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RESUMEN
Los fenómenos meteorológicos extremos en la producción animal son comunes en las zonas tropicales costeras y tienen
alto impacto en los activos de los modos de vida de las familias ganaderas. El estudio tuvo como objetivo analizar las
amenazas y riesgos que representan los eventos climáticos extremos en los modos de vida de las familias productoras
de bovinos de doble propósito de la Costa Chica del estado de Guerrero. Se registró información de los activos, la
percepción de riesgos e impactos de las amenazas climáticas en 189 unidades de producción de ganado bovino. La
información se analizó con estadística descriptiva, análisis de varianza, clúster y correspondencia simple con el paquete
estadístico SAS®. Se identificaron seis modos de vida, con predominio de ganado-cultivos (48.7%), sólo ganado
(15.3%) y ganado-cultivos-servicios (12.7%). Por el nivel de activos e ingresos, el modo de vida ganado-cultivoscomercio tuvo los valores promedios más altos, seguido de ganado-cultivos y de sólo ganado. La percepción de los
riesgos climáticos fue alta y el riesgo por sequía fue el más importante. Los modos de vida con ingresos por servicios
y comercio fueron los menos vulnerables a las amenazas climáticas, ya que no dependen en su totalidad de las
actividades agropecuarias; contrario a lo que sucedió con el modo de vida de sólo ganado, el cual depende de los
recursos naturales y tuvo impacto de huracanes, inundaciones, sequías y altas temperaturas.
Palabras clave: Huracanes; impactos climáticos; ingresos; percepción de riesgo; sequía.
SUMMARY
Extreme weather events in animal production are common in tropical coastal areas and have a high impact on the
livelihoods of livestock keepers. The objective of the study was to analyze the threats and risks that extreme climatic
events represent in the livelihood of the dual-purpose cattle raising families of the Costa Chica in the state of Guerrero.
Information was recorded on the livelihood assets, farmer´s risk perception and impacts of climatic threats on 189
production units of cattle. The information was analyzed with descriptive statistics, analysis of variance, cluster and
simple correspondence with the SAS® statistical package. Six types of livelihood were identified, with predominance
of cattle-crops (48.7%), only cattle (15.3%) and cattle-crops-services (12.7%). For the level of assets and income, the
livestock-crops-commerce livelihood had the highest average values, followed by cattle-farming and only cattle. The
perception of farmer´s climatic and flood risk was high, and drought was the risk most important. The livelihoods with
income from services and commerce were the least vulnerable to climate threats, since they do not depend entirely on
agricultural activities; while the only cattle livelihood was the most vulnerable, due to depends on natural resources
and was affected by hurricanes, floods, droughts and high temperatures.
Keywords: Hurricanes; climatic impacts; income; perception of risk; drought.
INTRODUCCIÓN

orientación a una ganadería especializada está muy
distante de seguir los principios agroecológicos
(Beudou et al., 2017). Cuando se ha estudiado a la
ganadería dependiente del territorio las investigaciones
se centran en el aprovisionamiento de bienes y
servicios del ecosistema, como es la producción de
carne y leche (Francis et al., 2003), sin atender la
reducción de la contaminación, el uso eficiente del

El sector ganadero de bovinos de doble propósito en la
Costa Chica del estado de Guerrero ha transitado de
una ganadería agroecológica hacia una actividad
especializada. La introducción de razas de ganado,
tecnología de manejo e infraestructura son las
innovaciones más importantes para su desarrollo. La
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agua, energía, materiales y la conservación de los
recursos naturales, como se ha mencionado para los
sistemas agroecológicos (Jose, 2009; Murgueitio et al.,
2011). En este mismo sentido, es necesario analizar
qué tan vulnerable es la producción de bovinos, que
tiende a la especialización, a las amenazas que
representan los fenómenos climáticos adversos. Para
entender estos riesgos se requiere de utilizar nuevos
enfoques que valoren las interacciones entre el clima,
los sistemas sociales y ecológicos (Makiya y Fraisse,
2015). Con lo cual se podrán enfrentar a los retos
mundiales de la producción de alimentos, la
sostenibilidad del ambiente y el desarrollo rural
(Morgan-Davies et al., 2014).

principales amenazas son las sequías y los ciclones
tropicales (Breña-Naranjo et al., 2015). Los ciclones se
presentan en las costas del Pacífico y del Atlántico, por
lo que las inundaciones que ocasionan son las
principales amenazas naturales (Saldaña-Zorrilla,
2008; Mercer et al., 2012). La ganadería como parte de
los modos de vida de las familias en el medio rural está
sujeta a estos riesgos vinculados a la manifestación
extrema de los elementos climáticos (Alary et al.,
2014). Es probable que haya diversos impactos
directos e indirectos en los sistemas pecuarios que
pueden afectar a la producción de forrajes, al manejo
del pastoreo, la calidad de los alimentos, la exposición
de los animales al calor y al frío, la dispersión de plagas
y enfermedades, el uso de la tierra, la degradación de
la base de recursos naturales y al comercio
internacional (Howden et al., 2008). El objetivo del
estudio fue analizar las amenazas y riesgos que
representan los eventos climáticos extremos en los
modos de vida de las unidades de producción con
bovinos de doble propósito de la Costa Chica del
estado de Guerrero.

En este contexto, el modo de vida sostenible es un
enfoque que fue utilizado para el estudio de la
ganadería por Shackleton et al. (2001), Eakin (2005),
Chaminuka et al. (2014) y Alary et al. (2014); en
donde, se considera a la ganadería como parte de los
activos de los modos de vida de las familias (Alary et
al., 2014; Cholo et al., 2018) o bien al sistema de
producción ganadero como una forma de vida de las
familias rurales (Shackleton et al., 2001; Chaminuka et
al., 2014). El primer enfoque fue el utilizado en este
estudio. Para esto se tuvo como consideración que el
ganado como activo del capital físico es la principal
red de seguridad en el ahorro para la familia (Alary et
al., 2014). Como parte del capital financiero aporta
reservas y flujo económico a través de la venta de
productos y servicios (Chaminuka et al., 2014; Tembo
et al., 2014). Como capital social, la posesión del
ganado se asocia con el bienestar y el estatus en la
comunidad (Marandure et al., 2018). Como activo
cultural la actividad ganadera contribuye a la
construcción del capital social (Vázquez-García,
2013).

MATERIALES Y MÉTODOS
Área de estudio
El estudio se realizó en la Costa Chica del estado de
Guerrero, México. La región de estudio abarcó los
municipios
de
Igualapa,
Tecoanapa,
Tlacochistlahuaca, Copala, Cuajinicuilapa, Ayutla de
los Libres, Cuautepec, Azoyú, San Luis Acatlán,
Ometepec, Marquelia, Florencio Villareal y San
Marcos. La Costa Chica tiene una extensión territorial
de 8,089.7 km2. Se localiza entre las coordenadas 16º
17´ y 17º 05´ LN y 98º 04´ y 99º 37´ LO. El clima es
cálido subhúmedo, con temperatura promedio de 25°C
y precipitación promedio anual de 1200 mm, con
lluvias en los meses de julio a septiembre. Es
considerada una zona de alta precipitación pluvial por
colindar con el Océano Pacífico. De acuerdo con la
información del Gobierno del Estado de Guerrero
(2015), la región Costa Chica es vulnerable por su
situación geográfica, condiciones naturales y
sismicidad.

En cuanto al riesgo climático, según Seo (2012) se
define como las perturbaciones meteorológicas
frecuentes a partir de una perspectiva a largo plazo (un
período de 30 años). Por lo que el riesgo climático
representa la probabilidad de que se presente una
amenaza hidro-meteorológica (Egeru, 2016) y que
ponga en riesgo de pérdidas o daños a los bienes y
recursos de las familias (Vu y Raizi, 2017). Aunque
algunos autores los consideran como un tipo de riesgo
nuevo, al cual la humanidad tiene que hacer frente
(Thornton et al., 2009), la realidad es que su incidencia
y afectación a los grupos humanos es antigua (Bell,
1970).

Los municipios de mayor potencial ganadero son
Cuajinicuilapa, Ometepec, Azoyú, Marquelia, Copala,
Florencio Villareal y San Marcos. En el estudio de
Hernández et al. (2006) se señaló que predomina la
crianza de bovinos de doble propósito (producción de
leche y venta de becerros al destete), con ordeña diaria
o de forma estacional, venta de los becerros a los 8.2
meses de edad y peso promedio de 169.4 kg. Este
criterio de comercialización es estimulado por los
compradores y dan un precio preferencial a los
becerros con peso menor a 200 kg. En la región, la
empresa Sukarne del norte de México estableció
centros de acopio de becerros.

Los principales riesgos debido a los eventos climáticos
extremos señalados en la literatura son las
inundaciones (Vu y Ranzi, 2017), ciclones (Zorom et
al., 2013), sequías (Linnerooth-Bayer y Mechler,
2006; Osbahr et al., 2008; Heltberg et al., 2009; Lemos
et al., 2013), tormentas (Heltberg et al., 2009) y ondas
de calor (Bett et al., 2017). En el caso de México, las
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realizó con análisis multivariado (PROC CLUSTER) y
el método de agrupación de Ward (Ward, 1963). La
descripción de los modos de vida se realizó con el
procedimiento GLM y comparación de medias con la
prueba de Tukey ajustada. Se utilizó el análisis de
correspondencia simple (procedimiento CORRESP
del SAS) para construir las figuras de la relación de los
modos de vida con la percepción de los riesgos y los
impactos que estos causan.

Registro de información
El tamaño de la muestra incluyó a 189 unidades de
producción de bovinos de carne y leche que participan
en el Programa PROGAN de la SAGARPA. Se utilizó
una precisión de 7%, para preguntas con respuesta
dicotómica y probabilidad de 0.5 para ambas opciones.
En el muestreo se consideraron a las unidades de
producción con más de 10 bovinos, que correspondió
a una población total de 3,572 unidades de producción.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Dicha investigación abordó la interacción entre los
modos de vida sostenibles y la percepción del riesgo
climático en la cría de ganado como un activo del
capital financiero, físico y social. Para el enfoque de
los modos de vida sostenibles se utilizó la metodología
de McDowell y Hess (2012), Fang et al. (2014) y Alary
et al. (2014). Este enfoque proporcionó los elementos
para considerar que las familias deciden sus modos de
vida a partir del acceso a una base de recursos
naturales, del rango de activos o capitales, de sus
fuentes de ingresos y del acceso a insumos. Como lo
establecieron Alary et al. (2014), los activos juegan un
papel determinante en la pobreza o riqueza y en la
reducción de la vulnerabilidad, al permitir que un
hogar aproveche las oportunidades disponibles, por lo
tanto, se reduce su sensibilidad a los factores limitantes
y aumente su resiliencia. Para registrar la contribución
de los diferentes capitales a los modos de vida en la
región de estudio se obtuvo información de las
variables de capital humano, capital físico, capital
financiero, capital social y capital natural.

Modos de vida de las familias ganaderas
Se identificaron seis modos de vida en las unidades de
producción ganaderas evaluadas (Fig. 1). El modo de
vida dominante fue el de ganado-cultivos (48.7% del
total de la muestra). Este grupo está integrado por los
productores con edad promedio de 61 años,
escolaridad de nivel primaria, suficiente mano de obra
(2.2 jornales) y 8.6 integrantes de la familia; este modo
de vida tiene un nivel intermedio de activos (Fig. 2). El
modo de vida de ganado-cultivos es el que proporciona
alimentos a la mitad de la población mundial (Hassan
y Nhemachena, 2008; Zaibet et al., 2011; Tembo et al.,
2014; Ghahramani y Bowran, 2018). También, se ha
indicado que la integración de ganado-cultivos se usa
porque mejora la eficiencia para producir más
alimentos con el uso de menos tierra y recursos (RojasDowning et al., 2017); sin embargo, los modelos de
simulación muestran que este modo de vida es
vulnerable a los riesgos climáticos (Ghahramani y
Bowran, 2018) y que las unidades de producción que
lo utilizan están disminuyendo. Los productores del
área de estudio siembran cultivos que utilizan para la
alimentación animal, principalmente pastos (90%),
maíz (78%) y sorgo (9%); estos insumos son la base de
la suplementación del ganado bovino de los pequeños
productores en México (Leos-Rodríguez et al., 2008).

El concepto de percepción de riesgo se tomó de
Grothmann y Patt (2005), así como de Smit y Wandel
(2006). Se consideró como el paso que conduce a la
adaptación, en donde una persona evalúa el potencial
de probabilidad y el daño de una amenaza bajo la
condición de que no habrá ningún cambio en su propio
comportamiento. La percepción de los riesgos se
estudió con la expectativa de que las tendencias
actuales observadas del aumento de los eventos
climáticos extremos puedan continuar en el futuro. Se
registró información de la presencia de lluvias
extremas
(aguaceros,
sequías),
huracanes,
inundaciones, vientos fuertes, ondas de calor, como lo
señalaron Schipper y Pelling (2006), Saldaña-Zorrilla
(2008), Lema y Majule (2009) y Tucker et al. (2010).
Análisis de datos
La información de los cuestionarios se capturó en una
hoja de Excel. Las variables cuantitativas se analizaron
con los procedimientos PROC UNIVARIATE, PROC
GLM y PROC MEANS del paquete estadístico SAS ®
versión 9.4 para ambiente Windows. La agrupación de
las unidades de producción a partir de los datos
cuantitativos de los activos de los modos de vida se

Figura 1. Modos de vida en las unidades de producción
con ganado bovino de doble propósito de la Costa
Chica del estado de Guerrero.
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Figura 2. Aporte de los capitales a los modos de vida en las unidades de producción con ganado bovino de doble
propósito de la Costa Chica del estado de Guerrero.
El segundo modo de vida en importancia fue el de sólo
ganado y agrupó al 15% de los productores (Fig. 1). En
este caso, los productores se orientan a la producción
de becerros (100%) y una menor proporción a la
producción de leche (57 %), similar orientación reporta
Nahed-Toral et al. (2013) en Chiapas. Las unidades de
producción de bovinos crían además cerdos (19%),
caprinos (7%) y ovinos (6%). La presencia de varias
especies animales en la unidad de producción es algo
común en México (Puebla et al., 2015). Las familias
con sólo ganado fueron diferentes (p<0.05) a los otros
modos de vida, los propietarios tuvieron mayor edad
(66 años), número de integrantes de la familia (8.7
personas), experiencia en la ganadería (41 años) y
tierra de agostaderos (38% de la tierra total). El tercer
modo de vida fue el de ganado-cultivos-servicio
(12.7%). En este grupo se ubican las familias con
mayor cantidad de tierra total (52 ha) y tierra agrícola
para el cultivo de maíz (4.5 ha). Estas unidades de
producción, aunque disponen de recursos, tienen en
promedio menor cantidad de bovinos (47 cabezas); sin
embargo, recibieron el subsidio más alto del PROGAN
con respecto a los otros grupos (30.2 mil pesos).

también fueron reportadas en África (Zaibet et al.,
2011; Tembo et al., 2014). Los resultados de los
estudios señalan que los ingresos obtenidos por las
actividades no agropecuarias son equivalentes a los
ingresos agropecuarios en Tanzania (Paavola, 2008) y
en China (Fang et al., 2016). El modo de vida de
ganado-cultivos-comercio se diferenció (p<0.05) por
el mayor promedio de tierra para el cultivo de maíz (5
ha), área de praderas (43 ha), mano de obra (3
jornales), vacas en producción (17 cabezas) e ingreso
ganadero anual (15 mil pesos por vaca). El modo de
vida de ganado-cultivos-empleo tuvo a los jefes de
familia con la mayor escolaridad promedio (13 años),
cursos de capacitación recibidos (2 cursos por año) y
tierra total (57 ha).
Percepción de riesgos climáticos
En la percepción de los riesgos climáticos, 97% de los
productores identificaron a las amenazas de huracanes,
tormentas de baja intensidad, aguaceros torrenciales,
inundaciones, ondas de calor, sequías y vientos fuertes
(Fig. 3). Lo anterior, coincide con estudios donde se ha
señalado que los productores en África tuvieron un
recuerdo muy claro del aumento de la temperatura
(Mertz et al., 2009), la disminución de la precipitación
(Bryan et al., 2013; Okonya et al., 2013), aumento de
inundaciones, sequías, estaciones secas prolongadas y
tormentas (Silvestri et al., 2012; Okonya et al., 2013).

Los modos de vida de ganado-cultivos-comercio y
ganado-cultivos-empleo tuvieron cada una el 8.5 % de
las unidades de producción y la crianza de ganado se
combinó con actividades no agropecuarias como el
comercio, carpintería, albañilería y herrería; que
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2013 las costas del Océano Pacífico fueron azotadas
por el huracán Manuel, con categoría I y precipitación
de 20 mm en 10 minutos, que trajo devastación en la
infraestructura y bienes de la región. Otros huracanes
con menor impacto en la región fueron el huracán
Carlos y Patricia en el 2015, con daños por árboles
caídos. Los desastres debido a los huracanes son
comunes en las regiones tropicales (Rakotobe et al.,
2016), sobre todo en aquellos campesinos que
dependen de la agricultura como medio de subsistencia
y padecen inseguridad alimentaria crónica. Los
aguaceros como riesgo climático fueron mencionados
por 98% de los productores y 86% de ellos consideró
al año 2013 como el de mayores aguaceros e
inundaciones en la región.
Asociación del modo de vida con riesgos climáticos

Figura 3. Percepción de las amenazas climáticas para
el periodo 2000-2016 en las unidades de producción
con ganado bovino de doble propósito de la Costa
Chica del estado de Guerrero.
Eventos climáticos: Vientos fuertes (V), tormenta
tropical baja intensidad (L), aguaceros torrenciales
(A), huracán (H), inundación (I), sequía (S), ondas de
calor (C), Ninguna (N).

La asociación de los modos de vida con la percepción
de riesgos climáticos se presenta en la Figura 4. Los
seis fenómenos climáticos adversos que abarcó el
estudio fueron percibidos por 52% de los productores.
El modo de vida de ganado-cultivos-empleo, que se
ubica en la parte superior derecha de la Figura 4,
agrupó a las unidades de producción menos
vulnerables a los riesgos climáticos, al no depender
100% de la actividad ganadera; aunque los datos de
temperatura y precipitación muestran la presencia de
eventos climáticos extremos (Figura 5). Para los
modos de vida de ganado-cultivos-comercio, ganadocultivos-servicio y ganado-cultivos, ubicados en el
cuadrante inferior izquierdo de la Figura 4, no
percibieron el riesgo de sequía, por contar con los
insumos y recursos para hacer frente a este fenómeno.
En la parte superior izquierda de la Figura 4 se
encuentran los modos de vida de sólo ganado y
ganado-empleo-servicio, los cuales consideraron como
riesgos a la mayoría de los eventos climáticos extremos
que se presentaron en la región.

El riesgo por sequía fue el más importante para los
productores del estudio, resultados similares se
encontraron en Mongolia (Batima, 2006), Kenia
(Bryan et al., 2013), México (Campos et al., 2014),
Egipto (Alary et al., 2014) y Etiopía (Debela et al.,
2015). Según los productores del estudio, del año 2000
a 2016, el 67% de ellos identificaron al 2015 como el
año con mayor sequía y que la menor precipitación se
registró en los años 2014 y 2016 (36% de productores).
En la presencia de huracanes del 2000 al 2016, el 93%
de los productores enfrentaron este riesgo, y fue en el
año 2013 cuando el 5% de los productores registraron
pérdidas en sus activos. Esto fue reafirmado por
Coutino et al. (2017), al citar que en septiembre del año

Figura 4. Análisis de correspondencia de los modos de vida con la percepción de riesgos climáticos en los productores
de bovinos de doble propósito de la Costa Chica del estado de Guerrero.
Eventos climáticos: vientos fuertes (V), tormenta tropical baja intensidad (L), aguaceros torrenciales (A), huracán (H),
inundación (I), sequía (S), ondas de calor (C), Ninguna (N).
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En la asociación de los impactos de los riesgos
climáticos se encontró que los modos de vida de
ganado-cultivos-servicio y ganado-cultivos-comercio
tuvieron escasos daños (Fig. 6), aunque hubo la
presencia precipitación y temperatura extremas. En el
cuadrante inferior derecho de la Figura 6 se encuentran
los modos de vida de ganado-cultivos-empleo, ganadoempleo-servicio y ganado-cultivos, los cuales
comparten daños por exceso y escases de lluvia, así
como por altas temperaturas que ocasionan ondas de

calor. En el cuadrante inferior izquierdo se encuentra
el modo de vida de sólo ganado, el cual tuvo impactos
por huracanes, inundaciones, sequía y calor. Lo
anterior, coincide con lo señalado por Rodima-Taylor
et al. (2012), en el sentido de que los impactos son más
pronunciados entre las familias cuyos modos de vida
se basan principalmente en los recursos naturales y
donde, los fenómenos climáticos extremos causan
transformaciones a largo plazo en los sistemas
sociológicos locales.

Figura 5. Tendencias de la precipitación y la temperatura en un periodo 2000-2015 en la Costa Chica del estado de
Guerrero (adaptado de CONAGUA, 2017).

Figura 6. Análisis de correspondencia de los modos de vida con los eventos climáticos que causaron daños en las
unidades de producción con ganado bovino de doble propósito de la Costa Chica del estado de Guerrero.
Eventos climáticos: vientos fuertes (V), tormenta tropical baja intensidad (L), aguaceros torrenciales (A), huracán (H),
inundación (I), sequía (s), ondas de calor (C), Ninguna (N).
CONCLUSIONES

los riesgos climáticos. Las familias con ingresos no
agropecuarios fueron menos afectadas por los eventos
climáticos extremos, en tanto que las más vulnerables
fueron las del modo de vida de sólo ganado, por
depender en su totalidad de los recursos naturales para
la producción ganadera.

Las familias productoras de ganado bovino de doble
propósito de la Costa Chica del estado de Guerrero
tuvieron una alta percepción de la presencia de eventos
climáticos adversos e identificaron diferente nivel de
impacto en los activos de los modos de vida de sus
unidades de producción. Las sequías, huracanes,
inundaciones y altas temperaturas son las amenazas
que mayor riesgo representaron para los ganaderos.
Las familias de los modos de vida de sólo ganado y
ganado-empleo-servicio tuvieron mayor percepción de
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