
Biodiversidad y 
cambio climático



E l cambio climático es un reto global e inequívoco, cuyas 
consecuencias se verán reflejadas en el funcionamiento 
de los ecosistemas y de los servicios ambientales que 

proveen.
En las últimas décadas se ha identificado un importante 

incremento en la concentración de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI), provenientes principalmente de las 
actividades antropogénicas, que han alterado la composición 
química atmosférica y cuyo resultado se ha visto reflejado 
en un incremento de la temperatura promedio del planeta, 
mismo que podría llegar a sobrepasar los 4°C hacia finales 
de siglo, lo que a su vez podría verse reflejado en cambios 
en la frecuencia de eventos extremos del clima, tales como 
la sequía o el incremento en la intensidad de los huracanes.

Por lo tanto, este problema es considerado una de las 
principales amenazas para la biodiversidad ya que puede 
llegar a ser el generador dominante y directo de la pérdida 
de ésta y de los cambios en los servicios ecosistémicos a 
nivel mundial, por lo que se prevé que llegará a ser un factor 
importante de cambio en las décadas venideras.

La Evaluación de Ecosistemas del Milenio del Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 

catalogó al cambio climático entre los principales factores 
de presión que afectan a la biodiversidad a nivel global, y 
dentro de las repercusiones documentadas se encuentran:

 Cambios en la distribución de especies
 Cambios en el tamaño de las poblaciones
 Mayores tasas de extinción
 Cambios en los tiempos de reproducción
 Aumento de la frecuencia de aparición de pestes y en-

fermedades.

     Según la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de 
México (ENBIOMEX) para el caso de la biodiversidad en 
México, se esperan afectaciones a la fenología, fisiología 
y el rango de distribución de las especies, incluyendo 
aquellas de importancia alimentaria, como el maíz y sus 
parientes silvestres, a su vez, la degradación y pérdida de 
ecosistemas incrementa la vulnerabilidad de la población ante 
los efectos del cambio climático, creando un proceso de 
retroalimentación negativa para el país.

La misma ENBIOMEX hace mención de los principales 
factores de presión a la biodiversidad, son: la degradación y 
pérdida de ecosistemas, la sobreexplotación de especies, la 
introducción de especies exóticas invasoras, posibles efectos 
adversos del uso de organismos modificados, contaminación, 
cambio climático y el uso del territorio y desarrollo urbano. 

México ha dado un paso adelante en abordar el tema de 
cambio climático y biodiversidad con un enfoque de transver-
salización, como muestra de esto, es la inclusión del enfoque 
de Adaptación basada en Ecosistemas (AbE), que de acuerdo 
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, es el uso de la biodiversidad y los servicios de 

los ecosistemas como parte de una estrategia general de 
adaptación para ayudar a las personas a adaptarse a los 
impactos adversos del cambio climático; el cual se incluye en 
el componente de adaptación de la Contribución Determinada 
a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) presentada 
por México ante la Convención Marco de Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático en marzo de 2016.

Lo anterior refleja el compromiso de México en materia 
de reducción de la vulnerabilidad de sus ecosistemas, su 
población e infraestructura estratégica que a su vez propicia 
sinergias positivas con acciones de mitigación de GEI. 

Una gestión adecuada y ambiciosa para la conservación 

de la biodiversidad puede ser un punto de partida para reducir 
los impactos del cambio climático. 

En los siguientes capítulos, se describen los principales 
ecosistemas del país en función de sus servicios ambientales 
y se hace mención de algunos de los principales impactos 
del cambio climático sobre la biodiversidad. Adicionalmente, 
se presentan estrategias y políticas de cambio climático que 
permitirán la conservación y la resilencia de los ecosistemas 
del país. 

B i o d i v e r s i d a d  y  c a m b i o  c l i m át i c o


