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Pregunta de investigación

● ¿Puede el comercio inter-regional de alimentos funcionar como un 
mecanismo de adaptación al cambio climático?

● Sí, a decir de la literatura que trata dos cosas:
○ Abundancia relativa regional del agua 
○ Agua virtual

■ Regiones ricas en agua exporten alimentos para que regiones 
pobres en agua los importen

● El asunto es complejo



Retos de comprensión

1. ¿Cuáles son los impactos del cambio climático sobre los patrones de 
precipitación, temperatura, etc., a nivel regional?

2.  ¿Cuáles son los impactos de lo anterior sobre las dotaciones regionales 
de agua que son economicamente relevantes?

3. ¿Cuál es el patrón de ventajas comparativas y cómo influye en la 
producción regional ante la variación de las dotaciones regionales?

4. Modelos económicos
a. Detalle regional
b. Dependencia (agrícola) al agua
c. Interacciones sectoriales



Impactos de cambio climático sobre temperatura y precipitación 
en México



Impactos de cambio climático sobre temperatura y precipitación 
en México

Morales (2001); Martínez-Austria (2007)



México ya vive una situación crítica de disponibilidad relativa de 
agua
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agua



Evaluación de la ventaja comparativa regional con un modelo 
económico inter-regional

● Modelo de 13 regiones de México

● Incluye 15 sectores económicos

● 5 Factores de la producción: tierra irrigada, tierra de temporal, agua 
renovable, trabajo y capital

● Ventaja comparativa depende de :
○ dotaciones regionales de factores de la producción
○ tecnologías de uso



Evaluación de la ventaja comparativa regional con un modelo 
económico inter-regional



¿Qué pasa si se modifican las ofertas regionales de agua?



Flujos de comercio inter-regional de alimentos como resultado de 
cambios en la disponibilidad de agua



¿Qué mas se puede hacer con el modelo?

Característica Versión 1 Versión 2 Versión 3

Regional Sí Sí Sí

Dotaciones 
sustentables

Sí Sí Sí

Irrigación y temporal Sí Sí Sí

Adopción de 
aspersores y goteo

Sí A elegir

Subterránea y 
superficial

Sí

Políticas de precio Sí Sí Sí

Políticas de 
concesiones/ 
Disponibilidad

Sí Sí Sí

Fuente ESR 2011 y 2012 ESR 2011 y 2012 Natura@economía, 
en prensa
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