
USO DEL SUELO Y
CAMBIO CLIMÁTICO 

ABSORCIÓN 

EMISIONES

La degradación  y cambio de uso de suelos de los 
ecosistemas por la expansión de la frontera 
agrícola, ganadera y urbana principalmente, es 
fuente de emisiones de gases y compuestos de 
efecto invernadero. Sin embargo, su 
conservación y aprovechamiento sustentable 
absorben grandes cantidades de CO2

 de la 
atmósfera. 
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México contempla reducir para el año 2030 el 8% de las 
emisiones que provienen del sector agrícola y ganadero, 

como parte de sus Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas ante el Acuerdo de París, mediante la 

implementación de medidas sustentables en el campo como 
son: el impulso de la tecni�cación sustentable del campo, la 
instalación de biodigestores en granjas y la recuperación de 

pastizales. Así mismo, como parte de este compromiso, 
pretende alcanzar la tasa cero de deforestación para 2030.
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Las absorciones de CO2 se 
deben a la fotosíntesis de las 

plantas, y las emisiones de 
CO2 se deben a la respiración, 

la descomposición y la 
combustión de materia 

orgánica. 

Las emisiones generadas por la 
agricultura, silvicultura y otros usos 

de la tierra, representaron el  14.59% 
del total del Inventario Nacional de 

Gases y Compuestos de Efecto 
Invernadero 2015.

Los impactos del cambio climático 
tendrán implicaciones para la 

agricultura, la  economía y en la 
disminución de la capacidad de 

producción de alimentos

La super�cie de suelo con agua 
disponible para la agricultura podría 
reducirse en 45% con respecto a la 

super�cie actual.

El régimen de temperatura de la 
super�cie del suelo apto para la 

mayoría de los cultivos se reduciría en 
alrededor de 18%.

Se prevé una disminución de la 
productividad del maíz para el decenio 

2050-2059, lo que se suma al 
problema de pérdida en la fertilidad de 

suelos.

De las emisiones generadas por la 
agricultura, silvicultura y otros usos de la 

tierra, el 69% provinieron de las 
actividades ganaderas y 31% de las 

actividades agrícolas.

Los ecosistemas forestales 
tienen la capacidad de 

disminuir el efecto 
invernadero a través de dos 
procesos relacionados del 

ciclo de carbono: los de 
captura y �jación orgánica. 

La super�cie forestal en 
2014 de México se estimó 

en 137.8 millones de 
hectáreas, equivalentes a 

70.5% del territorio nacional.  

En el periodo 1993-2011 hubo una disminución de 4% de la 
super�cie forestal que se deriva de diversas causas como 

prácticas agrícolas y ganaderas, incendios, plagas y 
enfermedades.

Impactos del cambio climático en el sector agropecuario.
Las sequías son cada vez más frecuentes y han causado pérdidas en la producción agricola y ganadera en 

distintas regiones del país hasta en un 50%, con daños signi�cativos para el cultivo de maíz —que ocupa la 
mayor parte de la super�cie cultivada en México así como  de frijol.

El cambio climático está modi�cando las 
condiciones ambientales, lo que se re�eja 

en afectaciones en sus ecosistemas 
naturales, la agricultura, la economía 
nacional y la salud de los habitantes.
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