. 

La ganaderia se puede clasificar en total como extensivo. Alrededor del 85% de los ganaderos operan 

un pastoreo nómada similar. En la Asociaciones de Ganaderos están organizadas 55.000 personas, 

ellos practican de manera semi-intensiva a intensiva su ganaderia con razas genéticamente 

mejoradas para la producción de carne y exportan ganado vivo (alrededor de 120.000 unidades) a los 

EE.UU. y por lo tanto son económicamente significativos. La producción de leche se practica en 

Durango, sobre todo en la zona de Laguna y ésta alcanza el segundo lugar en todo México. Se basa 

en aproximadamente 285.000 vacas lecheras que se alimentan en grandes rebaños en establos 

abiertos en base de la mayoría de forraje y concentrados comprados. 

El area forestal del Estado de Durango cubierta con aproximadamente 5,6 millones de m3 un 22,5% 

de la producción total de madera en México. La producción de madera de pino (1,466.085 metros 

cúbicos) y robles (258.703 metros cúbicos) ubica el primer lugar en México, respectivamente. 

Aproximadamente 140.000 hectáreas de la superficie forestal se despale cada año, es decir, sin un 

control estricto de la reforestación. 

A partir de estas estructuras productivas y por la utilización de sistemas de cultivo y hábitos actuales 

resultan para el estado de Durango estrategias de adaptación muy específicas que son teóricamente 

ya establecidas en los documentos de política nacional y estatal (FAO y SAGARPA 2012; UGA 2012; 

PEACC 2011). 

Para ello, las autoridades políticas en el estado de Durango han permitido formular las tareas 

pertinentes que fueron entregadas a instituciones como SEDECO, SAGARPA, SEMARNAT, INIFAP y a 

las universidades. Hasta ahora, sin embargo, todavía no se ha logrado formar una red de trabajo 

capaz de tomar decisiones. Esto seria necesario para crear las condiciones para la adaptación 

eficiente mediante una planificación a largo plazo en el sector agrícola productivo. 
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Sin embargo, un seguimiento específico de las estrategias de adaptación a favor de componentes 

esenciales como el presupuesto local de calor (enfriamiento por evaporación), el balance hídrico 

(funciones de amortiguamiento) y el potencial evolutivo de la agro-diversidad necesitan el 

funcionamiento de la red de decisores. 

 

En el futuro sería importante desarrollar los siguientes áreas problemáticas mediante una guía 

práctica relevante para posibles y necesarias estrategias de adaptación: 

 

 

 Establecer claramente las tareas de los ministerios e instituciones en Durango en una 

cooperación más eficaz con los asociados pertinentes en México a un plan general federal 

coordinado para el desarrollo espacial en un clima cambiante, con una amplia red de 

diferentes ministerios (Secretarias) con áreas claramente definidas de la influencia y la 

autoridad y las responsabilidades entre las instituciones federales y gubernamentales de 

Durango (CONAGUA y CAED, SAGARPA y SAGADER ,SEMARNAT y SRNMA, INIFAP). 

 Reconocimiento de las experiencias y conocimientos de las universidades locales en el estado 

de Durango, de asociaciones de productores y organizaciones no gubernamentales. 

 Participación del sector privado de la agricultura, de servicios agrícolas, el procesamiento, la 

comercialización directa en el análisis de los escenarios de vulnerabilidad en su región y el 

reconocimiento consciente de estrategias de adaptación. 

 Aclaración de la inclusión de diferentes tipos de propiedad de tierra (propiedad privada, 

productores que alquilan tierras ejidales, las tierras del Estado) de una estrategia uniforme 

en el diseño de los planes regionales de uso del suelo. 

 Desarrollo de estrategias de adaptación a medio y largo plazo para ser implementado y 

monitoreado asimismo como aceptado por todas las partes. Esto podria disminuir las 

prácticas esporádicas y a menudo muy egoísta e introducir principios y criterios a largo plazo 

para la gestión sostenible de todos los sectores de la agricultura. 
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4.2 Los cultivos principales en Durango y sus conceptos y prácticas agrícolas  

La producción agrícola en Durango se caracteriza por una agricultura convencional. Los principales 

cultivos son los frijoles, el maíz de grano y forrajero, sorgo forrajero y avena forrajera. Los cultivos 

perennes mas significativos son alfalfa y las manzanas. Los dos ciclos de cultivo están caracterizados 

e influidos por su clima muy diferente que presentan los sistemas agrícolas con riego y de temporal 

(Tabla 4.1). 

Tabla 4.1. Cultivos más importantes en el Estado Durango (según SAGARPA 2011) 

Cultivos Superficie 

cosechada (ha) 

Producción (t) Rendi-

miento  

(t / ha) 

Municipio lider 

Otoño‐invierno (con riego) 

Avena forrajera 16206 388851 24,0 Gómez Palacio 

Triticale forrajero en verde 757 18560 24,5 Nazas 

Trigo forrajero 197 5436 27,6 Tlahualilo  

Rye grass en verde 248 9633 37,3 Panuco de 

Coronado 

Pastos 1235 39079 31,6 Durango 

Trigo grano 6092 20805 3,4 Poanas 

     

Primavera‐verano (temporal) 

Avena forrajera 109252  1579816 14,46 Nuevo Ideal 

Maíz forrajero 46604  1513195 32,46 Gómez Palacio 

Sorgo forrajero verde 21516  675250 31,38 Gómez Palacio 

Maíz grano 168072  333907 1,99 Durango  

Frijol  205683  138801 0,67 Guadalupe 

Victoria 

Melón 1836 51400 27,99 Mapimí  

     

Perennes 

Alfalfa verde 25810  1943757 75,31 Gómez Palacio 

Pastos 12138  227188 18,72 Durango  

Manzana 10397  46238 4,45 Canatlán 

Nopalitos 102  4485 43,97 Vicente Guerrero 

Nuez 3946  6082 1,54 Nazas 

Aguacate 984 3409 3,46 Tamazula 

 

El ciclo de cultivo de otoño - invierno consiste en una agricultura de regadío y el ciclo de cultivo de 

primavera - verano caracteriza la agricultura tradicional de secano (temporal). Hay cerca de 150.000 

hectáreas de regadío. Los más importantes cultivos temporales son frijol, maíz de grano y avena 

forrajera (Tabla 1). Importante para la ganaderia es la alfalfa. El cultivo de las manzanas y las nueces 

también es importante para todo el mercado mexicano. Además de los cultivos económicos 

dominantes en la actualidad, los chiles verdes (Capsicum spp.), sandías y cebollas y limones y 
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guayaba (Psidium guajava) presentan potencial de desarrollo. La agricultura protegida es otra 

alternativa donde se cultiva especialmente tomates, pimetón, pimientos o nopales y tuna.  

El clima en las regiones seleccionadas de Durango, es caracterizado por una estancia de sequía y una 

época lluviosa. Esto es asociado desde riesgos de bajas temperaturas hasta  heladas en las noches 

tanto en los meses de abril / mayo y finales de septiembre / octubre. Debido a los flujos anuales 

fluctuantes de las estaciones seca y lluviosa, que en las últimas dos décadas han pasado, las 

condiciones para la agricultura de secano (temporal) y de regadío fueron muy difíciles y se 

intensificaron los costos conjuntamente con rendimientos muy diversos. En condiciones climáticas 

extremas, como fuertes sequías prolongadas, inundaciones, heladas y granizo, se causan pérdidas de 

rendimiento en las regiones afectadas. Se reforzaron en las últimas dos décadas los fenómenos 

climatológicos extremos como sequía, inundaciones, heladas, y granizadas que afectaron hasta 

pérdidas completas en estas regiones. 

Sin embargo, la ganaderia (leche y carne) en la región de Gómez Palacio (Laguna) requiere en todas 

las condiciones meteorológicas que garanticen una base fiable de forrajes y suministro de 

concentrados. Debido al alto número de ganado cada vez es más difícil cumplir con estos requisitos. 

Las largas distancias para el ensilaje de maíz y de pacas de avena forrajera tienen un impacto 

negativo en el balance de CO2. El cultivo de plantas forrajeras se amplió, lo que no sólo requiere 

pozos adicionales, sino también pozos más profundos (50 a 150 m de profundidad en Guadalupe 

Victoria). La alta demanda de agua para la ganaderia en Gómez Palacio causó pozos profundos (350 a 

500 m) con el fin de satisfacer el suministro con agua natural de las explotaciones de ganado vacuno. 

 

Por lo tanto, los principios del ordenamiento territorial, en relación con las interacciones entre el 

cambio climático, la gestión del agua y uso de la tierra deben estar preparados para las estrategias de 

adaptación y ser utilizadas más que antes. Se trata de una adaptación de los criterios para la 

designación de las áreas prioritarias y las zonas reservadas para la agricultura necesaria (MORO 2011; 

Schmidt et al 2010). Esto podría ayudar significativamente a reducir la incertidumbre en la evaluación 

de escenarios climáticos y aclarar la situación de vulnerabilidad en las áreas del proyecto. 

 

Es esencial tener en cuenta en este contexto como se puede balancear en realidad los costos 

asociados a las medidas de adaptación para los agricultores que participan en estos procesos (SLE 

2013). 
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4.2.1 Frijoles (Phaseolus vulgaris) 

Durango ocupa el segundo lugar en la producción de fríjol en México, con una aportación de 13.4%, y 

constituye el principal cultivo de la región temporalera con alrededor de 250,00 ha cultivadas al año, 

con una producción de hasta 650 kg/ha. El incremento en la demanda de productos de mayor calidad 

exige la producción de grano de fríjol competitivo en calidad con el que se produce en otros estados 

o con el que se importa. Los principales factores que limitan la producción son la escasez e 

irregularidad de las lluvias, periodo corto de heladas, prácticas agronómicas inadecuadas, baja 

adopción de insumos de semilla mejorada (SAGARPA 2011). 

Los principios y prácticas de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) son desconocidas por la mayoría de 

los agricultores en Durango. Asociaciones de producción, tales como la Agronegocios Del Norte y las 

instituciones científicas como el INIFAP buscan a través de los resultados de años y experiencia 

adquirida, presentarlos en relevancia práctica para los agricultores. Especialmente valioso en la 

cooperación bilateral resultó ser que, las guías de cultivo especialmente para las condiciones en 

Durango desarrolladas fueron parte del intercambio de ideas sobre los lineamientos establecidos a 

nivel internacional para las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Así fue posible complementarse y 

completarse (AGRONEGOCIOS DEL NORTE 2013; Pohlan y Salazar 2011). 

En el futuro, un aspecto importante es tener en cuenta los factores de producción que frenan e 

inhiben los rendimientos (véase el recuadro) presentado por INIFAP (2006). Esto no sólo es 

significativo para el cultivo de frijoles, sino para todos los cultivos (maíz, avena, sorgo) del período de 

la agricultura tradicional de secano (temporal). El reconocimiento de estos factores es la base para 

implementar las Buenas Prácticas Agrícolas específicas para cada sitio. 

Factores significativos que dificultan la producción en los cultivos de la agricultura tradicional de 

secano en Durango 

1. Distribución irregular de las precipitaciones y precipitación diaria fluctuante; 

2. Períodos de sequía inesperados con el riesgo de pérdidas totales del cultivo; 

3. Suelos poco profundos y pobres en humus con baja capacidad de retención de agua;  

4. Alto peligro de erosión eólica e hidrica del suelo y escorrentía superficial;  

5. Ocurrencia de heladas, que no permiten periodo de cultivos de más de 100 días;  

6. Manejo de la tierra de manera no apropiada;  

7. Aparición de malas hierbas, plagas y enfermedades en poblaciones altas;  

8. Bajas densidades de poblaciones por distancias de siembra inadecuadas;  

9. Tecnologías de cultivo con el uso no controlado de agroquímicos y la reproducción propia de 

semillas con baja calidad;  

10. Altos costos de los insumos y bajos ingresos de las cosechas.  

 

La Guía Técnica sobre los Cultivos de temporal no recomienda como antes un paquete tecnológico 

sino es parte para nuevos paradigmas como la rentabilidad, calidad y sustentabilidad como los ejes 

de los sistemas de BPA, entendiendo la sustentabilidad como una forma de mejorar el ambiente de 

manera integral, es decir que no sea sólo discurso sino una forma de vida con el diseño consciente y 

adaptada localmente.  
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Con esto se corrige el enfoque único a favor de la labranza intensiva (subsuelo, arado, grada de 

discos) y la siembra de semillas certificadas. Para los sitios fértiles variedades tales como Pinto Villa, 

Flor de mayo 38 M, Flor de mayo 2000, Sahuatoba Negro, Negro Vizcaya, Azufrado y Río Grande son 

las favorecidas. En suelos menos fértiles se debe sembrar Pinto Villa, Pinto Bayacora, Negro altiplano, 

Bayo Madero y Flor de Mayo Sol. Hoy especialmente favorecida es la variedad Pinto Saltillo, que ha 

llegado a ser bien adaptada a las condiciones locales en Durango. Los parámetro de siembra son 

comunes de 6 a 8 cm de profundidad, 76 cm de distancia entre hileras y 10 a 12 cm de distancia de la 

fila. Para utilizar y almacenar la precipitación mejor se puede recomendar una innovación local el 

pileteo que se practica después de la primera y segunda hacheada. Antes de la siembra se debe 

aplicar unos 30 kg N / ha y 50 kg P / ha en los suelos ricos, y 25 kg N / ha y 35 kg P / ha a las parcelas 

menos fértiles. Para la protección de las plantas existen pocas experiencias especiales y la cosecha se 

realiza tradicionalmente a mano. La cosechadora es utilizada en la actualidad por sólo unos pocos 

agricultores (véanse los ejemplos de imagen). 

La buena práctica agrícola (BPA) aún no es una práctica común. Particularmente  problemáticos en el 

cultivo de frijoles son: 

 la falta de ordenamiento territorial con un diseño parcela por parcela y la falta de monitoreo, 

analisis y registro de todos los datos de contabilidad a largo plazo;  

 el alto porcentaje de áreas arrendadas con corta duración (1 a 3 años) de arrendamiento;  

 la rotación tradicional de cultivos frijol-barbecho-frijol, junto con una extracción completa de 

los residuos de los cultivos (paja de frijol) y un pastoreo incontrolable durante el barbecho 

por ovejas, ganado y manadas de caballos;  

 la labranza intensiva (3-6 pases con subsuelador, arado, grada de discos), que es muy 

estimulante para la erosión eólica y hidrica del suelo y escorrentías superficiales que 

provocan pérdidas abundantes de humus;  

 la propia reproducción de semillas resultando en variedades geneticamente agotadas y de 

baja vitalidad;   

 la grave situación en la técnica de la siembra y de sembradoras (sin uso de taladros de 

precisión), período de siembra largo, profundidad de siembra inexacta y distancia demasiado 

ancha, lo que resulta en densidades de poblaciones muy desuniformes;  

 la fertilización empírica o completamente ausente y la falta de conocimiento del contenido 

de nutrientes del suelo y de la fenologia;  

 las altas pérdidas en la cosecha.  

 

Con la Guía Técnica sobre los Cultivos de temporal existe una guía completa y detallada que describe 

de manera entendible para los productores los principios de las buenas prácticas agrícolas. A través 

de un equipo bien entrenado de técnicos, que asesoran cada uno de 300 a 500 hectáreas se consigue 

lograr un rápido progreso a favor de agricultura adaptada. Incorporado en el mismo son conceptos 

de cultivo y el uso que se alinean a una labranza de conservación en particular, el aumento de la 

materia orgánica del suelo y las prácticas agrícolas de ahorro de agua. Por lo tanto, se podrían lograr 

los efectos directos en las estrategias de adaptación al cambio climático. 

Debido a la amplia variación de información por los productores y las encuestas empresariales no 

completas, un análisis de costo-beneficio sólo se puede estimar (Tabla 2). 
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Los niveles de rendimiento fluctuante (300-1000 kg / ha) y las manipulaciones en los precios de 

compra influyen drásticamente en la rentabilidad del cultivo de frijol. Actualmente sólo un 

rendimiento de más de 600 kg / ha garantiza un negocio rentable. Las perspectivas de una 

producción sustentable del frijol deben ser vistas a través de la aplicación coherente de las buenas 

prácticas agrícolas (BPA) como positivo. Para ello, dichos problemas de fijación deben ser resueltos 

en conjunto por una formación y entrenamiento específico para los agricultores y un asesoramiento 

para el cultivo apropiado. Para obtener precios de compra más estables es importante utilizar más la 

agricultura por contrato. 

Tabla 4.2: Análisis de costo / beneficio para el cultivo de frijol (datos de 2012 y 2013) 

Conceptos Cultivo de frijol temporal Cultivo de frijol con riego 

(producción de semilla) 

Rendimiento (kg/ha) 700 2.400 

Costos de cultivo (Pesos Mex 

por ha) 

5.300 13.130 

Precio de venta 9,00 MexPesos/kg 30,00 MexPesos/kg 

Ingreso total (Pesos Mex por 

ha) 

6.300 72.000 

Ganancia bruto (Pesos Mex por 

ha) 

1.000 58.870 
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Problemas de emergencia y población en frijol (Pohlan).  Riego de aspersión en frijoles (Pohlan). 

            

Pileteo en frijol temporal (Pohlan). Parcela de comparación de variedades de frijol 

(Cuéllar Robles). 

            

Piletando en frijol temporal (Medina Cardoza).   Cosecha mecánica en frijoles (Medina Cardoza). 
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4.2.2 Maíz (Zea mays) 

En Durango (fuera de la región Laguna) el maíz se cultiva en 50.000 hectáreas en regadío y 150.000 

ha en la agricultura temporal. Los rendimientos varían de 3,5 a 12,0 t / ha bajo riego y de 1.15 a 1.08 

t / ha en secano. Los factores significativos que dificultan la producción en los cultivos de la 

agricultura tradicional de secano en Durango se describen en el ejemplo de la agricultura tradicional 

de secano (vea ejemplo anterior). 

Para el cultivo de maíz en temporal, el paquete tecnológico del INIFAP recomienda una labranza 

intensiva y la siembra de semillas certificadas y de híbridos, con densidades de siembra de 35.000 

plantas / ha. Especialmente útiles son las variedades H 220, VS 201, VS 204, VS 211 y Cafime. La 

última fecha para la siembra debe ser el 15 de julio. La fertilización se administra para la siembra con 

30 kg de N / ha y 30 kg P / ha. Para utilizar y almacenar la precipitación mejor se puede recomendar 

el pilete después de la primera y segunda hacheada. El barrenador europeo del maíz y barrenador 

del tallo del maíz son las principales plagas. El control de malezas se realiza bastante ineficientes con 

atrazina y 2,4-D en pre y post emergencia y taconazo. La cosecha se realiza tradicionalmente a mano 

o rara vez por la trilla, cuando la humedad en los granos presenta menos de 20%. 

Basado en el cultivo de maíz se puede presentar en forma concisa las diferencias en las prácticas 

agrícolas depende del ciclo de cultivo. El grano de maíz durante la estación lluviosa (temporal) sólo es 

rentable si se puede alcanzar rendimientos de más de 2.000 kg / ha (Tabla 3). Con los métodos 

tradicionales de cultivo, junto con la semilla de variedades locales, este objetivo difícilmente es 

alcanzable. Esto también puede explicar la escasa importancia del maíz de grano como posible 

elemento de rotación de cultivos en zonas de cultivo de frijol.  

Tabla 4.3: Análisis de costo / beneficio para el cultivo de maíz (datos de 2012 y 2013) 

Conceptos Maiz de grano 

temporal  

Maiz de grano con 

riego  

Maíz de silo con riego por 

inundación en surcos  

Rendimiento (kg/ha) 1.500 10.000 50.000 

Costos de cultivo (Pesos 

Mex por ha) 

6200 14.569 11.270 

Precio de venta 3,75 MexPesos/kg* 3,75 MexPesos/kg° 0,50 MexPesos/kg° 

Ingreso total (Pesos 

Mex por ha) 

5.625 37.000 25.000 

Ganancia bruto (Pesos 

Mex por ha) 

perdida 575 22.931 13.730 

*Variedades locales; °Variedades híbridas  

 

Muy diferente es la situación en el cultivo de maíz con riego. Como técnica son realizadas las 

prácticas de riego de aspersión (8 dosis de 15 a 30 mm / ha) o el riego por inundación en surcos (4 

dosis de 20 a 30 mm / ha). No se necesita pagar el agua de riego, sólo los costos de energía para el 

bombeo por lo que se produce como factor económico. En general, este paquete de cultivo se 

caracteriza por prácticas de cultivo intensivas, incluyendo tanto el monocultivo de maíz de grano y de 

silo. Incorporado en el mismo son variedades híbridas, el uso de tecnologías modernas de cultivo, y el 
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cumplimiento de las etapas fenológicas de maíz para el control de malezas, fertilización, manejo de 

plagas y enfermedades, y la cosecha (ver los ejemplos del cuadro). 

La ventaja económica de estos variantes de sistema de cultivo se basa no sólo en los ingresos mucho 

más altos, sino que también causa un balance hídrico negativo a largo plazo y disminuye la fertilidad 

del suelo. Para las condiciones de cultivo de maíz de silo se practica mucho la agricultura por 

contrato, que está diseñado para la masa cosechada y por lo tanto a favor de un alto consumo de 

agua. 

             

Riego de presiembra en maíz (Pohlan).    Tracción animal aporcando maíz (Pohlan). 

            

Daños de una helada en maíz temporal (Pohlan).  Pileteo en maíz temporal (Medina Cardoza). 

             

Riego de surceo en maíz germinado (Pohlan).   Aniego con aguas tratadas en surcos de maíz  

4.2.3 Avena (Avena sativa) 
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A México la avena fue introducida a finales de los años veinte por un grupo de menonitas. Hoy en día 

la avena se divide en dos grupos dependiendo de su consumo, en avena forrajera y avena grano. Los 

requerimentos edáficos – climáticos de avena son muy adaptables, se han desenvuelto bien en 

regiones altas, frías y lluviosas, pero también en el clima semiárido del Norte-Centro del país. La 

forrajera es utilizada básicamente como alimento para animales y la avena grano para consumo 

humano. La avena de grano se siembra casi en su totalidad en el ciclo lluvioso bajo cultivo temporal 

alcanzando rendimientos entre 2000 y 3500 kg grano por hectárea. Es evidente que la avena muestra 

la más alta concentración de proteínas en relación a otros cereales importantes y esto es aunado con 

un excelente contenido de aminoácidos. Entre los principales estados productores de la avena se 

encuentra México, Coahuila, Chihuahua, Durango y Zacatecas (Anonym 1995; Financiera Rural 2010). 

 

La avena forrajera ocupa el tercer lugar en producción de veinticuatro cultivos forrajeros de México, 

con aproximadamente el 9.8% de la producción total. Los primeros lugares son ocupados por los 

pastos y la alfalfa verde que cuentan con el 41.9% y 27.2% de la producción respectivamente.  

 

En Durango predomina el cultivo de avena forrajera bajo condiciones temporales (109.252 ha) y en el 

ciclo otoño‐invierno se sembraba con riego un total de 16.206 ha (tabla 1)). De acuerdo a su 

presentación comercial, la avena forrajera se divide en avena forrajera en verde, seca y achicalada. 

Las dos últimas involucran un proceso de deshidratación, para poder almacenarlos en pacas sin que 

se fermenten o se enmohezcan. Los rendimientos son muy diferentes y oscilan entre 7.000 a 14.000 

kg de avena verde por hectárea.  

 

La avena generalmente es plantada en rotación con maíz y forrajes, y como cultivos nodriza con 

pastos y leguminosas que se cultivan también como forraje. El manejo del cultivo obliga todavía 

costumbres y tradiciones extensivas. Las actividades de investigación no fueron muy amplias y por 

esto no hay muchos avances a favor de las BPA. Algo similar también esta pasando con los triticali. 

 

Debido a la escasa información por los productores sólo se puede estimar generalmente un análisis 

de costo-beneficio, sin embargo los datos ofrecen las grandes oportunidades para su rentabilidad 

(Tabla 4.4). 

Tabla 4.4: Análisis de costo / beneficio para el cultivo de avena (datos de 2012 y 2013) 

Conceptos Avena de grano con riego  Avena forrajera con riego 

Rendimiento (kg/ha) 3.000 10.500 

Costos de cultivo (Pesos 

Mex por ha) 

8.350 9.500 

Precio de venta 8 MexPesos/kg 45,00 MexPesos/paca a 20 kg 

Ingreso total (Pesos 

Mex por ha) 

24.000 23.625 

Ganancia bruto (Pesos 

Mex por ha) 

15.650 14.125 

 

 

 

Las ventajas y obstáculos para este cultivo son los siguientes:  
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 Para rotaciones de cultivo la avena es un cultivo antecedor biologicamente positivo 

aumentando la  fertilidad y actividades biológicas del suelo pero al mismo momento esta 

muy agresivo por su potencial de ser maleza en otros cereales (maíz, trigo); 

 Alta posibilidad y riesgo de mezclas de variedades y por esto se debe utilizar 

preferentemente semilla certificada para asegurar la pureza de la variedad y una buena 

germinación; 

 Consumidor de altas cantidades de agua (900 l/kg biomasa seca) y así secando al terreno; 

 Muy suceptible al acamado que provoca significativas perdidas de rendimiento en grano;  

 Debido a que en los primeros meses del año disminuye la producción de otros forrajes para 

el ganado, la ganadería se sustituye con avena forrajera, especialmente de pacas, tomando 

en cuenta largas distancias de transporte. 

 

 

4.3 Resultados y experiencias e impactos del cambio climático en la agricultura en el estado de 

Durango 

Junto con la contraparte mexicana fue posible discutir y elaborar paso a paso de manera integral, 

estrategias sostenibles adaptadas a los futuros impactos del cambio climático en la agricultura, 

preparar la recogida de datos necesaria y presentar los principios y fundamentos de las buenas 

prácticas agrícolas (BPA), que se analizaron y completaron para diferentes sitios del proyecto. 

En este proceso, pronto se hizo evidente que, a pesar de las incertidumbres existentes en el cambio 

climático, sobre todo de las lluvias, una serie de medidas se pueden tomar para tener impacto 

general positivo en el ciclo del agua, la capacidad de almacenamiento de agua de los suelos y la 

fertilidad del suelo. Por otra parte, se expresó en repetidas ocasiones que la eficacia de las medidas 

teóricamente elaboradas y sus posibles efectos secundarios negativos particularmente son 

desconocidos en el sector productivo. Ya que hasta el momento no está claro cómo los productores 

deberán asumir los costes y riesgos de los cambios en los sistemas de cultivo para la realización de 

estrategias de adaptación. También fueron importantes en el proceso de búsqueda de la clarificación 

de temas específicos, tales como (i) la reducción (mitigación), (ii) la vulnerabilidad y capacidad de 

adaptación, (iii) la capacidad de recuperación, y (iv) las buenas prácticas agrícolas (BPA), que se han 

encontrado medidas de acción conjunta. 

 

4.3.1 Mitigación 

La nueva estructura de la agricultura ha hecho seguir prestando alimentos en cantidad y calidad 

suficiente para producir piensos y materias primas, pero también se basa cada vez más en las 

medidas de protección del medio ambiente y la producción de materias primas renovables 

incluyendo estrategias y medidas de adaptación al cambio climático (Ilustración 4.2). 
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Ilustración 4.2. Nueva estructura y función de la agricultura. 

A nivel internacional, hay un acuerdo sobre el hecho, de que hay que producir de manera sostenible 

con las emisiones más bajas posible. También México se ha comprometido con estos objetivos. Pero 

todavía hay que generar muchos datos detallados sobre las emisiones de gases de efecto 

invernadero y la fijación de CO2.y denben ser reducidos significativamente. Esto tiene consecuencias 

para el estilo de vida, la orientación de las nuevas tecnologías y la naturaleza de las actividades 

económicas, incluso en la cadena alimentaria. Más que nunca, necesitamos un uso sostenible de los 

recursos limitados. Especialmente aquellos ahorros actúan directamente. 

 

4.3.2 Vulnerabilidad y capacidad de adaptación 

 
El término vulnerabilidad se refiere al riesgo de daño de los sistemas humanos y el medio ambiente. 

La vulnerabilidad y el análisis de vulnerabilidad se utiliza como un método para identificar y 

caracterizar los cambios climáticos y sus consecuencias en todos los sectores de la sociedad y el 

medio ambiente, así como poder determinar sus diversas interacciones.  

La vulnerabilidad es altamente dependiente de la situación inicial conocida para el cambio global 

actual y futuro, por esto los datos disponibles del clima deberán ser evaluados para cada sitio. En 

Durango se ha incrementado en la última década principalmente la duración de la estación seca 

accompañado ocasionalmente con fuertes lluvias hasta torrenciales. Hasta ahora, estos fenómenos 

climáticos en muchas regiones son sólo empíricamente registrados y sus efectos ambientales 

naturales sólo marginalmente tenidos en cuenta. 
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La evaluación de la vulnerabilidad de los sistemas humanos y medio ambiente vigentes en Durango y 

cuales de los parámetros son determinantes para la sensibilidad, deben ser investigados 

principalmente a través de las tres preguntas siguientes: 

 ¿Cuál es el grado de cambio climático y sus efectos sobre los sistemas de uso del suelo y de 

los sistemas de cultivo en Durango?  

 ¿Cuánto cuestan y cómo impactan los componentes diferentes del cambio climático en 

Durango en los distintos ámbitos de la agricultura, la silvicultura y la piscicultura (también 

conocidos como los impactos potenciales del cambio global)?  

 ¿Cuál es el nivel de las capacidades de personalización / adaptación en las áreas individuales 

dentro de la agricultura del Estado de Durango al potencial de impactos?  

 

Especialmente importante para todas las áreas de la agricultura, la silvicultura y la piscicultura en la 

evaluación de riesgos son las opciones de política para la adaptación. Estos son: 

1) los impactos en los ecosistemas agrícolas y las áreas protegidas; 

2) los impactos del cambio climático en la vulnerabilidad de los espacios naturales y de los 

hábitats; 

3) la contribución de las áreas protegidas para la mitigación y la adaptación, y la función y 

adaptación de las estrategias de conservación. 

Por lo tanto, los efectos sobre los ecosistemas agrícolas y las áreas protegidas, así como las opciones 

existentes para la evaluación de riesgos requiere datos y conocimientos específicos sobre los 

procesos del ecosistema, como: 

 el grado alterado de las relaciones de competencia y la resiliencia de los sistemas agrícolas; 

 la capacidad de adaptación de las especies de cultivos y malezas; 

 la redundancia de especies de flora y fauna en los agroecosistemas; 

 el impacto de los fenómenos climáticos extremos sobre los rendimientos y seguridad de la 

producción en la agricultura y la silvicultura. 

 

Para ello, sería deseable que hubieran recomendaciones que pueden hacer los estados para 

identificar los posibles "puntos calientes" y sus áreas problemáticas y ser capaces de generar 

soluciones que contribuyan a reducir la vulnerabilidad. 

Como prioridades futuras para el análisis de la vulnerabilidad desde la perspectiva del cambio 

climático deben ser procesados: 

 El aumento de la presencia y longitud de los periodos de sequía accompañados de las olas de 

calor; 

 el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos, como lluvias torrenciales, tormentas, el 

granizo y las heladas; 

 la reducción de las lluvias de verano con un balance hídrico climático negativo. 

 

Esto se debe aplicar especialmente para examinar la sensibilidad y la capacidad de adaptación. 
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4.4 Posibles estrategias para la adaptación de la producción de cultivos y la ganadería al cambio 

climático en Durango 

 

El trabajo del proyecto bilateral de los socios del proyecto mexicanos y alemanes se debe continuar 

con un enfoque especial en las estrategias de formación y asesoramiento de las explotaciones y las 

regiones agrícolas y de los tratamientos de aguas en seleccionados sectores comumes y privados. 

Esto haría posible que en el medio plazo fuese posible desarrollar recomendaciones para todos los 

niveles de intervención, y hacerlo conocido y aplicarlo. 

Desde la perspectiva de una evaluación efectiva de las áreas individuales y sus estrategias de 

adaptación adecuadas, es necesario incorporar la agricultura y la silvicultura, así mismo como las 

contribuciones de las áreas protegidas para la mitigación y adaptación. Esto permiterá considerar 

también los efectos de la adaptación de las estrategias de conservación sobre el sumidero de 

carbono / almacenamiento, la conservación del suelo y la protección de los bosques. 

Una vez más se hizo evidente que, como en muchos otros países, también en el estado de Durango 

no sólo es difícil un diseño de estrategias de adaptación sino más que existe una mala ejecución de 

las actividades programadas. Por supuesto, es difícil de entender para muchos productores como los 

riesgos deben ser evaluados y cómo ellos pueden hacer su propia contribución en la adaptación al 

cambio climático a través de medidas sistémicas que dan lugar a una mayor capacidad de 

recuperación y proporcionar ingresos adicionales a las fluctuaciones en los dos sentidos. Por tanto, 

es importante demostrar activamente la influencia que la aplicación de buenas prácticas agrícolas 

(BPA) puede resultar en numerosas sinergias a favor de una efectiva y apropiada adaptación al 

cambio climático en la región, y al mismo tiempo permitir un crecimiento de ingresos y del 

desarrollo. 

 

 

4.4.1 Sector agrícola 

Las estrategias de adaptación en el sector agrícola en Durango han sido diseñados por una 

colaboración conjunta incluyendo los hechos existentes y los métodos de re-configuración. Los 

puntos claves fueron: 

 

 formas de desarrollar los sectores agrícolas y pecuarios en armonía y en búsqueda de 

sinergismos;  

 alternativas para el uso sostenible de suelos erosionados y muy secos, su grado de 

sensibilidad y la matriz de sus correlaciones;  

 medidas para la agricultura de riego que no provocan el agravamiento de la tensión del 

balance hídrico;  

 crear bases para los cultivos de uso eficiente del agua, que se cultiva adecuadamente al sitio, 

con la inclusión de nuevos criterios para la rotación de cultivos, lo que permite la cobertura 

del suelo durante todo el año y prevenir la erosión;  

 establecer métodos y técnicas de cultivo adecuadas con un diseño directo de las cadenas de 

valor agregado en manera sostenible y de trazabilidad e inocuidad. 
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De esto se puede deducir, cuales de las estrategias de adaptación al cambio climático son 

particularmente mas eficaces en las granjas convencionales y agro ecológicas. Por otra parte, 

también sería necesario que se analizen los factores y componentes en qué medida las diferentes 

intensidades de manejo de sistemas de cultivo intervienen a su vez en las emisiones particularmente 

nocivas y puedan reducir estas al mínimo posible en el futuro. 

Particularmente valioso y necesario para un ajuste pionero en los sistemas de cultivo podrían ser: 

 Selección de sistemas de cultivo, que cumplen los requisitos de los requerimientos edafo-

climáticos y socio-económicas y son bien adaptado a la diversificación de la producción;  

 Realización parcela por parcela en la aplicación de buenas prácticas agrícolas (BPA), 

cumpliendo las opciones de gestión de ahorro de agua y la conservación del suelo;  

 Ajuste de las fechas de siembra, densidad de siembra y distancia entre hileras de los 

principales cultivos en la rotación de cultivos;  

 Selección de cultivos con un corto ciclo de cultivo (80 a 110 días) para ser utilizados como 

cultivos secundarios en rotación;  

 Cultivo reforzado de especies y variedades resistentes a la sequía en las zonas sensibles y el 

cultivo de variedades adaptadas localmente;  

 Ajuste de la densidad poblacional del cultivo y de la profundidad de siembra y la promoción 

del crecimiento de las raíces; 

 Labranza de conservación y uso de subsoladores de suelo para promover la infiltración; 

 Adaptación de la labranza y manejo de mitigación de erosión; 

 Medidas especiales en lugares secos, como evitar la labranza innecesaria; 

 Optimización de los sistemas de agua y drenaje de la carga y descarga; 

 Adecuación de la infraestructura de riego a las condiciones locales y el uso de la tecnología 

de riego de ahorro de agua; 

 Manejo integrado de malezas (arvenses); 

 Prevención de daño por calor (estrategia de escape); 

 Suministro adecuado de todos los nutrientes y la materia orgánica, así como el ajuste de la 

fertilización nitrogenada sobre la disponibilidad de agua; 

 Manejo integrado de plagas y enfermedades  y el uso de insumos (por ejemplo fertilizantes, 

pesticidas), de acuerdo a la necesidad fenológica; 

 Organización y puesta en práctica de medidas y técnicas de cosecha con bajas pérdidas y de 

ahorro de recursos; 

 Uso de los subproductos (paja, cosecha de planta entera) como forraje para rumiantes 

(vacunos, ovinos); 

 Cultivo de plantas renovables de biomasa para la producción de energía. 

El progreso en el desarrollo de estas estrategias de adaptación fue logrado junto con los socios 

mexicanos de estudios en manera de realizar prácticas en el campo con agricultores seleccionados y 

los técnicos de extensión, y así los principios de las buenas prácticas agrícolas (BPA) fueron 

presentados y discutidos a nivel local. Estos seminarios - talleres también presentaron las bases 

teóricas y los detalles sobre temas específicos fueron discutidos. Este tipo de consultoría in situ y 

formación ha creado confianza y trajo muchos hallazgos específicos del sitio que fueron 

particularmente complementados por los agricultores. 
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Estrategias para la adaptación de la producción de cultivos podrían ser resueltos en los siguientes 

pilares esenciales de las buenas prácticas agrícolas (BPA). 

Hay que garantizar sistemas de gestión de la producción de diseño específico para cada parcela y 

ciclo, incluyendo la rotación de cultivos y los medios de control de gestión en el cumplimiento de la 

transparencia de la cadena de suministros y valor agregado. 

Sin embargo, la aplicación de estos resultados requiere un gran diseño espacial de los ecosistemas 

agrícolas y por lo tanto un plan de acción concertado de todos los actores de la legislación y la 

aplicación de la jerarquía estratégica para adaptarse al cambio climático (Ilustración 4.3). 

Estos deberán incluir: 

• Las estrategias de capacitación y formación de productores; 

• Facilitar programas para la formación de talentos; 

• Actualizar los conocimientos sobre el funcionamiento de la cadena productiva;  

• Formar a promotores para guiar y manejar sistemas agrícolas y de ganaderia en manera 

competitiva y sostenible. 

Estrategias y sus enlaces

Financiera

Capacitación

BPA
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Cambio 
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Ilustración 4.3. Estrategias y sus enlaces en la adaptación al cambio climático.  

Hay que minimir la labranza que debe de ser adecuada a cada condición y debe de asegurar un 

profundo desarrollo radicular. La labranza vertical adecuada permite el manejo de esquilmos, 

estructura granular, mayor captación de aire y de agua, elimina el piso de arado e incrementa la 

materia orgánica y fertilidad de suelo. 

Hay que enseñar las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) que deben ser planeadas, oportunas, 

específicas y con calidad. Solamente así se puede garantizar todos los pilares y componentes que 

permiten un cultivo sano y bien nutrido que siempre es más productivo.  
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Para esto la asesoría y la formación hay que concretarlas e intensificarlas. Particular atención debe 

prestarse a la elaboración y difusión de información adecuada y materiales de capacitación (videos, 

manuales y guías, fichas tecnolócicas, proporcionando información meteorológica diaria). 

Hay que promover el uso de técnicas de riego de ahorro de agua, el uso de recursos hídricos 

adecuados (agua subterránea, almacenamiento de agua, aguas residuales tratadas) que se adaptan al 

terreno y las propiedades del suelo y a los cultivos seleccionados. También para los cultivos perennes 

(alfalfa, frutas y frutos secos) el riego de aspersión y el micro riego son mucho más eficientes que el 

riego por gravedad. 

Además es necesario evaluar las prácticas de riego también en función de las consecuencias y 

estandares de vulnerabilidad. Hasta el momento, solamente existen datos empíricos sobre el 

consumo de agua en las distintas técnicas de riego. El conocimiento de los factores de consumo de 

agua, calidad del agua, fuente de agua de riego y profundidades de perforación, los intervalos de 

riego y el consumo de energía y el coste de las técnicas existentes son muy superficiales. Esto es 

válido para el riego de inundación de parcelas completas, para el riego en surcos, el riego de 

aspersión, los sistemas de riego de pivote y el riego fino bajo las coronas de los árboles asimismo 

como el riego de goteo para cultivos perennes y hortalizas. 

La eficiencia del uso del agua (EUA) de diferentes especies de cultivos depende particularmente del 

coeficiente de transpiración, del sistema radicular y del nivel de las aguas subterráneas (GWF) y el 

tipo del suelo (Chmielewski 2013). La eficiencia es más alta, de lo menor cantidad de agua se necesita 

para la producción de biomasa. Estos conocimientos generales deben ser especificados para cada 

uno de los cultivos en Durango. Hay que revisar la relevancia práctica para cada uno de los cultivos. 

Para los cultivos más importantes (maíz, sorgo, avena, triticale, frijol, alfalfa, frutas y verduras) en la 

agricultura de Durango es necesario elaborar un catálogo de acuerdo con la huella hídrica. 

Hay que favorecer cultivos de ahorro de agua, tales como sorgo, maíz y triticale son preferible sobre 

el cultivo de avena y esto debe ser parte de la rotación de cultivos. Cultivos previamente 

desatendidas, como el girasol, canola y cebada se deberá cultivar de manera fortalecida. Esto podría 

enriquecer en particular la rotación de cultivos en el ciclo temporal como un criterio importante y 

componente eficaz de estrategias de adaptación (ilustración 4.4). 
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Ilustración 4.4. Función y posición de la rotación de cultivos para estrategias de adaptación.  

Hay que alcanzar el perfeccionamiento de las prácticas agrícolas en el período de cultivos temporales 

a través de las BPA, en particular la fecha de siembra, la siembra de precisión, variedades más 

resistentes a la sequia y las heladas y el pileteo o “contreo” como técnica de cultivo para el frijol y el 

maíz, junto con el diseño de siembra de curvas de nivel. 

El diseño de las rotaciones de cultivos en la agricultura de regadío con cultivos que se adaptan bien al 

sitio y son tolerantes a la salinidad y que son del interés mercantíl en las cadenas de valor agregado, 

es otro enfoque para el desarrollo de conceptos de gestión sostenible de la tierra, lo que puede 

permitir la producción sostenible de la agricultura con riego y el uso respetuoso de las condiciones 

climáticas del lugar. 

Hay que diseñar y realizar la nutrición de las plantas de acuerdo con la fenológia del cultivo y el 

análisis del suelo. Para ello, depende de los cultivos, los abonos orgánicos, minerales y micro posibles 

(líquido, biofertilizantes microbianos) que son posibles de aplicar.  

También para el agricultor debe ser entendible que los efectos del cambio climático en la producción 

de los cultivos dependen de muchos factores. Los efectos positivos, tales como el efecto fertilización 

por CO2 sólo pueden ser utilizados si los cambios climáticos (aumento de la temperatura, 

disponibilidad de agua, los fenómenos meteorológicos extremos) no se convierten en un factor de 

estrés adicional para las plantas. 

4.4.2 Ganaderia 

En la región de Laguna se cria actualmente cerca de 400.000 bovinos y 150.000 vacas lecheras. Una 

gran parte del concentrado es importado directamente de los EE.UU. El maíz para ensilaje se compra 

por contratos de diversas regiones del Estado de Durango (incluyendo Guadalupe Victoria) y otros 

estados de México y esta materia prima se ensila en las propias instalaciones de producción animal. 

Problemático son las distancias de transporte de hasta 300 km que incrementan los costos, 

aumentan la emisión de CO2 y disminuyen la calidad del silo. La alfalfa generalmente proviene del 
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regadío de la región de La Laguna y se alimenta en verde. Sólo unas pocas empresas también 

preparan heno de alfalfa. Las pacas de avena de forraje, y también la paja  de la cebada y del trigo 

son compradas en diferentes regiones de México. 

Alrededor del 80% de la ganadería en la región Laguna está en la mano de 20 familias. Estas tienen 

grandes explotaciones con 2.500 a 20.000 vacas lecheras y establos de engorde con hasta 40.000 

animales y cuentan con sus propios mataderos que producen para el mercado interno, y también 

para los Estados Unidos. 

Para suministrar el agua para el ganado se utilizan propios pozos profundos para bombear de 150 a 

440 m de profundidad. En la industria láctea se calcula con un máximo de 130 litros de agua por vaca 

por día, dependiendo de la temperatura y el nivel de producción de leche. En las granjas de engorde 

se necesitan unos 200 litros de agua por animal. 

Esto ha formado para la industria láctea y de carne de la ganadería importantes detalles que deben 

ser resueltos en conjunto con las granjas seleccionadas sobre la base de los principios de buenas 

prácticas de manejo. Como cuestiones especialmente importantes y las áreas problemáticas con el 

fin de desarrollar estrategias de adaptación relacionadas con el sistema y la práctica de alternativas 

apropiadas, se identificaron los siguientes puntos claves: 

 Efectos de las prácticas de gestión actuales sobre el consumo de agua y la capa freática; 
 Producción sostenible de cultivos de forraje en la granja misma para reducir los costos de 

transporte; 

 Diseño sostenible de la oferta forrajera propia y el uso de estiércol y aguas residuales como 

materia prima para la producción de biogás y como abono orgánico; 

 Importación o cría de razas menos susceptibles al estrés (al calor, la sequía extrema, calidad 

del agua); 

 Mejora de la gestión de nutrientes y de agua potable, especialmente durante el estrés por 

calor; 

 Nuevas oportunidades para el tratamiento de aguas residuales en el lugar mismo y de agua 

con calentadores solares; 

 Eco-diseño de los establos con sistemas de ventilación y refrigeración adicionales 

(fotovoltaica, techos verdes, reducción de la ocupación del puesto); 

 Uso de sistemas agroforestales y del pastoreo de porciones controladas; 

 Higiene en los establos y medidas preventivas contra las enfermedades animales.  

 
Finalmente se debe constatar que: 

 La ganaderia especialmente requiere medidas para producir el autoabastecimiento del 

forraje y ensilage evitando distancias de transporte de más de 100 km. Además se necesita 

concentraciones de ganado que eviten para los pozos de abastecimiento aguas profundas de 

más de 350 m. 

 El uso de agua para el riego de alfalfa en manera de inundación, el volumen de agua para las 

bebederas del ganado de sus propios pozos y la exposición a las emisiones transmitidas por 

el suelo y las emisiones de gases de efecto invernadero deben reducirse de este modo. 

 La instalación y uso de sistemas de tratamiento de agua internas para el uso múltiple del 

agua y de los sistemas de producción de energía renovable (biogás, agua caliente solar, la 

energía fotovoltaica) también son susceptibles de ser estrategias de adaptación. 
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5. Mirada hacia el futuro desarrollo  
 

El desarrollo de una estrategia integral y sostenible que adapte el uso de la tierra al cambio climático, 

incluyendo el agua y la gestión de las aguas residuales en particular en zonas vulnerables a la  sequía 

como lo son las regiones de Guadalupe Victoria, Gómez Palacio (La Laguna) y el área de Durango es 

un proceso a largo plazo, el cual se debe coordinar y cimentar en las áreas de la socieded afectadas 

por el cambio climático. 

 

El proyecto pudo elaborar principios y ofrecer puntos de partida para los siguientes pasos. 

Para todas las subáreas:  (i) Cambio climático y simulaciones climáticas en la región de Durango, (ii) 

Estrategias de adapatación en el sector hídrico y (iii) Estrategias de adaptación en la agricultura, se 

pudieron analizar y colectar un número elevado de datos, juntos con el socio mexicano, para la 

correspondiente meta. 

De ello se elaboraron propuestas, las cuales contribuyeron a obtener una perspectiva más 

transparente de las diferentes situaciones en las regiones elegidas para el proyecto Guadalupe 

Victoria, Gómez Palacio y Durango. 

 

En síntesis son resumidos estos resultados y recomendaciones para un futuro desarrollo así como 

para la aplicación práctica. 

 

 Los conocimientos sobre el cambio climático regional son una condición para el desarrollo de las 

medidas de adaptación. Esto se refiere en general a una mejora de la gestión de recursos así como de 

los cambios en el uso del terreno en referencia al marco climático. 

 

El cambio climático actual se deduce de la observación de datos climáticos del pasado (diagnóstico 

climático). 

 

Para desarrollos futuros se consultan las simulaciones climáticas (proyecciones climáticas). Tanto el 

análisis del pasado como las simulaciones del futuro requieren de datos de observación a largo plazo. 

Para las deducciones de los efectos climáticos deberían contemplarse no sólo el monitoreo del clima, 

sino también el suelo, la vegetación, la producción de plantas y los recursos del agua. 

  

Para la región de Durango hay disponible una cantidad elevada de datos climáticos de diferentes 

fuentes. Por desgracia están a menudo incompletos o las anotaciones fueron interrumpidas. Los 

datos deberían recolectarse  en un lugar centralizado y elaborarse de manera uniforme para poder 

basar el diagnótico climático en datos homogéneos. 

 

Para las áreas de investigación en el estado de Durango se derivan tanto  de los diagnósticos 

climáticos como de las simulaciones realizadas, una clara subida de las temperaturas. 

La subida de temperaturas está asociada con una reducción de la media de los números de días de 

heladas entre Noviembre y Marzo, no obstante en total está más fuertemente pronunciado entre 

Abril y Octubre. 

 

Está considerablemente más dificil concebir las precipitaciones que las temperaturas. Las 

declaraciones en cuanto a ellas son por lo tanto posibles sólo con un alto nivel de inseguridad. Tanto 
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los análisis del pasado, así como los futuros no dan ninguna indicación clara y unidireccional en los 

cambios de las precipitaciones. Los cambios en las precipitaciones llaman la atención especialmente 

en los períodos de sequía. Esto puede aumentar el estrés hídrico aunque es menos significativo, 

quantitativamente hablando, para el balance anual. 

 

Los modelos dinámicos regionales y globales muestran una fuerte sobreestimación de las 

precipitaciones absolutas. Sin una corrección adicional de las precipitaciones se dejan interpretar 

sólo los cambios relativos. Especialmente en las zonas secas no se puede deducir solamente de estos 

resultados de modelo efectos del cambio climático. 

Otros indicadores importantes del ciclo del agua son la actual y potencial evaporación así como el 

balance climático de agua.  

A causa de la subida de temperaturas aumenta la evaporación potencial y disminuye el balance 

climático del agua. Esto decrece la disponibilidad de agua para el crecimiento vegetal. Los cultivos y 

los sistemas de usos tradicionales en la agricultura se supone que van a ser influenciados 

considerablemente por ello y deberían ser adaptados a medio plazo a nuevas sistemas que 

corresponden a las condiciones locales. Esto debería ser combinado con las técnicas de riego que 

ahorran el agua para el cultivo de las especies vegetales con coeficientes de transpiración mínimos, 

implementando las buenas prácticas agrícolas. 

 

Los resultados, análisis y recomendaciones para estrategias de adaptación de la gestión del agua, 

hacen que sea posible lograr los siguientes objetivos principales: 

 

 Desarrollo de conceptos y planes de gestión específicos y localmente adaptados de cada 

cuenca, en particular, que llevan a la restricción y el control de la extracción de aguas 

subterráneas y aumentan la recarga de los acuíferos; 

 Aplicación y difusión de las buenas prácticas  en el tratamiento de agua que ya están en 

práctica en algunas de las centrales de abastecimiento de aguas y uso de estas aguas 

residuales tratadas en la agricultura, las zonas urbanas para el ajardinamiento y en las zonas 

verdes así como usos múltiples (por ejemplo, el uso del agua para la piscicultura y su 

posterior utilización para el riego) en todos los distritos;  

 El uso de depósitos de retención y almacenamiento superficales a través de la creación y la 

gestión de las zanjas, meandros del agua y aumentando la retención de las aguas 

superficiales por la construcción de presas y diques y drenando, mediante la construcción de 

canales de drenaje, las aguas superficiales durante las fuertes lluvias o inundaciones; 

 Promoción de soluciones de almacenamiento subterráneo con técnicas tradicionales, como 

las cisternas y las reservas subterráneas y el uso de los estratos apropiados para el 

almacenamiento de agua; 

 Aumento de la oferta del agua para la agricultura y la reducción de su consumo mediante la 

reducción de las pérdidas por evaporación (aumentar la eficiencia) y la gestión de adaptada 

al lugar de las aguas superficiales (retención de agua superficial abundante durante la 

temporada de lluvias y uso en la estación seca) y por lo tanto reducir la erosión del suelo y 

los riesgos de inundación. 

 

Dadas las difíciles condiciones de cultivo en la agricultura de riego y de temporal y el problema de 

garantizar las exigencias de forraje básica y concentrada para la industria ganadera (leche y carne), es 
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necesario alcanzar cambios fundamentales en la agricultura del estado de Durango. La guía relevante 

para la práctica, orientada a las posibles y necesarias estrategias de adaptación de los componentes 

clave como el balance térmico (enfriamiento por evaporación), el balance hídrico (funciones de 

amortiguamiento) y el potencial evolutivo de la agro-diversidad se debe cumplir estrictamente. 

 

Entre los puestos clave se incluyen: (i) la gestión de recursos mejorada y el diseño de los cambios 

climáticos específicos en la gestión de la tierra, (ii) la adopción de buenas prácticas agrícolas (BPA), 

junto con los productores (agricultores y ganaderos) y (iii) el desarrollo de los conceptos de gestión 

agro-ecológicos adaptados localmente. 

 

Junto con los socios mexicanos se podía presentar, discutir y completar localmente los principios y las 

bases de las BPA. De ello resultan las siguientes recomendaciones y resultados esenciales:  

 

Hay que garantizar sistemas de gestión de la producción de diseño específico para cada parcela y 

ciclo, incluyendo la rotación de cultivos y los medios de control de gestión en el cumplimiento de la 

transparencia de la cadena de suministros y valor agregado.   

 

Hay que minimizar la labranza que debe de ser adecuada a cada condición y debe de asegurar un 

profundo desarrollo radicular. La labranza vertical adecuada permite el manejo de esquilmos, 

estructura granular, mayor captación de aire y de agua, elimina el piso de arado e incrementa la 

materia orgánica y fertilidad de suelo. 

 

Hay que enseñar las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) que deben ser planeadas, oportunas, 

específicas y de calidad. Solamente así se puede garantizar todos los pilares y componentes que 

permiten un cultivo sano y bien nutrido que siempre es más productivo.  

 

Hay que promover el uso de técnicas de riego de ahorro de agua, el uso de recursos hídricos 

adecuados (agua subterránea, almacenamiento de agua, aguas residuales tratadas) que se adaptan al 

terreno y las propiedades del suelo y a los cultivos seleccionados. También para los cultivos perennes 

(alfalfa, frutas y frutos secos) el riego de aspersión y el micro riego son mucho más eficientes que el 

riego por gravedad. 

 

Hay que favorecer cultivos de ahorro de agua, tales como sorgo, maíz y triticale son preferibles sobre 

el cultivo de avena y esto debe ser parte de la rotación de cultivos. 

 

Hay que trabajar en el perfeccionamiento de las prácticas agrícolas en el período de cultivos 

temporales a través de las BPA, en particular la fecha de siembra, la siembra de precisión, variedades 

más resistentes a la sequia y las heladas y el pileteo o “contreo” como técnica de cultivo para el frijol 

y el maíz, junto con el diseño de siembra de curvas de nivel. 

 

Hay que diseñar y realizar la nutrición de las plantas de acuerdo con la fenológia del cultivo y el 

análisis del suelo. Para ello, depende de los cultivos, los posibles abonos orgánicos, minerales y micro 

(líquido, biofertilizantes microbianos) si se puede aplicar. 
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La ganaderia requiere medidas para producir en autoabastecimiento el forraje y ensilaje y evitar 

distancias de transporte de más de 100 km. Además se debería evitar concentraciones de ganado 

que necesitan los pozos de abastecimiento de agua profundas de más de 350 m. 

  

El uso de agua para el riego de alfalfa en manera de inundación, el volumen de agua para las 

bebederas del ganado de sus propios pozos y la exposición a las emisiones transmitidas por el suelo y 

las emisiones de gases de efecto invernadero deben reducirse de este modo. 

 

La instalación y uso de sistemas de tratamiento de agua internas para el uso múltiple del agua y de 

los sistemas de producción de energía renovable (biogás, agua caliente solar, la energía fotovoltaica) 

también son susceptibles de ser estrategias de adaptación. 

 

La implementación de las BPA requiere condiciones de marco político adecuadas y funciona 

solamente si es rentable para la empresa agrícola/el agricultor. Solo si efectos económicos positivos 

son reconocibles se modifican las prácticas agrícolas.  

Es necesario aprofundizar los ánalisis empresariales, llevar a cabo ánalisis y pronósticos de mercado.  

 

Por último, cabe señalar que un diseño de las estrategias de adaptación para el estado de Durango 

por toda la sociedad sólo será posible si en el futuro todas las organizaciones públicas y privadas, 

cooperativas y organizaciones no gubernamentales e instituciones enfrentan en conjunto este 

desafío. 

 

Otro proyecto de trabajo bilateral de los socios de proyecto mexicanos y alemanes con un enfoque 

especial en las estrategias de formación y asesoramiento de empresas de la agricultura y del sector 

hídrico y regiones seleccionadas debería elaborar para ello recomendaciones para todos los niveles 

de intervención, popularizarlas  y aplicarlas.  
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