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El estudio del impacto de la sequía en pequeñas comunidades rurales de México (Resumen)
La sequía afecta severamente a sociedades campesinas, dedicadas a la agricultura de temporal o
pequeña ganadería, en países intertropicales, de economías emergentes. En comparación con otros
fenómenos extremos de índole climática, tales como las inundaciones, la sequía es difícil de definir y
precisar en cuanto a su ocurrencia en el tiempo y el espacio. Pero la disminución o falta de precipitación
impactan de manera decisiva en los calendarios agrícolas de temporal y representan una amenaza a la
seguridad alimentaria de familias campesinas. La investigación y las revisiones bibliográficas sobre la
sequía han sido numerosas, tanto a nivel disciplinario o interdisciplinario. El tema del impacto de la
sequía en pequeñas comunidades campesinas, en cambio, ha recibido menor atención. En este trabajo
presentamos una revisión sobre el impacto de la sequía en, y la respuesta de, pequeñas comunidades
campesinas en México. Consideramos que existe un acervo de teoría y de experiencias documentadas
que demuestran que las comunidades campesinas en México, han tenido, históricamente, una gran
capacidad de manejo de las crisis sociales derivadas de los impactos de la variabilidad climática en
general y de la sequía en particular. Sugerimos que la investigación sobre estos temas, de manera
participativa y a partir del conocimiento ambiental tradicional, es una alternativa importante en el
aporte científico para la gestión del riesgo a nivel local.
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The study of drought impact in small rural communities in Mexico: a bibliography revision
(Abstract)
Drought can severely affect small farmer communities whose livelihoods depend on rainfed agriculture
or small-scale livestock ranching in tropical developing countries. Compared with other climatic
extremes such as floods, drought is harder to define and characterize across space and time. Yet, the
reduction or lack of precipitation can affect agricultural calendars in meaningful ways and threaten
households’ food security. Extensive research and literature reviews have focused on drought, both
from mono- and inter-disciplinary perspectives. How drought can impact small rural communities,
however, has received less attention. Here, we conduct a review of literature on drought impacts and
responses in a context of small rural communities in Mexico. We find that there is an existing body of
theoretical and empirical work, which demonstrates the historical capacity of small rural communities
in Mexico to manage social crises triggered by climatic variability, in general, and drought, in particular.
We suggest that research in this field, enriched by participatory approaches and traditional knowledge,
can provide valuable insights for managing climatic risks at the local level.
Keywords: climate variability; vulnerability; small farmers; Latin America

En términos generales, la sequía supone una disminución temporal y significativa de agua o
humedad por debajo de lo normal en una región 1 . A diferencia de los huracanes y las heladas,
amenazas cuyo impacto es contundente e inmediato, el de la sequía es lento. Este fenómeno ha sido
reconocido como una grave amenaza climática a nivel mundial desde hace décadas2. Algunos casos
documentados han sido emblemáticos, tal como el de la región subsahariana3. En la actualidad, la
disminución de la precipitación ejerce un fuerte impacto a nivel global sobre la disponibilidad de agua
subterránea4 y sobre la vulnerabilidad de la agricultura y la alimentación5. También se ha reconocido
que esta disminución en el recurso hídrico ha desencadenado cambios en la política pública en países
afectados por sequías de manera recurrente6.
El tema ha merecido un gran número de revisiones de la bibliografía internacional desde
entonces. Las mismas han abordado la sequía desde la óptica de las ciencias naturales en tanto
amenaza climática7, o desde una perspectiva integral que incluye la vulnerabilidad, desde las ciencias
sociales 8 . Adicionalmente, se han compilado registros de sequías ocurridas a lo largo de milenios
utilizando datos paleoambientales9.
Este tipo de fenómeno climático afecta particularmente a sociedades campesinas (dedicadas
a la agricultura de temporal o pequeña ganadería), en países intertropicales, de economías
emergentes10. En México, por ejemplo, se detectó una correlación significativa entre la precipitación
media anual y la producción de maíz de temporal a nivel nacional para el periodo 19802012 11 .Asimismo, varios estudios han encontrado una relación importante entre la ocurrencia de
sequía y flujos migratorios transnacionales, en especial hacia Estados Unidos 12. El interés sobre el
1

Dai, 2011.
Wilhite y Glantz, 1985.
3 Watts, 1983.
4 de Graaf et al., 2019.
5 Fitton et al., 2019.
6 Berbel y Esteban, 2019.
7 por ejemplo, Dai, 2011; Mishra y Singh, 2010.
8 por ejemplo, Kallis, 2008.
9 por ejemplo, Marvel et al., 2019; Stahle et al., 2016.
10 Kallis, 2008.
11 Murray-Tortarolo et al., 2018.
12 Feng et al., 2010; Hunter et al., 2013; Nawrotzki et al., 2013.
2

Biblio3W, vol. XXVI, nº 1314, 2021

impacto de la sequía se ha mantenido desde hace décadas. Además de los estudios meteorológicos13,
la investigación sobre sequía incluyó, desde su inicio, aspectos sociales desde la historia y la
antropología14 .Destaca en este sentido el aporte interdisciplinario de La Red de Estudios Sociales en
Prevención de Desastres en América Latina, establecida en 199215.
Los trabajos a nivel internacional, así como los realizados en México, destacan la importancia
de los estudios de caso orientados a comprender cómo la sociedad enfrenta los efectos de la sequía.
Una de las razones que justifican este interés es la necesidad de fortalecer las capacidades locales para
afrontar la amenaza y gestionar el riesgo; en particular en pequeñas localidades campesinas dedicadas
a la agricultura de temporal, mismas que dependen en forma directa de la disponibilidad suficiente y
oportuna de precipitación. Si bien la sequía es un fenómeno difícil de definir y tipificar (como se
señalará más abajo), la disminución o falta de precipitación, o bien su ocurrencia no oportuna,
impactan de manera decisiva en los calendarios agrícolas de temporal, en especial en los del maíz en
México.
Este argumento encierra dos dimensiones de complejidad científica, que tienen implicaciones
en la gestión del riesgo a nivel local, y cuyo común denominador es una creciente incertidumbre. Por
un lado, se acepta que la variabilidad en la precipitación (y también en la temperatura) en cuanto a
cantidad y oportunidad siempre ha existido, pero se ha agudizado a partir de las tendencias actuales
del calentamiento global16. Sin embargo, describir y predecir esta variabilidad a nivel local es difícil.
Los datos meteorológicos disponibles no son lo suficientemente precisos espacial y
temporalmente para capturar una dinámica muy compleja. Debido al incremento de la intensidad de
la precipitación, su ocurrencia afecta extensiones cada vez más reducidas de terreno, incluso a corta
distancia entre sí. Naturalmente, no es posible predecir esta dinámica en el tiempo.
Por otro lado, las comunidades campesinas reconocen lo que se ha denominado una doble
exposición17, en realidad, una exposición múltiple. No sólo enfrentan la amenaza climática. Lo hacen
en el contexto de condiciones sociales y económicas desfavorables, que exponencian los efectos de
dicha amenaza. Así, la vulnerabilidad, adaptación y resiliencia cobran una creciente importancia en el
estudio del impacto de la sequía a nivel local18.
En este artículo, presentamos una revisión selectiva de estudios relacionados al impacto de la
sequía en, y la respuesta de, pequeñas comunidades campesinas con énfasis en el sureste de México,
donde se presenta el mayor número de tales localidades. Debido a sus características geográficas, los
patrones de variabilidad climática de dicha región contrastan con los del centro-norte y norte de
México que, por otra parte, han sido más estudiados. La premisa es que los estudios locales, si bien
imprescindibles, representan un desafío conceptual y metodológico. Aportar a esta cuestión es el
objetivo de este trabajo.
El trabajo analiza, con base en la bibliografía científica, los siguientes tópicos: el concepto de
sequía; su ocurrencia en México; la evaluación y pronóstico de organismos internacionales y regionales
acerca del impacto de la sequía; los enfoques utilizados en México en el estudio de la sequía, con algún
énfasis en comunidades campesinas del sureste. No se trata de una revisión bibliográfica sistemática
en el sentido que proponen Haddaway y colaboradores19; su nivel de exhaustividad fue el necesario
para sustentar una narrativa que aporte a los objetivos y premisas señalados más arriba.

13

por ejemplo, Jáuregui, 1979; Magaña et al., 1999.
14 por ejemplo, Florescano et al. 1980; García Acosta, 1993.
15 ver listado de publicaciones en www.desenredando.org, incluyendo la revista Desastres y Sociedad,
publicada por La Red entre 1993 y 1998.
16 IPCC, 2014.
17 O’Brien y Leichenko, 2000.
18 ver un análisis de las teorías subyacentes a estos temas en Bocco, 2019.
19 Haddaway et al. 2015.
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El concepto de sequía
La sequía ha sido definida como (a) un evento climático extremo y recurrente,
caracterizado por la ocurrencia de precipitación por debajo de la normal a lo largo de meses
o años; (b) un periodo temporal seco (en contraste con la aridez permanente de zonas
áridas), que ocurre en muchas partes del mundo, incluyendo zonas húmedas o lluviosas20.
Otros eventos climáticos extremos, tales como las tormentas, ocurren en un tiempo,
espacio e intensidad precisos. La sequía, en cambio, es difícil de determinar y de tipificar
dadas sus características en las dimensiones señaladas para otras amenazas. Por ejemplo,
es difícil establecer cuándo y con qué intensidad inicia o concluye una sequía, o bien qué
extensión territorial abarca el fenómeno21. Esta relativa ambigüedad se verifica en la misma
definición, la cual alude de manera poco precisa a temporalidad, intensidad y extensión
espacial. En México, por ejemplo, se ha llegado a sugerir que debe hablarse de
disminuciones en los promedios de precipitación más que de sequía en sentido estricto22.
La relativa ambigüedad también explica la dificultad en establecer mecanismos de
causalidad para la sequía, mismos que pueden variar en función de la escala temporal y
espacial del análisis23. Campos Goenaga24 sugiere que se debe considerar el tiempo, tanto
en cuanto a la duración del fenómeno, como del momento en el cual ocurre (por ejemplo,
durante un ciclo agrícola). En cuanto al espacio, Campos Goenaga 25 propone considerar
tanto el área afectada por el evento, como la región a la cual pertenece, misma que ofrece
el valor “normal”. De este modo, las escalas espacial y temporal resultan clave en la
definición de la sequía.
Se ha clasificado a la sequía como meteorológica (desviación de la precipitación
media), que puede desencadenar la agrícola (falta de precipitación en función de
requerimientos de cultivos), y la hidrológica (disminución de caudal fluvial por falta de
precipitación)26. Aunque la reducción o falta de precipitación es clave, otros factores tales
como el incremento de la intensidad versus el decremento de la frecuencia de la
precipitación, el incremento de la temperatura, un inadecuado manejo del agua disponible
y la degradación forestal y de suelos agrícolas, pueden causar o agudizar una sequía27. Así,
otros especialistas hacen referencia a un cuarto tipo, la sequía socioeconómica, entendida
como la falta de satisfacción de la demanda social de agua28.
Si bien existe consenso a grandes rasgos sobre los alcances de esta tipología, y dada
la naturaleza del fenómeno, la misma tampoco puede ser precisa en cuanto a tiempo,
espacio e intensidad de un evento. En cuanto a la sequía meteorológica, expertos de los
Servicios Nacionales Meteorológicos e Hidrológicos (NMHSs, por sus siglas en inglés)29; han
coincidido en recomendar el uso del Índice Estandarizado de Precipitación (PSI, por sus
siglas en inglés), para ofrecer los datos sobre sequía a dominio público mundial. Pero
también han reconocido la necesidad de establecer un marco conceptual integral para el
monitoreo global de la sequía, y de arribar a un consenso en cuanto al uso de indicadores
de sequía para su aplicación global30.
Aunque el interés científico sobre la sequía y sus impactos ha sido continuo y
sistemático, los especialistas aún coinciden en la complejidad que encierra el fenómeno.
20

Dai, 2011.
Kallis, 2008.
22 Aboites Aguilar & Camacho Pichardo, 1996; Campos Goenaga, 2011, p. 41.
23 Marvel et al., 2019; Mendoza et al., 2006.
24 Campos Goenaga, 2011, p. 41.
25 Campos Goenaga, 2011, p. 41.
26 entre otros, Dai, 2011.
27 Dai, 2011.
28 Kallis, 2008; Mishra y Singh, 2010.
29 Hayes et al., 2011.
30 Hayes et al., 2011.
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Destacan las dificultades que se presentan para su monitoreo y gestión como un
riesgo, en particular a nivel local. La sequía meteorológica resulta de la sinergia entre varios
factores climáticos no completamente comprendida. En tanto, sus efectos son modulados
por múltiples factores sociales y ambientales31. Además del uso de índices meteorológicos
señalado más arriba, otros estudios destacan la importancia de reconocer dichos factores.
Entre otros, hacen referencia a las exitosas prácticas de manejo del recurso hídrico,
en el marco de la recurrente escasez de precipitaciones, entre agricultores de temporal en
países intertropicales32.

Ocurrencia de la sequía en México
Según caracterizaciones del régimen pluvial de México, se sabe que la precipitación
anual promedio en el país aumenta a lo largo de un gradiente que va de norte (árido) a
sur/sureste (húmedo). Asimismo, la precipitación en el país se distribuye de manera
marcadamente estacional: la mayoría de la lluvia cae durante el verano boreal, mientras el
invierno se caracteriza por ser mucho más seco33.
La estacionalidad de la lluvia en México responde principalmente al desplazamiento
latitudinal de un cinturón de alta presión subtropical localizado en el norte del país, y la
Zona Intertropical de Convergencia (ZITC) localizada en el sur. En invierno, la ZITC—una zona
de baja presión—se mantiene cerca del Ecuador, mientras que el cinturón de alta presión
se localiza sobre México. El cinturón es el principal responsable de propiciar condiciones de
estabilidad atmosférica y, por lo tanto, de impedir la generación de actividad convectiva
sobre el país34. En verano, el cinturón de alta presión y la ZITC se desplazan hacia el norte,
por lo que el primero deja de tener un efecto en México, y la ZITC entra en contacto con el
sur del mismo. Esto promueve la entrada de alisios cargados de humedad por el este y
ocasiona fuerte actividad convectiva en gran parte del país. Otros elementos de circulación
atmosférica como el monzón norteamericano, la corriente en chorro sobre el Caribe, las
ondas del este, y los ciclones tropicales, también contribuyen a la presencia de lluvias en
México durante el verano35.
El régimen pluvial arriba descrito se ve frecuentemente alterado por oscilaciones
oceánico-atmosféricas de gran escala, entre ellas, la “Oscilación del Sur”, también conocida
como “El Niño”36. El Niño se manifiesta a partir de un calentamiento anormal del Pacífico
oriental—o alternativamente en un enfriamiento, en cuyo caso se denomina “La Niña”. Se
ha visto que la ocurrencia de El Niño frena el desplazamiento de la ZITC hacia el norte en
verano y, por ende, cesa la actividad convectiva que en condiciones normales ocasionaría
lluvias en el país. La ocurrencia de La Niña tiene un efecto más o menos opuesto, llegando
a provocar incluso lluvias excesivas en algunas partes de México37. Dada su relación con
estos mecanismos, El Niño es considerado el mayor modulador de variabilidad pluvial en
México38.
Gracias al registro extendido de sequías a partir de reconstrucciones históricas y del
análisis de datos instrumentales, actualmente se cuenta con una cronología bastante
completa sobre la ocurrencia de este fenómeno en México. Esta cronología demuestra que
la sequía se presenta de manera muy recurrente en el país 39 . Stahle y colaboradores 40
31

Kallis, 2008.
en general: IPCC, 2014; Kallis, 2008; en México: Bocco et al., 2019; en India: Udmale et al., 2014.
33 O’Hara & Metcalfe, 1997.
34 Ibid.
35 Douglas et al., 1993; Magaña et al., 2003; Metcalfe, 1987.
36 Cavazos & Hastenrath, 1990; Magaña et al., 2003.
37 Ibid.
38 Bhattacharya & Chiang, 2014; Magaña et al., 2003.
39 Liverman, 1990, 1999; Metcalfe, 1987; Sancho y Cervera & Pérez Gavilán Arias, 1981.
40 Stahle et al., 2016.
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estiman que cada año, por lo menos un cuarto del país se encuentra bajo algún grado de
sequía. Asimismo, Mendoza y colaboradores41 demuestran que en varias regiones del país,
el fenómeno se presenta con una frecuencia de entre uno y dos años.
En términos espaciales, la sequía en México tiende a presentarse como un “dipolo”:
cuando el centro y sureste de México se encuentran bajo condiciones de sequía, el norte
tiende a recibir lluvias normales. Este patrón suele expresarse en años Niño, pero se revierte
años Niña. En esos casos, el norte tiende a experimentar condiciones de sequía, y el sureste
recibe lluvias normales e incluso por arriba de lo normal 42 . La incidencia de sequía en
general también difiere a lo largo de esta división regional: se sabe que la frecuencia e
intensidad de ocurrencia de sequía es más elevada en el norte que en el centro y sureste de
México43.

La evaluación de organismos internacionales y regionales acerca del impacto de
la sequía
Las características descritas para la sequía y su impacto a nivel local explican que el
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en
inglés) haya establecido en 2014 que existía un nivel de certidumbre bajo (low confidence)
en las tendencias globales observadas en cuanto al incremento de la sequía. El informe
atribuye esta afirmación a la falta de observaciones, a la falta de consenso en la definición
de sequía, a la inconsistencia geográfica en las tendencias observadas, y a la dificultad de
distinguir la variabilidad en las sequías a escala de las décadas, por un lado, y de las
tendencias de largo plazo por otro44.
Sin embargo, afirma con un nivel de confianza alto (high confidence) que las zonas
rurales experimentarán grandes impactos en la disponibilidad de agua, seguridad
alimentaria, e ingresos agropecuarios45. Destaca, asimismo, con un alto nivel de confianza,
que los impactos de eventos climáticos extremos, tales como las sequías, revelan una
vulnerabilidad social significativa 46 . Pero advierten que el riesgo y el impacto no están
distribuidos de manera homogénea: éstos son mayores para comunidades en desventaja47.
Por tal motivo las estrategias de mitigación y adaptación a impactos también
reconocen una dimensión de equidad y justicia48: los más vulnerables al cambio climático
han contribuido poco a las emisiones de gases de efecto invernadero49. El informe añade
que el conocimiento tradicional ambiental y las prácticas locales basadas en él, representan
un gran recurso en las estrategias de mitigación y adaptación50.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO
por sus siglas en inglés) ha reconocido en numerosos documentos la importancia creciente
del impacto de la sequía sobre la agricultura desde hace décadas. Ha formulado un conjunto
de lineamientos de política en apoyo a los gobiernos nacionales en la atención a impactos
derivados del cambio climático a largo plazo, y a la variabilidad climática a corto plazo.
Destaca el programa Gestión del Riesgo Climático51 dirigido a atender demandas específicas
sobre vulnerabilidad y adaptación social por parte de sectores sensibles a tales impactos,
en particular, seguridad alimentaria.
41

Mendoza et al., 2005; Mendoza et al. 2006; Mendoza et al., 2007.
Bhattacharya & Chiang, 2014; Stahle et al., 2016.
43 Sancho y Cervera & Pérez Gavilán Arias, 1981; Stahle et al., 2016.
44 IPCC, 2014, p. 53.
45 IPCC, 2014, p. 16.
46 IPCC, 2014, p. 8.
47 IPCC, 2014, p. 13.
48 Watts, 2015.
49 IPCC, 2014, p. 17.
50 IPCC, 2014, p. 19.
51 Ver: http://www.fao.org/climate-change/our-work/issues/climate-risk-management/en/
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La Organización Meteorológica Mundial (WMO, por sus siglas en inglés) también
señaló que el problema de alimentación es más grave en los países cuyos sistemas agrícolas
son muy sensibles a la variabilidad en temperatura, precipitación y sequía severa, y donde
una buena parte de la población depende de la agricultura52. Desde una perspectiva similar,
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus
siglas en inglés) advirtió que las sequías, entre otros eventos agudizados por el cambio
climático, afectan la biodiversidad, la agricultura y la alimentación a nivel global53. A esta
escala, la mayor biodiversidad es albergada en países intertropicales, donde ocurren los
problemas más serios en alimentación y en sistemas agrícolas de temporal.
La preocupación por parte de organismos internacionales acerca de la
vulnerabilidad frente al impacto de eventos extremos tales como la sequía, también se
manifiesta a nivel regional. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPALONU) estableció prioridades en la implementación de y seguimiento a la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible y los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) en la región54.
Los ODS reconocen los problemas principales a nivel global para afrontar el
desarrollo en el marco de cambios globales. Cuatro de los ODS reconocen metas
relacionadas de manera explícita con la reducción de la vulnerabilidad ante eventos
climáticos extremos (Cuadro 1). Otros ODS tienen una relación menos explícita con dicho
tema. Por ejemplo, los ODS sobre crecimiento económico (ODS 8, p. 39) y reducción de las
desigualdades (ODS 10, p. 47) apuntan a fortalecer capacidades de respuesta frente a los
riesgos agudizados por el cambio climático, tales como la sequía. El ODS 17 (p. 75-80)
reconoce 19 metas y apunta a fortalecer la institucionalidad mundial en torno al desarrollo
sostenible.
Es importante que se señalen relaciones entre, por ejemplo, pobreza y alimentación
y respuestas frente al cambio climático. Sin embargo, los rumbos que marcan, tal como un
crecimiento del producto interno bruto de al menos 7 % anual (p. 39) parecen más una
expresión de deseos que unas metas factibles, en particular para los países más vulnerables
a los cambios globales. Más aún, una reciente evaluación de los ODS55 señala que ningún
país en el mundo ha alcanzado las metas comprometidas para todos ellos, lo cual incluye al
ODS 13 Acción por el clima (cuadro 1).
Cuadro 1
ODS y metas con referencia explícita a vulnerabilidad social frente a efectos del
cambio climático
ODS seleccionados
1. Fin de la pobreza

2. Hambre cero

13. Acción por el clima

52

WMO, 2020, p. 30.
FAO, 2019, p. 79.
54 Naciones Unidas, 2018.
55 Sachs, 2019.
53

Referencia en la meta
1.5 Reducir exposición y vulnerabilidad a los
fenómenos extremos relacionados con el
clima (p. 17).
2.4 Aplicar prácticas agrícolas resilientes
que…fortalezcan la capacidad de adaptación
al cambio climático, los fenómenos
meteorológicos extremos, las sequías, las
inundaciones y otros desastres (p. 21).
13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de
adaptación a los riesgos relacionados con el
clima y los desastres naturales (p. 60).
13.2 Incorporar medidas relativas al cambio
climático en las políticas, estrategias y planes
nacionales (p. 60).
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15. Vida de ecosistemas terrestres

15.3 Luchar contra la desertificación,
rehabilitar las tierras y los suelos degradados,
incluidas las tierras afectadas por la
desertificación, la sequía (p. 68).
Fuente: elaboración propia

Además de los esfuerzos a niveles global y regional, algunos organismos
internacionales han hecho referencia a países en particular. Tal es el caso del minucioso
estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre el
Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) en México56. Si bien presentar una reseña
del estudio rebasa los objetivos de este artículo, es pertinente en cambio destacar el énfasis
del mismo sobre la debilidad en la coordinación entre órdenes de gobierno con atribuciones
en protección civil. En particular, señala el papel de las dependencias municipales y
estatales en la materia. Destaca que la mayoría de los casi 2,500 municipios rurales carecen
de capacidades para atender emergencias57.
En la misma línea, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo58 informa
sobre el desarrollo humano a nivel municipal en México entre 2010 y 2015. PNUD señala
que los municipios mexicanos “… pueden influir, por medio de sus facultades, en al menos
129 de los 232 indicadores que miden el progreso en las metas de los ODS…”59. Sin embargo,
los municipios, en particular los que el informe caracteriza como “rezagados” por su bajo
índice de desarrollo humano, carecen de las capacidades para enfrentar los retos que
suponen las metas de los ODS. El 59 % de los 100 municipios rezagados y 17 de los 24 “muy
rezagados” se localiza en Oaxaca, donde menos del 5 % de estas entidades posee altas o
muy altas capacidades60. Se trata de municipios rurales, con baja densidad de población y
con difícil accesibilidad61.
Existe una gran distancia entre el discurso de los organismos internacionales cuando
señalan los rumbos deseables para enfrentar los retos de los impactos del cambio climático
a nivel global, y su discurso cuando analizan las serias limitaciones que a nivel local
presentan, por ejemplo, los municipios mexicanos. Los desafíos a este nivel son de gran
magnitud. Las comunidades campesinas, en entidades como Oaxaca, carecen en buena
medida de la protección gubernamental que la normatividad debiera garantizarles frente a
eventos climáticos adversos, tales como la sequía62.

El estudio de la sequía en México. Patrones generales
La sequía en México ha merecido, desde hace al menos cinco décadas, una atención
importante en la bibliografía. Realizar una revisión exhaustiva del tema está fuera del
alcance de este trabajo. Es posible proponer, sin embargo, grandes rubros en los que se
enmarcan estas investigaciones: 1) historia y reconstrucciones paleoambientales de la
sequía meteorológica y su relación con la agrícola; 2) política pública; 3) estudios locales. En
el cuadro 2 se presentan algunas referencias para cada uno de los tipos sugeridos de
investigación, y un breve señalamiento de su contribución para este estudio.
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versión en inglés en OECD, 2013.
OECD, 2013, p. 15.
58 PNUD, 2019.
59 PNUD, 2019, p. 24.
60 PNUD, 2019, pp. 50, 85.
61 PNUD, 2019, pp. 85, 173.
62 Martínez-Austria y Díaz-Jiménez, 2018.
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Cuadro 2
Rubros destacados de la investigación sobre sequía en México
Tema de investigación
Síntesis de recopilaciones de archivos
históricos
desde
la
época
prehispánica

Referencia
Florescano, 1980 *

Síntesis de recopilaciones de archivos
históricos
desde
la
época
prehispánica
Estudio del impacto de la sequía en el
centro y norte de México, 1949-1958

García Acosta, 1993 *

Sequías en la cuenca de México
(siglos XVI a XIX

Aboites Aguilar y
Camacho Pichardo,
1996
Garza Merodio, 2002

Sequías históricas, siglo XIX, nivel
nacional
Análisis de la relación entre sequía y
adaptación, nivel nacional

Contreras Servín, 2005

Sequía meteorológica

Magaña et al., 1999
***
Magaña et al., 2003

Sequía meteorológica

Liverman, 1999 **

Sequía meteorológica; cotejo de
recopilación histórica de archivo
1502-1899, nivel nacional
Sequía meteorológica; cotejo de
dendrocronología centenaria, nivel
nacional
Sequía
meteorológica;
revisión
histórica de datos siglo XX y XXI, nivel
nacional

Mendoza et al., 2006

Atlas histórico de la sequía en México,
nivel nacional

Stahle et al., 2016

Metodología para estimar riesgo y
vulnerabilidad social a la sequía
agrícola e hidrológica, nivel nacional

Neri y Magaña, 2016

Evolución de la política pública en
sequía meteorológica, nivel nacional

Aguilar-Barajas et al.,
2016

Medidas para afrontar la sequía
desde una perspectiva histórica, nivel
nacional
Relación entre política agrícola y
variabilidad climática, nivel nacional

Ortega-Gaucin, 2018

Respuestas
de
comunidades
indígenas frente a la variabilidad de la
precipitación, nivel local, Oaxaca.
Sequía agrícola a nivel local,
Michoacán

Kirkby, 1974

Seager et al., 2009

Méndez y Magaña,
2010

Eakin et al., 2018 **

Arnés et al., 2013

Contribución destacada
Análisis del impacto de las sequías en la
sociedad, economía y política a nivel
nacional y regional, con énfasis en el
sector agropecuario.
Análisis del impacto de las sequías en la
sociedad, economía y política a nivel
nacional y regional.
Establece efectos sociales y económicos
macro-regionales, y conflictos de poder
político a nivel región.
Análisis de frecuencia y duración de
eventos mediante recopilación de
rogativas.
Recopilación sequías regionales y
correlación con datos meteorológicos.
Análisis de la vulnerabilidad y
adaptación a la sequía en el medio rural
mexicano.
Impacto de la sequía intraestival
(canícula) en el sur de México.
Relación El Niño con la sequía en el sur
de México. Influencia de la temperatura
superficial del mar en la sequía.
Relación El Niño con la sequía en sureste
de México, y en particular en Oaxaca.
Relación El Niño con sequía en el sur de
México: Influencia de una relativamente
baja temperatura del Atlántico norte.
Los veranos con presencia de El Niño
tienden a inhibir la precipitación en el
centro-sur de México. Recurrencia del
orden de los 50 años para sequías
intensas y prolongadas. Eventos
significativos cada década.
Presenta
reconstrucciones
dendrocronológicas desde la época
prehispánica.
Considera factores climáticos y sociales.
Debido a condiciones contrastantes en
el manejo hídrico, los indicadores de
vulnerabilidad funcionan mejor para el
centro y norte de México.
Destaca la importancia del Programa
Nacional Contra la Sequía (PRONACOSE)
en prevención y monitoreo.
Analiza la evolución de políticas
preventivas y reactivas a lo largo de la
historia.
Destaca cómo la política pública
reciente no ha contribuido al
fortalecimiento de capacidades de
gestión de los pequeños productores.
Señala cómo la estructura comunitaria
favorece la gestión del impacto de la
sequía en los Valles Centrales.
El sistema agrícola tradicional resulta
más eficiente que el moderno en el
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Sequía meteorológica a nivel local,
Oaxaca

Martínez-Austria y
Díaz-Jiménez, 2018

manejo de la sequía (cuenca del lago de
Pátzcuaro).
Detectan una relación estadística
significativa entre el Índice Oceánico El
Niño y la sequía en la Mixteca (datos
desde 1950).

Fuente: elaboración propia
* Los trabajos de Florescano (INAH) y García-Acosta (CIESAS) han sido pioneros en los enfoques descritos en el cuadro. Sólo
se mencionan dos, de un número importante de estudios a lo largo de décadas. Los mismos incluyen importantes
recopilaciones de sequías y su análisis. Ver www.desenredando.org
** Sólo se menciona uno de los primeros trabajos de D. Liverman en el tema. Su contribución (junto con co-autoras, en
particular H. Eakin) ha sido sostenida desde la década de 1990. Ver liverman.faculty.arizona.edu/
*** V. Magaña ha publicado, en forma continua, tanto artículos científicos a nivel nacional e internacional, como informes
técnicos para diversos organismos. Ver, por ejemplo, sus informes técnicos en inecc.gob.mx.

En líneas generales, la mayor parte de las investigaciones se han realizado a nivel
nacional. Las referencias en el cuadro 1 indican que ha existido un gran esfuerzo en el
estudio de la sequía meteorológica y su relación con la agropecuaria. Esto ha incluido el
análisis climático, el historiográfico y el paleoambiental que, en muchos casos, se presentan
en forma integrada. Por ejemplo, se correlacionan datos derivados de fuentes
paleoambientales con documentos de archivo, lo cual fortalece las conclusiones alcanzadas.
Se ha demostrado la relación, a lo largo de la historia, entre los efectos del
fenómeno El Niño y la ocurrencia de sequías en todo el territorio nacional. Asimismo, se
han establecido relaciones entre la sequía y crisis económicas, sociales y políticas en varias
etapas de la historia, a nivel nacional y en algunos casos a nivel regional. En síntesis, desde
sus inicios, la investigación sobre sequía ha analizado sus efectos sobre la sociedad desde la
perspectiva de las ciencias sociales, con algún énfasis en escalas geográficas mayores.
Los estudios sobre la política pública en torno a la sequía (ver cuadro 1) han recibido
menor atención. A partir de la construcción institucional del aparato del Estado una vez
concluidos los conflictos mayores posteriores a la Revolución, se reconoció el impacto de la
sequía sobre la actividad agropecuaria, pero desde la necesidad de mitigar a posteriori sus
efectos. La investigación sobre el tema ha señalado que los instrumentos de política deben
orientarse más a la prevención que a la mitigación. Los trabajos disponibles reconocen un
alcance nacional; el nivel local ha merecido menor o nula atención.

Los estudios de la sequía en el ámbito campesino en México
Relativamente pocos trabajos tratan acerca de la vulnerabilidad social y las
respuestas de comunidades campesinas de temporal ante la sequía (ver cuadro 1). El
centro-sur y sureste de México son importantes en cuanto a la investigación sobre sequía
porque allí se localiza un porcentaje muy alto de pequeñas comunidades rurales, muchas
de ellas indígenas. Es aquí donde los efectos de la variabilidad o disminución de las
precipitaciones son particularmente graves. Los sistemas productivos son mayoritariamente
de temporal, en laderas, con bajo o nulo acceso a irrigación.
Un conjunto de publicaciones ha venido analizando el tema, desde hace casi 30
años, en el marco más general de la agricultura, el cambio climático y la política pública en
México. Liverman y O’Brien63 señalaron que todos los modelos disponibles sugirieron una
tendencia al incremento de la evaporación potencial y a un decremento de la humedad
disponible para el nivel nacional. Appendini y Liverman64 advirtieron acerca del creciente
63
64

Liverman y O’Brien, 1991.
Appendini y Liverman, 1994.
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impacto de la sequía sobre la disponibilidad de agua y la seguridad alimentaria. Indicaron
que, a nivel nacional, el riesgo que afrontarían los productores estaría determinado por el
acceso a la tierra, el agua, y el apoyo gubernamental. Eakin65 profundizó el análisis, y evaluó
la vulnerabilidad rural en comunidades del centro de México como resultado de patrones
de globalización, liberalización del mercado y el cambio climático. Con base en trabajo
etnográfico, concluyó que los campesinos dependen de su capacidad de negociar cambios
en la política agrícola para enfrentar el riesgo climático. Por su parte, la intervención del
gobierno debe ser continua en el fortalecimiento de la capacidad de adaptación campesina
a los impactos climáticos. El cultivo de maíz de temporal, pese a su sensibilidad a estos
impactos, puede fortalecer dichas capacidades.
Eakin et al.66 corroboraron los señalamientos de Eakin67, en estos casos evaluando
los cambios en el sector maíz a nivel nacional durante los últimos 30 años. Reiteraron el
impacto de la política pública agropecuaria comercial y la liberalización del mercado, cuya
influencia en dichos cambios resultó más importante que el cambio climático o la
globalización. Pese a ello, el maíz de temporal, no sólo no se ha abandonado, sino que
representaba el 83 % de los productores, que cultivaban el 50 % del área total bajo maíz, y
producían algo más de un tercio del total.
Eriksen et al.68 ubicaron los planteamientos anteriores en un marco general acerca
de los cambios concurrentes sociales y ambientales. Tanto la vulnerabilidad como la
adaptación al cambio, señalaron, deben concebirse como procesos socio-políticos, donde
las cuestiones de poder y de política resultan determinantes. Este enfoque es coherente
con el propuesto por Watts69 desde la geografía radical, a partir de una larga experiencia
empírica en torno a las sequías en el Sahel.
Esta contribución académica pone el acento en las condiciones en las que se
encuentran las comunidades campesinas para afrontar los impactos de la variabilidad
climática y la sequía. Se trata de las condiciones política (de poder sobre el territorio),
socioeconómica (alternativas de subsistencia) y cultural (etnicidad, campesinidad). En
conjunto, configuran la múltiple exposición en la que se encuentran dichas comunidades.
Esta aproximación complementa los aportes realizados desde la historia y la antropología
ya reseñados. Ambas estrategias enfatizan la necesidad de estudiar la sequía y los riesgos
que ésta conlleva desde las ciencias sociales en un sentido amplio ver también70.

Estudios de caso en comunidades campesinas
Existe un vasto acervo de trabajos sobre comunidades campesinas y cambio
climático desde la agroecología, en el marco de los cuales se hace referencia a la sequía71.
La revisión de este acervo escapa a los propósitos de este artículo, pero ofrece un
importante aprendizaje en lo que respecta a las respuestas a nivel local. Por otra parte, los
estudios de caso que describen procesos de gestión del riesgo a la sequía, a partir de la
evaluación de la amenaza y la vulnerabilidad por parte de comunidades campesinas, como
se ha señalado, son menos numerosos. Sin embargo, son muy relevantes; permiten
comprender cuáles son las estrategias que se han construido a nivel local. En estos casos,
los datos climáticos, dada su calidad y resolución, sólo representan una información de
contexto. En cambio, el relevamiento etnográfico, participativo, ofrece la posibilidad de
reconocer la especificidad tanto de la amenaza como de las estrategias campesinas frente
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Eakin, 2005.
Eakin et al., 2015, 2018.
67 Eakin, 2005.
68 Eriksen et al., 2015.
69 Watts, 2015.
70 Klepp y Chávez-Rodríguez, 2018.
71ver, por ejemplo, Rogé et al., 2016; Santiago Vera et al., 2016, y la bibliografía referida en ambos trabajos.
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a la amenaza. Éstas se basan en y se nutren del conocimiento tradicional ambiental, de
alcance local, pero cuyos patrones reconocen un alcance general. Tal, por ejemplo, es el
caso de las terrazas agrícolas en la América Latina andina y mesoamericana72.
Pese a que el número de estudios de caso es relativamente modesto, sí existió
interés científico desde hace varias décadas. Aquí se reseñan algunas investigaciones que
resultan convenientes para ejemplificar el enfoque. Kirkby73 analizó el papel de la estructura
comunitaria indígena frente a la variabilidad de las precipitaciones en los valles centrales de
Oaxaca. Este trabajo puso de manifiesto de manera temprana dos cuestiones
fundamentales. Por un lado, el interés científico sobre la variabilidad de la precipitación y,
por ende, la sequía, sobre la agricultura de temporal en el sureste de México. Por otro, la
capacidad de respuesta de las comunidades indígenas afectadas. Ambas cuestiones antes
de reconocerse la influencia de cambios globales en la exacerbación de la variabilidad
climática y su impacto en zonas de agricultura campesina.
De igual manera, los conceptos de adaptación o resiliencia (y las críticas a la visión
dominante)74, no ocupaban el lugar preponderante en las agendas de investigación sobre
sequía que ocupan en la actualidad. Este trabajo pasó casi inadvertido en el ambiente
académico mexicano, seguramente debido al entonces difícil acceso a las fuentes
bibliográficas extranjeras: se trató de un capítulo de libro en inglés. Sin embargo, Kirkby75
sentó las bases para comprender, desde un enfoque participativo, las modalidades acerca
de cómo las comunidades campesinas responden frente a esta amenaza. Además, iluminó
el camino para entender cómo es posible la gestión del riesgo a nivel local desde la
perspectiva de una comunidad indígena.
Desde 1997 inicia un trabajo sostenido desde el Colegio de Posgraduados que se ha
venido plasmando en diversas Antologías sobre el Pequeño Riego 76 . En esta línea de
investigación se han recopilado experiencias del manejo campesino del recurso hídrico a
nivel mundial y en México. Aunque estas investigaciones hacen énfasis más en el uso del
agua que de la sequía, se trata probablemente del análisis más exhaustivo de experiencias
documentadas del manejo del riesgo a la sequía en condiciones análogas. Alude a zonas
áridas, semi-áridas o con problemas en la disponibilidad de agua, y con alta variabilidad de
la precipitación, bajo agricultura campesina de temporal o pequeña ganadería.
En este marco, uno de los trabajos que puede servir como modelo de investigación
sobre las estrategias campesinas en adaptación a la variabilidad de la precipitación es la
investigación de Rivas Guevara et al.77 en la Mixteca Alta de Oaxaca. Se trata de un análisis
integral de la vulnerabilidad, por un lado, y de las fortalezas, por otro, de las comunidades
indígenas y de sus sistemas agrícolas ancestrales. Tales sistemas han permitido a este tipo
de comunidades el desarrollo exitoso de una agricultura de temporal sometida a una
variabilidad climática también ancestral78.
Investigaciones más recientes79 profundizan en el enfoque descrito más arriba, en
la misma región geográfica. Desde una perspectiva agroecológica y mediante técnicas
etnográficas, documentan cómo la agricultura tradicional ofrece alternativas a las
comunidades para enfrentar desafíos climáticos, tales como la sequía, en contextos
socioeconómicos desfavorables.
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Bocco y Napoletano, 2017.
Kirkby, 1974.
74 Bocco, 2019.
75 Kirkby, 1974.
76 Martínez Saldaña y Palerm Viqueira, 1997; Palerm Viqueira, 2002; Palerm Viqueira y Martínez Saldaña,
2000.
77 Rivas Guevara et al., 2008.
78 Hernández-Xolocotzi, 1988.
79 Rogé y Astier, 2015; Rogé et al., 2014.
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También en la Mixteca Alta oaxaqueña, Bocco et al. 80 estudiaron, con base en
trabajo etnográfico, el desarrollo de prácticas agrícolas de temporal en terrazas de cauce y
laderas. Señalaron cómo estas prácticas resultan esenciales para enfrentar con éxito la
variabilidad creciente en la precipitación. Esta fluctuación se manifiesta, principalmente, en
un retraso en el inicio de las lluvias y en una disminución de su cantidad. De manera
adicional estudiaron el sistema de maíz de cajete81, una práctica ancestral que aprovecha la
humedad residual en los suelos, en buena medida en las terrazas de cauce. Así, este sistema
permite ajustar el calendario agrícola de temporal mediante una siembra temprana a una
profundidad adecuada a la disponibilidad de humedad.

Discusión y conclusiones
Los estudios locales revisten varios desafíos. En primer lugar, se trata de abordar
situaciones de incertidumbre, tanto climática como social, lo cual conlleva un desafío en sí
mismo. En segundo lugar, el adoptar como herramienta analítica la percepción y la
construcción sociales supone reconocer una dificultad para extrapolar los resultados a
realidades diferentes del caso de estudio. En tercer lugar, estos estudios aún deben
enmarcarse en perspectivas que permitan comprender los procesos y sus tendencias en el
contexto de las transformaciones derivadas del cambio climático a nivel global. Por esto
mismo, los estudios locales a pesar de los desafíos que conllevan son imprescindibles para
la cabal comprensión del fenómeno, generando una reflexión aplicable a otros contextos
donde se comparten condiciones de sequía, poblaciones campesinas en zonas
económicamente deprimidas y ciertas políticas de estado.
La sequía, como otras amenazas climáticas, conlleva riesgos cuya incertidumbre
exige análisis a varias escalas espaciales y temporales82. De hecho, las cuestiones escalares
deben considerarse de manera integrada: lo temporal se manifiesta e impacta a nivel
geográfico, y los cambios espaciales se traducen en tendencias y otras dinámicas
temporales. Reconocer esto ayuda a reconocer las varias dimensiones de complejidad que
encierra el riesgo a la sequía.
A nivel temporal-espacial, una de las incertidumbres alude a la causalidad en la
sequía como amenaza a nivel global y regional. Por ejemplo, una investigación reciente83
acerca de los cambios, entre los siglos XX y XXI, en la dinámica del fenómeno El Niño sugiere
un incremento futuro en su intensidad y frecuencia. Aunque el estudio señala que existe
incertidumbre, derivada de los modelos utilizados en estas predicciones, sin duda se trata
de un dato no menor que influye en la comprensión de la futura ocurrencia de la sequía en
México. De manera adicional, estos patrones corroboran un incremento sugerido en la
variabilidad de la precipitación de manera diferencial sobre el territorio nacional84.
De este modo los patrones generales que desencadenan sequías operan sobre
territorios específicos durante periodos determinados. De allí que los estudios de caso sean
necesarios para mitigar la incertidumbre y reconocer la complejidad del riesgo a la sequía y
su manejo. La variabilidad creciente en la precipitación se manifiesta en una tendencia a su
disminución, a una demora en el inicio de la temporada de lluvia y a un incremento de su
intensidad entre otros 85 . El cambio en la intensidad apunta a una disminución de la
extensión del área que recibe la precipitación. Puede ocurrir una tormenta en un sitio y no
llover a una corta distancia. La posibilidad de capturar esta variabilidad en el terreno a través
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83 Wang et al., 2019.
84 Méndez y Magaña, 2010.
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de estaciones meteorológicas es escasa o nula. El trabajo etnográfico resulta entonces
imprescindible.
Una dimensión importante que caracteriza la complejidad del riesgo a la sequía es
la vulnerabilidad, también diferencial, de territorios entendidos como una construcción
social, y de grupos sociales. La bibliografía especializada ha sido enfática en reconocer la
influencia del poder político a lo largo del tiempo en la construcción social del riesgo86. A la
par, se han criticado de manera sistemática las visiones “fisicalistas”, y la sobrevaloración de
la amenaza sobre la vulnerabilidad en la ecuación del riesgo. El impacto de fenómenos como
la sequía es tanto mayor cuanto más dependa una sociedad de la precipitación, tal como
ocurre en las pequeñas localidades campesinas dedicadas en buena medida a la agricultura
de temporal. De manera adicional, el impacto será mayor cuando estas comunidades se
encuentren en una situación desfavorable en términos sociales y económicos.
Las condiciones actuales no resultan halagüeñas ni a nivel global o regional. Los
cambios climáticos en el marco de los cuales se manifiesta la sequía se presentan de manera
más acelerada de lo previsto. Por otro lado, las condiciones de pobreza e inequidad de la
población campesina en América Latina no sólo no han mejorado, sino que se han
agudizado. De este modo, el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sustentable parece
quedar cada vez más lejos. En este contexto, se producen reacciones sociales
multitudinarias que cuestionan los actuales modelos de desarrollo. Estos movimientos, se
espera, darán resultados en el próximo lustro. En el marco de esta esperada transformación
social es donde se ubicarían los esfuerzos institucionales, de organizaciones campesinas y
de académicos que contribuyan a fortalecer las capacidades locales para afrontar desafíos
tales como los que presenta una creciente tendencia a la sequía.
Existe un importante acervo de teoría y de experiencias documentadas que
demuestran que las comunidades campesinas, por ejemplo, en México, han tenido,
históricamente, una gran capacidad de manejo de las crisis sociales derivadas de los
impactos de la variabilidad climática en general y de la sequía en particular. La investigación
sobre estos temas, de manera participativa y a partir del conocimiento ambiental
tradicional, sigue siendo una alternativa importante en el aporte a la gestión del riesgo a
nivel local.
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