PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA SADER A APOYAR A LOS
PRODUCTORES, AGRICULTORES Y GANADEROS ANTE LAS SEQUÍAS EXTREMAS QUE
AFECTAN EL PAÍS, SUSCRITA POR INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2,
fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la
honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Las sequías meteorológicas surgen cuando las precipitaciones se encuentran significativamente por debajo de lo
normal, ya sea durante una temporada de lluvias o durante años. México es altamente vulnerable a este tipo de
sequías, debido a la variabilidad climática de nuestro territorio, a fenómenos meteorológicos como el de La Niña y
El Niño, así como por los estragos que está causando globalmente el cambio climático.
De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), actualmente, nuestro país está pasando por la peor
sequía de los últimos ocho años, se estima que al menos 84 por ciento del territorio está pasando por situaciones de
sequía en diferentes intensidades, lo cual se ha agravado por la falta de lluvias durante el año 2020 y en los últimos
meses.
De acuerdo con cifras del Reporte Anual del Clima en México 2020, elaborado por la Conagua, por segundo año
consecutivo, la lluvia total anual fue deficitaria a nivel nacional, ubicándose un 2.7 por ciento por debajo del
promedio anual, siendo el vigesimoprimer año más seco desde 1941.1
Cabe mencionar que otra de las causas que han agravado la crisis por falta de agua es que, durante la pandemia por
Covid-19, el consumo de agua llegó a aumentar hasta 50 por ciento en el país, debido a las medidas de limpieza
recomendadas a la población para evitar el contagio y la propagación del virus.2
La confluencia de estos factores no sólo ha dado lugar a una de las peores sequías en la historia de México, sino
que también han ocasionado una drástica disminución en los niveles de las presas del país por lo que también hay
escasez de agua. Según la Conagua, más de la mitad de las presas se encuentran por debajo de 50 por ciento de su
capacidad y algunas incluso por debajo de 25 por ciento.3
Las regiones del noroeste, noreste, centro y una parte del sur del país, son las más afectadas, presentando niveles de
sequía extrema, severa y moderada.
Actualmente, 30 entidades del país presentan algún grado de sequía, siendo Campeche y Tabasco las únicas que se
encuentran aún libres de sequía. Entre los estados más afectados se encuentran Chihuahua, Nuevo León, Coahuila,
Tamaulipas, Sonora, Durango, Aguascalientes, Zacatecas, Sinaloa, Baja California Sur, San Luis Potosí, Nayarit,
Michoacán, Colima, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y una parte del norte del Veracruz.4
La sequía y escasez del agua ya han afectado a los agricultores y ganaderos de todo el país. En Zacatecas y
Durango, por ejemplo, la cosecha de frijol cayó entre 30 y 40 por ciento; en Durango ya van 7 meses que no llueve;
en Michoacán, la escasez de agua afecta a unos 40 municipios y se ha perdido 60 por ciento de las zonas boscosas,
en el lago Cuitzeo ha desaparecido 70 por ciento de la superficie acuática y Pátzcuaro también está perdiendo agua.
En Jalisco, el Lago de Chapala, considerado el más grande de México y principal abastecedor de la capital de la
entidad, ha perdido un nivel importante de agua. En Nuevo León, la sequía afecta a 51 municipios y sus presas
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registran 46 por ciento de almacenamiento, mientras que la presa de Cerro Prieto, la más afectada, registra 17 por
ciento de su capacidad. En Aguascalientes hay 7 mil agricultores afectados. En Tamaulipas, Nuevo León, Ciudad
de México y otras entidades, se ha racionado el servicio de agua para consumo humano derivado de la escasez de
agua.5
La Ciudad de México está pasando por la peor sequía en los últimos 30 años, por lo que los productores de las
alcaldías rurales tratan de conseguir agua para no perder sus cultivos.
En el municipio de León, Guanajuato, abastecimientos de agua como Alfaro, Malagana, San Antonio, Benito
Juárez, Los Ramírez, el Buey de Aguas Abajo, Los Amarcigos, El Verde, Mariches y la Manzanilla se encuentran
completamente secos.6
No sólo los agricultores se han visto afectados por la falta de agua para sus cultivos, los ganaderos también se han
visto afectados debido a que no hay agua ni forraje para alimentar a sus animales, lo que ha causado la muerte de
miles de cabezas de ganado.
La agricultura y ganadería son sectores fundamentales para el desarrollo económico y la seguridad alimentaria del
país, resulta imperativo que, ante la sequía que azota el país, instituciones del Estado mexicano como la Secretaría
de Agricultura y Desarrollo Rural implemente las medidas necesarias para apoyar a estos sectores y evitar que
pierdan sus cosechas y ganado.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural para que apoye a los agricultores y ganaderos de todo el país ante las sequías extremas que
afectan el territorio nacional.
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