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• México es un país 
altamente vulnerable al 
cambio climático 

• 70% del campo mexicano 
es agricultura de 
temporal

• La agricultura y la seguridad alimentaria se ven afectadas por fenómenos 
meteorológicos más extremos y características meteorológicas cada vez más 
imprevisibles

• Esto da lugar a una reducción de la producción y a menores ingresos 
…en las zonas más vulnerables y sin capacidad adaptativa.

Características 
geográficas

Condiciones 
sociales 

desfavorables

País 
altamente 
vulnerable

1. México ante el cambio climático 

Cambio Climático: Variación del clima atribuido directa o indirectamente a la 
actividad humana, que altera la composición de la atmósfera global y se suma a la 
variabilidad natural del clima observada durante períodos comparables (LGCC).

Calentamiento global: aumento de las temperaturas mundiales.



Fuente: Michel-Cuello y Aguilar-Rivera, 2022: Climate Change Effects on Agricultural Production Systems in México: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-87934-1_19

Temperatura y precipitación en México
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En la mayor parte del 
país hay un aumento 

de temperatura.

Colima y Morelos tienen un
aumento de precipitación
que supera los 250 mm por
década.

La Ciudad de México tiene
una disminución de
precipitación de -69.6 mm
por década.

San Luis Potosí mostró un incremento
de Tmax de 1 °C por década.

Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo
León, San Luis Potosí, Colima, Ciudad de México,
Oaxaca y Quintana Roo, mostraron un incremento
de Tmin superior a 1 °C por década.

Aumento/Disminución por década de 
T (°C) y Pcp (mm) estatal (1985-2020)

Fuente: Elaboración CGACCE-INECC

Tmax

Tmin

Precipitación

*Los Estados en gris no muestran tendencia significativa al nivel del 95%

Valores históricos de temperatura y precipitación en México
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Proyecciones de variabilidad climática 2015 - 2039

Fuente: CONABIO 2021

Casi 60% del territorio 
nacional se encuentra  en 
zonas de alta variabilidad 
climática, incluyendo las 

principales zonas 
agrícolas

Variabilidad Alta

Variabilidad Baja

TABASCO
SINALOA

TAMAULIPAS

COLIMA
AGUASCALIENTES
CAMPECHE
NUEVO LEÓN

NAYARIT
ZACATECAS
VERACRUZ
YUCATÁN

SAN LUIS POTOSÍ
CHIHUAHUA

QUINTANA ROO

DURANGO
SONORA
QUERÉTARO
MORELOS

GUERRERO
DISTRITO FEDERAL
JALISCO
COAHUILA

Entidades con más del 
50% de su superficie 
con alta variabilidad
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• Afectaciones diferenciadas de acuerdo con 
las distintas regiones 

• Impactos diferenciados por tipo de 
productores en el medio rural

• Los impactos afectarán el crecimiento 
económico y las acciones para la reducción 
de la pobreza, comprometiendo la seguridad 
alimentaria (IPCC, 2014).

• Se espera que dichos impactos sean 
diferenciales, en función del género, edad,  
clase, etnicidad y discapacidad (IPCC, 2014).

2. ¿Cómo se manifiestan los efectos del cambio 
climático en la agricultura?

Partimos con el reconocimiento de:



Efectos por Variaciones de 
temperatura

o Reducción de rendimientos de los
cultivos

o La reducción en la disponibilidad de
agua

o Aumento en la susceptibilidad a
plagas y enfermedades

o Aumento en el riesgo de fuegos
devastadores

o Reducción de la superficie apta para
algunos cultivos

2. ¿Cómo se manifiestan los efectos del cambio 
climático en la agricultura?



Efectos por eventos 
hidrometeorológicos extremos

(inundaciones, sequías, heladas, granizadas, 
etcétera)

o Daños severos a los cultivos

o Erosión del suelo

o Imposibilidad para cultivar por 
saturación hídrica de los suelos

o Efectos adversos en la calidad del agua, 
estrés hídrico y aumento de la 
mortalidad del ganado, entre otros

2. ¿Cómo se manifiestan los efectos del cambio 
climático en la agricultura?



CAMBIO CLIMÁTICO,  CONSERVACIÓN 
DE LA BIODIVERSIDAD Y LUCHA 
CONTRA LA DESERTIFICACIÓN

3. Enfoque de la política sectorial en 
cambio climático

Cambio Climático

Conservación de 
la Biodiversidad

Lucha contra la 
desertificación



Vulnerabilidad
*

Vulnerabilidad Exposición Sensibilidad
Capacidad de 

adaptación

Huracanes
Sequías
Inundaciones
Granizadas
Vientos fuertes
Etc…

Temporal/riego
Situación suelos
Integridad ecológica
Situación acuíferos
Etc….

Alertas tempranas
Abasto de insumos

Componentes que podemos atender

3. Enfoque de la política sectorial en 
cambio climático

*Vulnerabilidad: Nivel a que un sistema es susceptible, o no es capaz de soportar los efectos 

adversos del Cambio Climático, incluida la variabilidad climática y los fenómenos extremos. La 

vulnerabilidad está en función del carácter, magnitud y velocidad de la variación climática a la que se 

encuentra expuesto un sistema, su sensibilidad, y su capacidad de adaptación (LGCC).



4. Componentes que podemos atender de la 
sensibilidad
CALIDAD DE LOS SUELOS: 

Fuente: INEGI, 2014. Grados de Erosión de Suelos

63% de ellos presenta algún grado de 
deterioro: la categoría ligera representa 24.2%; 
la moderada, 27.2%; la severa, 10.1%; y la 
extrema, 1.6% (CONAFOR y UACH, 2013).

En México existen 653 cuerpos de agua 
subterránea, de los cuales 157 están 
sobreexplotados (24%).

De los ríos y los lagos se extrae 63 % del 
agua con fines antrópicos. 

Fuente: CONAGUA, Atlas del agua en México 2018

Acuíferos en México

DISPONIBILIDAD DE AGUA:



0

1

ÍNDICE DE 
INTEGRIDAD 
ECOLÓGICA 

CONABIO, 2018:  
http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/

4. Componentes que podemos atender de la 
sensibilidad
INTEGRIDAD ECOLÓGICA: DIVERSIDAD GENÉTICA: México, 

centro de origen de muchos cultivos 
de importancia mundial.

● Alberga el 10 % de la diversidad del planeta

● 2,500 especies de interés antropocéntrico

● 259 especies de interés comercial

XX% de la superficie del país presenta una 
integridad ecológica deficiente



➢ Gestión sostenible del suelo

➢ Sistema de información y seguimiento

➢ Educación, sensibilización y participación

➢ Investigación, innovación, desarrollo,

y transferencia de tecnología

➢ Coordinación y cooperación

➢ Gobernanza del suelo.

Acciones claves:

Objetivos:
Promover, fortalecer y coordinar acciones que impulsen e
incrementen la gestión sostenible de los suelos agrícolas, que
contribuya a la seguridad alimentaria y el bienestar de la población.

Promover la educación y la conciencia social sobre la importancia
del suelo para la vida.

Fomentar la generación e integración de conocimientos
tradicionales y científicos.

Estrategia Nacional de Suelos para una 
Agricultura Sostenible (ENASAS)

Presentado el 05 de Diciembre 2021 
(Día Internacional de los Suelos)

La meta es lograr revertir:

70%del ganado 
es extensivo

25% de UP con problema 
de fertilidad de suelos

60% de los suelos 
con degradación

Expansión frontera agrícola Compactación suelos forestales

4.1 Mejorar los suelos



Programa de Doctores de los Suelos

Certificados

En proceso

• 30 Formadores en México

• 79 Doctores de los Suelos certificados
o Qué es el suelo
o Propiedades físicas del suelo
o Materia Orgánica del suelo
o pH del suelo

• Más de 700 productores capacitados

• Participación de los 3 niveles de gobierno: 
federal, estatal y municipal

• Soporte técnico de diversas instituciones

Actividades (Abril – Octubre 2022)

Michoacán: 
15

CDMX: 
32

Puebla: 
32

4.1 Mejorar los suelos



Red Mexicana de Laboratorios de Suelos (MEXSOLAN)

MEXSOLAN
Red Mexicana de Laboratorios de Suelo

Punto Focal ante la Alianza 
Mundial por los Suelos

Presidencia

Secretaría
▪ Parte de LATSOLAN y GLOSOLAN
▪ Entrenamiento y pruebas
▪ Actualizaciones de políticas
▪ Acompañamiento a proyectos relacionados

C
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Presentada

38 
Laboratorios 

públicos y privados

5 diciembre 2021

4.1 Mejorar los suelos



Huella Hídrica en la Agricultura
Grupo de Trabajo sobre Huella Hídrica

Objetivo del Grupo de Trabajo de Huella Hídrica (GTHH):

Definir un sistema viable de estimación de huella hídrica. Acordar por lo menos una región
y cultivos estratégicos de estudio para la estimación de la huella hídrica. Además,
establecer un sistema para la integración, sistematización y consulta de información.

Avances del GTHH:

1. Definición del sistema viable de estimación de
huella hídrica.

2. El GTHH acordaron 6 regiones piloto para iniciar la
estimación de huella hídrica.

4.2 Incrementar disponibilidad de agua



Campaña #Mi parcela no se quema

4.3 Promover la integridad ecológica



1.- Esfuerzo interinstitucional para el control y la 
reducción de quemas agropecuarias (Chiapas)

2.- Actualización de la NOM-015

3.- App Incendios y Quemas

4.- Talleres de alternativas al uso del fuego y 
normatividad asociada

5.- Restricciones a quemas agropecuarias

6.- Programas de radio

7.- Infografías

Comunicación

Atención 
coordinada

Prácticas 
en 

territorio

Campaña #Mi parcela no se quema

En trámite

4.3 Promover la integridad ecológica



Scholars
RG Agrícolas

RG Acuáticos

RG Microbianos 
e invertebrados

RG Ganaderos

Subcomités

Comité Sectorial de Recursos Genéticos para 
la Alimentación y la Agricultura (CSRGAA)

Objetivo:
Promover la conservación, el manejo, la distribución justa y equitativa de los beneficios y el 
uso sostenible de estos recursos genéticos, a través de la coordinación interinstitucional e 
interdisciplinaria en el sector.

• Establecido legalmente en Julio 
2020.

• Cuenta con un Programa de Trabajo 
2021-2024 y 4 subcomités.

4.4 Promover la diversidad genética



Vulnerabilidad

Vulnerabilidad Exposición Sensibilidad
Capacidad de 

adaptación

Huracanes
Sequías
Inundaciones
Granizadas
Vientos fuertes
Etc…

Temporal/riego
Situación suelos
Integridad ecológica
Situación acuíferos
Etc….

Alertas tempranas
Abasto de insumos

Componentes que podemos atender



…..un mecanismo para contar con información oportuna del 
tiempo atmosférico….

✓ Iniciativa que busca generar espacios de discusión entre 
productores, funcionarios de gobierno y académicos, sobre los 
cambios esperados en el clima de su región y cómo estos 
cambios pueden afectar sus cultivos.

MESAS TÉCNICAS AGROCLIMÁTICAS
Sistema de alerta temprana

Con MTA

En proceso

Modalidad virtual y presencial

5. Componentes que podemos atender de la 
capacidad de adaptación



MESAS TÉCNICAS AGROCLIMÁTICAS
Boletín Agroclimático

Recomendaciones para 
los principales cultivos 
de la región 

Boletín Agroclimático Local que resume los 
pronósticos climáticos analizados en la mesa, y 
genera recomendaciones y medidas adaptativas por 
tipo de cultivo.

5. Componentes que podemos atender de la 
capacidad de adaptación



PS - AGRICULTURA
2020-2024

PLECCA

ENASAS

Fortalecimiento y sinergias con capacidades locales

Anexo Técnico de Ejecución Específico para 
impulsar la sostenibilidad y resiliencia al CC en 

el sector agrícola 2022

ENCUSP

PT-CSRGAA

❑ Establecer las acciones, metas y mecanismos de
intercambio de información que faciliten la
coordinación para la planeación e impulso de una
agricultura sostenible y resiliente ante los efectos
adversos del cambio climático.

• Manejo sostenible de suelo y agua
• Conservación de recursos genéticos
• Conservación de la diversidad biológica:

polinizadores

5. Componentes que podemos atender de la 
capacidad de adaptación



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

sol.ortiz@agricultura.gob.mx
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