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Los indicadores propuestos para la evaluación integrada de la sensibilidad al cambio 

climático sobre los suelos y el potencial productivo agrícola son: propiedades del suelo, 

condición climática, balance de humedad, régimen de humedad, balance térmico del suelo, 

degradación de los suelos, carbono orgánico del suelo, paisaje de los suelos agrícolas y seis 

estudios de caso del potencial productivo de los cultivos. Se presenta la integración de las 

propiedades del suelo en el escenario actual obtenidas de reportes oficiales como es la Carta 

edafológica del INEGI y las bases de datos de los perfiles de suelos de los terrenos 

agrícolas, en donde resalta la afectación por sales y sodio (4.3 millones de hectáreas) que a 

pesar de no ser tan significativa puede llegar a aumentar si no se realiza un manejo 

adecuado de los suelos agrícolas del país.  

Se realizó la determinación de la condición climática con el escenario base y con los 

escenarios de cambio climático para las regiones agrícolas del país, las cuales fueron la 

base para determinar los indicadores del balance de humedad, el régimen de humedad, 

régimen de temperatura, erosión hídrica, erosión eólica y carbono orgánico.  

El balance de humedad se calculó de acuerdo al criterio de periodo de crecimiento por 

condiciones de humedad disponible para el desarrollo de los cultivos establecido por la 

FAO (1978), en donde se observó que en el escenario actual el periodo de crecimiento más 

representativo que corresponde al rango de 181-270 días ocupa 11.4 millones de hectáreas 

(35.2 %) del total de las zonas agrícolas del país, mientras que el periodo de 1-90 días solo 

representa al 9.2% del total de la superficie (3 millones de hectáreas). Bajo el escenario de 

cambio climático a largo plazo con el modelo HADGEM RCP 8.5 se tiene que el rango de 

periodo de crecimiento de 181-270 días solo representará al 19% de la superficie de las 

áreas agrícolas de México (6.2 millones de hectáreas) y el periodo de crecimiento más 

restrictivo que corresponden al rango de 1-90 días presenta un aumento en la superficie de 

10.8 millones de hectáreas (33.3 % del total de la superficie).  
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El Régimen de humedad se calculó mediante la determinación del periodo húmedo 

utilizando nuevamente la metodología establecida por FAO (1978). Los resultados del 

escenario base arrojaron que el rango de 91-180 días es el de mayor superficie ya que ocupa 

el 42.3% del total de la superficie agrícola (13.8 millones de hectáreas), seguido en menor 

grado por el rango de 0 días con el 39.9% de la superficie (13 millones de hectáreas). El 

modelo que tuvo mayor impacto en el horizonte lejano fue GFDL RCP 8.5 que determinó 

que el periodo húmedo de 0 días aumentará a 55.5% del total de la superficie alcanzando 

una superficie de 18.1 millones de hectáreas; el rango de 91-180 días disminuirá a 10.5% 

(3.4 millones de hectáreas).  

La superficie con régimen de temperatura clasificado como Térmico ocupa en la actualidad 

el 42.4% (13.8 millones de hectáreas), seguido de el régimen Hipertérmico con el 41.9% 

(13.6 millones de hectáreas). Bajo los escenarios de cambio climático se tiene que con el 

modelo REA RCP 8.5 el régimen Hipertérmico tendrá un crecimiento a 76.3% (24.8 

millones de hectáreas), mientras que la superficie del régimen Térmico se reducirá a 18.4% 

(6 millones de hectáreas). Lo que significa que habrá un aumento en la temperatura del 

suelo. En la actualidad el 23.9% de la superficie de los suelos agrícolas se encuentra 

afectada por algún grado de erosión hídrica, siendo la erosión moderada la de mayor 

importancia que representa el 11.3% del total de la superficie (3.6 millones de hectáreas). 

Los grados de erosión moderada y ligera disminuirán a tasas de 1.1%-1.3% y 1.9%-2.4% 

mientras que los grados de erosión extrema y severa aumentarán bajo los escenarios de 

cambio climático a tasas de 0.4% y 1.5%-1.8% respectivamente. El modelo con mayor 

impacto tanto en el RCP 4.5 como en el RCP 8.5 es el GFDL que incluye aumentos en la 

superficie con mayores grados de afectación. El total de la superficie agrícola afectada por 

la erosión eólica bajo la condición actual es de 52.6% (17.1 millones de hectáreas) en 

donde el grado clasificado como moderado es el de mayor representatividad con el 34.9% 

del total de la superficie agrícola del país(11.3 millones de hectáreas) seguido del grado 

ligero que representa el 16.1% de las áreas agrícolas (5.2 millones de hectáreas) y en menor 

medida la erosión eólica severa y extrema que registran porcentajes de 1.6% y 0.05% 

respectivamente. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos con base a la cartografía elaborada por 

SEMARNAT-CP (2002) sobre la degradación física, se tiene que el 44.4% de los suelos 

agrícolas de México presenta algún grado de degradación, la pérdida de la función 

productiva es la que ocupa más superficie con el 22.3% de total (7.2 millones de hectáreas) 

seguida de la compactación de los suelos con el 17.9% (5.8 millones de hectáreas). Según 

la cartografía de SEMARNAT-CP (2002) sobre la degradación química, se tiene que el 

73.2% de los suelos agrícolas de México presentan declinación de la fertilidad y reducción 

de la materia orgánica (23.8 millones de hectáreas), seguido de la polución con el 3% del 

total de la superficie y en menor proporción por la salinización/alcalinización y 

eutrofización ocupando el 1.9% y 0.4% del total de la superficie de los suelos agrícolas. 

El carbono orgánico de los suelos agrícolas (COS) bajo el escenario base se obtuvo de los 

datos reportados por la Serie II de INEGI; la superficie que tienen menos de 50 Mg ha-1 de 

COS ocupa el 33.9% de la superficie que equivale a 11 millones de hectáreas. El rango de 

contenido de carbono que va de 150-200 Mg ha-1 se encuentra en el segundo lugar de 

importancia con el 22% de la superficie (7.1 millones de hectáreas). La superficie con COS 

menor a 50 Mg ha-1 aumentará a 87.8% (28.6 millones de hectáreas) en el escenario a largo 

plazo utilizando el modelo HADGEM RCP 4.5, mientras que el rango de 150-200 Mg ha-1 

solo alcanzará el 1.9 % del total de la superficie con el mismo modelo y RCP. 

Los resultados del rendimiento de los cultivos para el escenario lejano en el caso del maíz 

muestran una disminución promedio de 49.3%, en donde el modelo GFDL RCP 8.5 es el de 

mayor impacto negativo. El frijol variedad de altura en todos los modelos y horizontes 

mostró una disminución en los rendimientos a un nivel de cero toneladas. En el caso del 

frijol variedad tropical hay un aumento en el rendimiento a mediano plazo con el modelo 

GFDL RCP 8.5 de 2.23 ton/ha mientras que con el modelo MPI RCP 4.5 el rendimiento es 

nulo. El rendimiento del sorgo en el horizonte lejano en promedio disminuirá un 45% 

siendo REA el más drástico. Para la cebada existe un decremento del 40% en promedio 

respecto al escenario base. Se prevé que el rendimiento del trigo baje a 1.3 ton/ha, lo que 

implica un 29% menos en contraste con el escenario base, siendo REA RCP 4.5 y GFDL 

RCP 8.5 los modelos que presentan los rendimientos más bajos. 
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The proposed indicators for the integrated assessment of the sensitivity to climate change 

on soils and agricultural productive potential are: soil properties, climatic condition, 

moisture balance, moisture regime, soil thermal balance, soil degradation, soil organic 

carbon, landscape of the agricultural soils and six study cases of the productive potential for 

different crops. The integration of soil properties in the current scenario obtained from 

official reports such as INEGI's Chart of Soil and the databases of soil profiles of 

agricultural land are presented, where salinity and sodium affect soils (4.3 Millions of 

hectares) which, despite not being so significant, may increase if adequate management of 

the country's agricultural soils is not carried out. 

The climatic condition was determined with the baseline scenario and the climate change 

scenarios for the country's agricultural regions, which were the basis for determining the 

moisture balance, moisture regime, temperature regime, hydric erosion, wind erosion and 

organic carbon dynamics. 

The moisture balance was calculated according to the criterion of growth period by 

conditions of humidity available for the development of the crops established by FAO 

(1978), where it was observed that in the current scenario the most representative growth 

period corresponding to the range of 181-270 days occupies 11.4 million hectares (35.2%) 

of the total agricultural areas of the country, whereas the period of 1-90 days only 

represents 9.2% of the total area (3 million hectares). Under the long-term climate change 

scenario with the HADGEM RCP 8.5 model, the growth period range of 181-270 days will 

only represent 19% of the area of the agricultural areas of Mexico (6.2 million hectares) 

and the most restrictive growth period corresponding to the range of 1-90 days presents an 

increase in the area of 10.8 million hectares (33.3% of the total area). 

The moisture regime was calculated by determining the wet period using again the 

methodology established by FAO (1978). The results of the baseline scenario showed that 

the range of 91-180 days is the one with the largest area, occupying 42.3% of the total 

agricultural area (13.8 million hectares), followed to a lesser extent by the 0-day range 
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39.9% of the area (13 million hectares). The model that had the greatest impact in the long 

term horizon was GFDL RCP 8.5 that determined that the humid period of 0 days will 

increase to 55.5% of the total surface area reaching an area of 18.1 million hectares; the 

range of 91-180 days will decrease to 10.5% (3.4 million hectares). 

The area with temperature regime classified as Thermic currently occupies 42.4% (13.8 

million hectares), followed by the Hyperthermic regime with 41.9% (13.6 million hectares). 

Under the scenarios of climate change with the model REA RCP 8.5 the Hyperthermic 

regime will grow to 76.3% (24.8 million hectares), while the surface area of the Thermic 

regime will be reduced to 18.4% (6 million hectares). This means there will be an increase 

in soil temperature. 

At present, 23.9% of the area of agricultural soils is affected by some degree of hydric 

erosion, with moderate erosion being the most important, accounting for 11.3% of the total 

area (3.6 million hectares). Moderate and light erosion rates will decrease at rates of 1.1% -

1.3% and 1.9% -2.4%, while extreme and severe erosion rates will increase under climate 

change scenarios at rates of 0.4% and 1.5% -1.8% respectively. The model with the greatest 

impact in both RCP 4.5 and RCP 8.5 is the GFDL which includes increases in the surface 

with higher degrees of affectation. The total agricultural area affected by wind erosion 

under the current condition is 52.6% (17.1 million hectares) where the grade classified as 

moderate is the one with the highest representativity with 34.9% of the total agricultural 

area of the country (11.3 million hectares), followed by the slight degree of 16.1% of the 

agricultural areas (5.2 million hectares) and, to a lesser extent, the severe and extreme wind 

erosion, with rates of 1.6% and 0.05%, respectively. 

According to the results obtained from SEMARNAT-CP (2002) cartography on physical 

degradation, 44.4% of Mexican agricultural soils have some degree of degradation, the loss 

of the productive function is the one that occupies more area with 22.3% of total surface of 

the agricultural soils of México (7.2 million hectares) followed by compaction of soils with 

17.9% (5.8 million hectares). According to SEMARNAT-CP (2002) cartography on 

chemical degradation, 73.2% of Mexico's agricultural soils are affected by declined of 

fertility and loss of organic matter (23.8 million hectares), followed by pollution with 3% 
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of the total area and to a lesser extent by salinization / alkalinization and eutrophication 

occupying 1.9% and 0.4% of the total area of agricultural land. 

The organic carbon of agricultural soils (SOC) under the baseline scenario was obtained 

from data reported by INEGI's Series II; the area that has less than 50 Mg ha-1 of SOC 

occupies 33.9% of the area that is equivalent to 11 million hectares. The range of carbon 

content ranging from 150-200 Mg ha-1 is in the second place of importance with 22% of 

the surface (7.1 million hectares). The area with SOC less than 50 Mg ha-1 will increase to 

87.8% (28.6 million hectares) in the long-term scenario using the HADGEM RCP 4.5 

model, while the range of 150-200 Mg ha-1 will only reach 1.9 % of the total area with the 

same model and CPR. 

The results of crop yields for the distant scenario in the case of maize show an average 

decrease of 49.3%, where the model GFDL RCP 8.5 is the one with the greatest negative 

impact. Bean variety of high lands in all models and horizons showed a decrease in yields 

to a level of zero tons. In the case of tropical bean there is an increase in the medium-term 

yield with the model GFDL RCP 8.5 of 2.23 ton / ha whereas with the model MPI RCP 4.5 

the yield is zero. The yield of sorghum in the distant horizon on average will decrease by 

45% being REA the most drastic. For barley there is a decrease of 40% on average with 

respect to the base scenario. Wheat yield is expected to fall to 1.3 tons / ha, implying 29% 

less in contrast to the baseline scenario, where REA RCP 4.5 and GFDL RCP 8.5 are the 

models with the lowest yields. 
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Los cambios en las propiedades del suelo, a consecuencia del cambio climático tendrán 

profundas implicaciones para la agricultura debido a que el suelo es considerado como un 

recurso no renovable que al ser alterados muchos de sus procesos pueden sufrir daños 

irreversibles, teniendo repercusiones económicas considerables Por esta razón los suelos y 

su dinámica se han convertido cada vez más en un tema de interés a nivel mundial debido a 

los impactos que se tendrán en la agricultura a consecuencia del cambio climático (Hughes, 

2000). México a lo largo de los últimos años ha ido experimentando cambios muy 

importantes, no solo en lo económico y social, sino también en gran medida en lo 

ambiental, dentro de los cuales varios han conducido a la disminución o perdida de la 

capacidad productiva de los sistemas, derivado de esta situación, es impostergable que se 

establezcan políticas públicas que atiendan la problemática en cada uno de los componentes 

que se señalan.  

Sobre el medio ambiente, debe realizarse un diagnostico detallado de la situación y las 

cusas de la disminución o pérdida del potencial productivo de los suelos agrícolas tomando 

las medidas adecuadas para poder enfrentar estos problemas que a largo o mediano plazo 

pueden derivar a condiciones críticas que comprometan la producción de alimentos, 

particularmente en los sectores más vulnerables. La agricultura es un sector especialmente 

vulnerable, como se ha descrito en distintos estudios que proyectan condiciones adversas 

para el potencial productivo de los cultivos, los cuales pueden magnificarse bajo los 

escenarios de cambio climático.  

De acuerdo con lo anterior, se ha tratado de buscar una aproximación de cómo serían los 

escenarios futuros para las condiciones del suelo que son relevantes para su capacidad 

productiva, así como los impactos en los rendimientos de algunos cultivos de importancia 

en nuestro país, y que dichos escenarios pueden modelar el posible comportamiento del 

rendimiento de acuerdo al comportamiento del clima con respecto al fenómeno 

denominado “cambio climático”.  
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Este tema ha tenido un gran interés en México por lo que el Instituto Nacional de Ecología 

y Cambio Climático en colaboración con la Universidad Autónoma Chapingo desarrollaron 

el proyecto titulado "Insumos para el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio 

Climático: Evaluación integrada de la sensibilidad al cambio climático sobre los suelos y 

el potencial productivo agrícola; e identificación de indicadores que integren la 

perspectiva de género”, para contar con los elementos que permitan tener un diagnóstico de 

la condición particular de la capacidad productiva de los suelos agrícolas del país, lo que es 

fundamental para desarrollar programas que contemplen la atención a los procesos 

degradativos y se propongan estrategias de manejo que frenen la degradación de este 

recurso y se rehabiliten para incrementar su capacidad productiva. 
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Elaborar y aplicar una propuesta metodológica para determinar la sensibilidad al cambio 

climático sobre los suelos y el potencial productivo agrícola, cuyos resultados apoyen el 

análisis territorial de la vulnerabilidad al cambio climático a nivel de país-estado-

municipio, y sean insumos para el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático.  

 

 

a) Identificar y compilar evaluaciones integradas de impactos del cambio climático en 

suelos y potencial productivo agrícola en México. 

b) Identificar y compilar las metodologías recomendadas para la evaluación de la 

sensibilidad al cambio climático en suelos y potencial productivo agrícola en 

México. 

c) Detectar y desarrollar los indicadores y la información geográfica ambiental 

necesaria para llevar a cabo la evaluación integrada de los impactos del cambio 

climático en los suelos y en el potencial productivo agrícola en México.  

d) Desarrollar una propuesta metodológica que sea reproducible, y aplicarla en el 

análisis y en la evaluación de los impactos del cambio climático en los suelos y en 

el potencial productivo agrícola en México, haciendo análisis integral de resultados.  

e) Compilar y generar insumos cartográficos digitales (vector y raster) o estadísticos 

con cobertura nacional-estatal-municipal relacionados con el tema de sensibilidad 

actual y por cambio climático, en el suelo y en el potencial productivo agrícola en 

México.  
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El clima tiene un impacto profundo en el desarrollo de los suelos; los procesos del suelo 

son influenciados directamente por la temperatura, precipitación y cambios atmosféricos de 

la concentración de CO2, particularmente afectando el régimen de humedad del suelo y el 

crecimiento de las plantas, e indirectamente por cambios inducidos en el clima y el manejo 

y uso de las tierras. Los suelos podrían responder al cambio climático a través de la 

influencia de más de un proceso en el suelo (Rounsevell et al., 1999). Un resumen de esta 

influencia se da en el Cuadro 1.  

Cuadro 1. Resumen de la respuesta del suelo al clima a diferentes escalas de tiempo 

 Escala de 
tiempo de 
respuesta 

Procesos del 
suelo 

Influencia 
climática * 

Reversible Otras 
influencias 

* 
Contenido 

de agua en el 
suelo 

Diario Infiltración, 
percolación, 
drenaje,  
escorrentía 

P,T,ET,CO2 Si MOS, 
estructura 

Manejo del 
suelo 

Semanal Infiltración, 
drenaje, 
escorrentía, 
agregación,  

P,T,ET,CO2 Si Contenido 
de agua, 
MOS, 

estructura 
Temperatura 

del suelo 
Diario Conductividad 

térmica 
P,T,ET,CO2 Si Contenido 

de agua, 
MOS 

Estructura 
del suelo 

Mensual Congelación-
descongelación,  
expansión-
contracción, 
agregación 

P,T,ET,CO2 Si Distribución 
del tamaño 

de las 
partícula, 

contenido de 
agua, MOS 

Degradación Anual Salinización, 
alcalinización, 
erosión, 
acidificación 

P,T,ET,CO2 Si 
Si 
No 

Distribución, 
contenido de 
agua, MOS 
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 Escala de 
tiempo de 
respuesta 

Procesos del 
suelo 

Influencia 
climática * 

Reversible Otras 
influencias 

* 
Contenido 
de carbono 
orgánico 

Anual/siglos Respiración, 
biomasa 

P,T,ET,CO2 Si Contenido 
de agua 

Contenido 
de Nitrógeno 

Mensual/anual Mineralización, 
nitrificación, 
denitrificación, 
lixiviación, 
volatilización 

P,T,ET,CO2 Si Contenido 
de agua, 

MOS 

Composición 
ecológica 

Anual Organismos del 
suelo 

P, T Si Poblaciones 
de 

organismos 
del suelo 

Contenido 
de agua, 

MOS 
Estado de 
nutrientes 
(macro y 
micro) 

Semanal Mineralización, 
extracción 

P,T,ET,CO2 Si Contenido 
de agua, 

Contenido 
de nutrientes 

MOS 
Distribución 
del tamaño 

de las 
partículas 

Decada/siglo Traslocación de 
arcilla  

P,T No Contenido 
de agua 

Minerología 
(arcillas, Fe 

y Al) 

Siglo/milenio Pedogenesis, 
 

P,T No Contenido 
de agua 

* P: precipitación; T: Temperatura; ET: evapotranspiración; MOS materia orgánica del suelo 
Fuente: Rounsevell et al. (1999).  
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La temperatura controla la velocidad de la mayoría de los procesos del suelo, pero sobre 

todo los biológicos. Los cambios de temperatura del suelo es probable que tengan el mayor 

impacto en las regiones de latitudes altas (Kane et al., 1991), así mismo la altitud también 

influye en cómo se modificarán la temperatura y la humedad del suelo (Griffiths et al., 

2009), por ejemplo, en regiones donde la temperatura media anual es de 5°C los datos 

sugieren que con un 1°C de aumento en la temperatura el suelo puede perder el 10% del 

carbono orgánico del suelo mientras que el mismo incremento en la temperatura puede 

perder sólo 3% del carbono orgánico en suelos a 30°C. (Krischbaum, 1995). 

Jenkinson et al. (1991) encontró que la temperatura es el factor limitante para la respiración 

en los ecosistemas incluyendo la descomposición microbiana de la Materia orgánica del 

suelo y esto haría que fueran más sensibles al calentamiento global afectando la producción 

primaria neta. Según Davidson y Janssens (2006) la interpretación de gradientes climáticos 

naturales en experimentos de campo y laboratorio diseñados para la cuantificación de 

fracciones de carbono a la sensibilidad de diferentes grados de temperatura es altamente 

dependiente a técnicas de modelos y curvas. Tales estudios tienen información valiosa 

sobre la dinámica de carbono en el suelo, pero no resuelven la respuesta de cuáles serán las 

existencias esperadas de carbono ante la magnitud de los disturbios climáticos. 
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Los cambios de temperatura asociados al cambio climático impactan directamente en los 

contenidos de agua en el suelo mediante su influencia en la evapotranspiración 

(Kirschbaum, 1995). Sin embargo, en cada caso, la dirección y la magnitud del efecto del 

déficit hídrico del suelo sobre la productividad depende en gran medida del lugar de 

estudio, la gestión de la tierra y el escenario de cambio climático utilizado (Rounsevell et 

al., 1999). Porporato et al. (2004) utilizaron un modelo estocástico simple para predecir la 

intensidad y frecuencia de las lluvias bajo un escenario de cambio climático y las 

consecuencias que esto tendrá en los suelos, determinando pérdidas por evapotranspiración, 

índices de sequía, escorrentía e infiltración profunda; encontrando que la asimilación del 

carbono vegetal depende de manera crucial no sólo de la precipitación total durante la 

temporada de crecimiento, sino también de la ocurrencia y magnitud de los eventos de 

lluvia, afectando directamente en la productividad del suelo. 

 

 
Los cambios en el clima podrían modificar la estructura del suelo a través de su influencia 

sobre los procesos físicos y de los cambios en los niveles de materia orgánica del suelo que 

es fundamental para el desarrollo de una estructura favorable (Carter y Stewart, 1996).   

La estructura del suelo determina la salud física del mismo y por lo tanto juega un papel 

fundamental en el control de la productividad de tierras agrícolas, así como en la prestación 

in situ y ex situ de servicios de los ecosistemas. Sin embargo, en sistemas agrícolas la 

estructura del suelo es sensible a disturbios humanos y malas prácticas de manejo (Follett, 

1993). Según Chan (2011) la investigación revela amenazas de deterioro estructural, tanto 

de carácter directo e indirecto, que son particularmente graves para suelos con consistencia 

dura que se acentúa con la disminución de la materia orgánica en las regiones subtropicales 

y templadas. La degradación estructural del suelo resultante puede conducir a la reducción 

de la infiltración de las precipitaciones, el aumento de la erosión del suelo y la reducción de 

la eficiencia del uso del agua, las repercusiones sobre la productividad y el medio ambiente.  



 

Evaluación integrada de la sensibilidad al cambio climático  

Sobre los suelos y el potencial productivo agrícola 

 

 

 
24 

Algunos de los cambios adversos en la estructura del suelo ya son evidentes y los 

consiguientes cambios adversos en la vegetación y la hidrología. El cambio climático puede 

afectar tres aspectos de la estructura del suelo (forma, estabilidad y resistencia) directa e 

indirectamente (Fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se muestra en la Figura 1, con el cambio climático previsto, se espera que los suelos 

al ser expuestos a condiciones extremas de sequías e inundaciones en un período de tiempo 

más largo sean por lo tanto más propensos a la descomposición estructural debido a la 

dispersión de los agregados que se ve agravado por el impacto mecánico de las tormentas 

que tendrán mayor frecuencia e intensidad. Así mismo como consecuencia del cambio 

climático habrá un incremento en el cambio de uso del suelo de tierras forestales a 

agrícolas, dando lugar a la compactación cuando el suelo es demasiado húmedo y 

pulverización cuando es demasiado seco. Sin embargo, el impacto real de la estructura bajo 

el cambio climático predicho dependerá del tipo de suelo y su vulnerabilidad (Chan, 2011).  

Cambio climático: 

 CO2 

 Precipitación 

 Temperatura 

 Intensidad y frecuencia 
de tormentas y sequías 

 Incremento del nivel del mar 

Procesos de formación y degradación del suelo: 
 
Abióticos                                                          Bióticos 
Humedad y sequía                                         Microbios 
La congelación y descongelación                Lombrices 
Disturbios mecánicos                                     Termitas 
Impacto de lluvia 
Cultivo 

Efectos 

directos 

Estructura 

del suelo 
Funcionamiento 

del suelo 
Rendimiento 

Efectos 

indirectos 

Cantidad y calidad de hojarasca de retorno 

Figura 1. Relación básica entre la estructura del suelo y rendimiento del cultivo bajo escenarios de cambio climático. 
Fuente: (Chan, 2011). 
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El cambio climático también tendrá influencia en el pH del suelo debido al aumento o 

disminución de la precipitación acompañada por el aumento de las temperaturas. El 

aumento de la precipitación se traducirá en una mayor lixiviación de cationes básicos que 

pueden exacerbar la acidificación del suelo. Lo que requerirá la alcalinización de los suelos 

en los sistemas agrícolas extensivos. Sin embargo, las malas prácticas del encalado o la 

ausencia del mismo pueden causar una improductividad de los suelos. Una mayor 

acidificación del suelo también puede surgir debido a una mayor producción de biomasa 

causada por aumento de la temperatura y el aumento de la presión parcial de CO2 en el aire 

(Rengel, 2011). 

Los efectos que tendrá el cambio climático en el pH del suelo se traducirá en un 

desequilibrio del ciclo del Carbono y Nitrógeno debido al aumento o disminución de la 

biomasa provocado por el incremento de la temperatura y/o precipitación; afectando 

directamente la producción en los sistemas agrícolas y forestales (Tang y Rengel 2003). 

 

 

Las malas prácticas agrícolas y de riego generan pérdidas de agua y suelo, afectando la 

microbiología del suelo por medio del arrastre y la lixiviación de los microorganismos que 

reduce la fertilidad natural de los suelos, incrementado su vulnerabilidad. (Brauch y 

Oswald, 2009). Waldrop y Firestone (2006) realizaron un estudio en California sobre la 

respuesta de la actividad microbiana en el suelo al cambio climático, encontrando que la 

composición de la comunidad microbiana y la función son alteradas cuando los microbios 

están expuestos a cambios extremos en el ambiente.  

Sin embargo, para Waldrop y Firestone (2006) los estudios que han abordado este tema no 

han presentado un patrón consistente; pues algunos estudios demuestran que la comunidad 

microbiana puede cambiar rápidamente en respuesta a cambios en el medio ambiente, pero 

también hay estudios que mencionan que puede cambiar lentamente o no cambiar.  Por 

ejemplo, Rustad et al. (1997) encontró en un estudio realizado en Inglaterra que la 

microfauna que habita en el suelo cambiará por especies más tolerantes como A. eiseni, 
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habrá migraciones a otros micro hábitats o capas como es el caso de Cognettia, entrarán en 

dormancia o se enquistan esperando tengan mejores condiciones para desarrollarse 

(Tardigrades) o se extinguirán (Cernovitoella, Diptera). 

Esto se debe a que la respuesta de los microorganismos al cambio en las dinámicas de 

carbono resulta de los cambios en las comunidades de las plantas. Así mismo la respiración 

del suelo depende en gran medida de las raíces y de los macro-organismos, un pequeño 

cambio en la respiración del suelo podría igualar o exceder la entrada de CO2 a la atmosfera 

vía cambios de uso del suelo y/o la combustión de combustibles fósiles, esto podría exceder 

o mitigar el incremento atmosférico de CO2 como consecuencia del cambio climático 

(Rustad et al., 2000). Según diversos autores se considera que el calentamiento global 

aumentará la respiración del suelo, liberando más CO2 a la atmósfera que va a exacerbar 

aún más el calentamiento global (Schleser 1982; Raich y Schlesinger 1992; Townsend et al. 

1992; Schimel et al. 1994; McGuire et al. 1995). 

 

 

La respiración del suelo, que comprende la respiración de las raíces y la respiración 

microbiana, es un indicador importante para evaluar la salud del mismo. Las grandes 

emisiones anuales de CO2 a través de la respiración del suelo, tienen una gran importancia 

en el ciclo global del Carbono y está regulada por múltiples factores abióticos y bióticos; 

por lo que una mejor comprensión de sus impactos es fundamental para la predicción de las 

respuestas de la respiración del suelo al cambio climático ya que las temperaturas elevadas, 

las precipitaciones extremas y el aumento de la deposición de N, influyen de forma variable 

en la respiración del suelo alterando el ciclo del carbono a través de efectos de 

retroalimentación (Singh et al., 2011). Sin embargo, existen pocos estudios que traten sobre 

la respuesta de la respiración del suelo en escenarios de múltiples cambios en el clima 

mundial; por lo que hay una clara necesidad de desarrollar estudios considerando los 

enfoques de múltiples factores, junto con adecuadas técnicas de modelación para ayudar a 

mejorar proyecciones de cambio climático con respuestas complejas de la respiración 

(Rustad, 2008).  
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En cuanto al impacto que se tendrá en el estado de nutrientes del suelo Bradbury y Powlson 

(1994) realizaron un enfoque de modelización para evaluar el impacto del cambio climático 

en la dinámica del nitrógeno en sistemas de cultivo, en donde encontraron que en el largo 

plazo las tasas de rotación son propensas a resultar en una disminución de nitrógeno 

orgánico del suelo, principalmente en los ecosistemas tropicales localizados más al norte 

del ecuador (Ineson et al., 1998), En un estudio experimental realizado por Van-Cleve et al. 

(1990) muestra que en los tres tipos de suelos observados aumentando su temperatura 

durante un año a 3°C por arriba de su temperatura normal (Brown earth, Micropodzol, 

Peaty grey) tuvieron pérdidas considerables de nitrógeno aprovechable para las plantas 

después de 5 meses de duración del experimento que pueden ser resultado de una 

aceleración en los procesos de descomposición  y los cambios en la actividad de las raíces 

(Lawrence y Oechel, 1983). El resultado final es que en un principio hay un exceso de 

provisión de nutrientes de los requerimientos de crecimiento de las plantas y un posterior 

decremento del nitrógeno aprovechable para las plantas. 

El impacto del cambio climático sobre los nutrientes del suelo distintos al nitrógeno, tales 

como fósforo, potasio, azufre y elementos Traza, en gran medida se ha descuidado. Esto 

puede ser debido a la liberación de nutrientes de fuentes distintas de la materia orgánica 

donde se cree poco probable que cambie significativamente en la escala de tiempo durante 

el cual se espera que el cambio climático se produzca (Legros et al., 1994). Así mismo las 

tasas de meteorización dependen, entre otros factores, de la temperatura y la velocidad de 

percolación del agua, por lo tanto, se verán influidos por el cambio climático. Por ejemplo, 

hay evidencia que sugiere que la mineralogía del fierro va a cambiar en respuesta a la 

hidrología como consecuencia de la evolución del paisaje y el cambio climático (Macedo y 

Bryant, 1987). Por lo que, en climas húmedos, se puede presentar reducción del suelo 

resultante de anegamiento conduciendo a una mayor ferrolisis (Brinkman, 1990). 
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La degradación de los suelos es consecuencia de las actividades humanas que han alterado 

los ecosistemas naturales, cuya manifestación es la siguiente: incremento en las pérdidas de 

suelo por erosión eólica e hídrica llevándose, al mismo tiempo, la capa más superficial del 

suelo, alterando su composición química (presencia de sodio y magnesio en el subsuelo) y 

favoreciendo las inundaciones (Villers y López, 2008).  

Actualmente en México existen 177, 642, 000 hectáreas con algún grado de degradación de 

tierras, mientras que con algún grado de desertificación hay 115, 894, 600 hectáreas; bajo el 

escenario GFDL A2 al 2050 indica que habrá una disminución en las regiones 

desertificadas de un 5.1% mientras que para el modelo HADGEM habrá un aumento de 

3.2% de la superficie nacional. (CONAFOR-UACh, 2013) Cuadro 2 y Figura 2. 

Cuadro 2.  Superficie y porcentaje de la misma por nivel de Desertificación integrada para las 
condiciones climáticas actuales y bajo escenarios de cambio climático estimados para el 2050 y 
escenario socioeconómico A2 con los modelos GFDL y el modelo HADGEM en México. 

Tipo de 
Desertificación 

dominante 

Clima actual (escenario 
base) 

Escenario al 2050 Modelo 
GFDL-A2 

Escenario al 2050 
Modelo HADGEM–A2 

Superficie 
(miles de 

ha) 
Porcentaje 

Superficie 
(miles de 

ha) 
Porcentaje 

Superficie 
(miles de 

ha) 
Porcentaje 

Sin 
Desertificación 
aparente 

9,581.6 4.9 6,468.7 3.3 10,515.3 5.4 

Desertificación 
ligera 25,922.7 13.2 23,628.0 12.1 27,529.7 14.1 

Desertificación 
moderada 27,231.9 13.9 26,301.7 13.4 28,160.1 14.4 

Desertificación 
severa 50,277.4 25.7 46,950.4 24.0 52,491.1 26.8 

Desertificación 
extrema 12,462.6 6.4 12,217.5 6.2 12,993.6 6.6 

Cuerpos de agua 850.2 0.4 834.0 0.4 877.9 0.4 
 

Tierras húmedas 69,598.4 35.5 79,524.6 40.6 63,357.1 32.3 
Total 195,924.8 100.0 195,924.8 100.0 195,924.8 100.0 
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a  b  

c  d  

Figura 2. Diferentes grados de degradación de tierras en México. (a) Degradación de tierras actual, 
(b) Desertificación de tierras actual, (c) Desertificación de tierras bajo el escenario GDFL A2 al 

2050, (d) Desertificación de tierras bajo el escenario HADGEM A2 al 2050 
 

5.2.8.1. Erosión eólica 

 

Actualmente, según CONAFOR-UACh (2013), el 34.94% del territorio nacional 

(68,242,300 Ha.) presenta algún grado de erosión eólica, ubicado principalmente en la 

planicie costera del Pacífico norte en los estados de Sonora y Sinaloa, así como en 

porciones de la Península de Baja California, en Mesa del Norte y en la planicie costera del 

Golfo Norte en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, se espera que con el 

calentamiento global se incrementen las temperaturas desecando los suelos favoreciendo a 

la erosión eólica (Brauch y Oswald, 2009). 
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5.2.8.2. Erosión hídrica 

 

Con el calentamiento global se espera que conduzca a un ciclo hidrológico más vigoroso 

incluyendo mayor cantidad de precipitación total, así como una mayor intensidad en las 

precipitaciones. Cuando las precipitaciones aumentan, la escorrentía y la erosión podría 

incrementar a una tasa mayor: En algunos casos al disminuir la lluvia anual disminuirá 

también la producción de biomasa que podría conducir a una mayor susceptibilidad de los 

suelos a ser erodados al disminuir la protección del suelo por la vegetación (Nearing, et al., 

2004).  

El cambio climático aumentará las tasas de erosión del suelo, sin embargo, será muy 

regionalizado. La mayoría de los estudios sobre erosión del suelo y cambio climático están 

basados en cambios en las tasas de erosión anual media, con áreas de temperatura que 

demuestran una respuesta lineal para aumentos de precipitación anual (Favis-Mortllock et 

al., 1991; Botterweg, 1994). En el Cuadro 3 se muestran algunos estudios sobre erosión del 

suelo realizados desde 1990 a nivel internacional. 

Cuadro 3.  Estudios de modelación de erosión y cambio climático a nivel internacional (desde 
1990). 

Lugar Uso de la 
tierra 

Escenario 
climático 

Efecto sobre la 
erosión 

Método Referencia 

USA (estudio 
nacional) 

Ganado 

Equilibrio cuatro 
GCM'S 

(2 x CO2) 

Cambio en la 
media nacional 
de +2% a 16% 

USLE y el inventario 
nacional de recursos 

de 1987 

Phillips et al. 
(1993) 

Cultivo Cambio en la 
media nacional 
de  -2% a +10% 

Pastizales Cambio en la 
media nacional 
de  -5 a +22% 

Sur de 
Inglaterra, UK 

Cultivo (trigo) Incremento de la 
temperatura de 

+1.5°C a +4.5 °C; 
cambios de 

precipitación de 
10% a +15% 

(2 x CO2) 

Pérdida de 
suelo medio 

anual entre 93% 
y 147% de 
clima base 

EPIC 

Favis-Mortlock 
et al. (1991) 

Sur de 
Inglaterra, UK 

Cultivo (trigo) 
Precipitation 

+15% 

27% de 
incremento de 

la erosión 
media anual 

EPIC 
Favis-Mortlock 

(1994) 

Sur de 
Inglaterra, UK 

Cultivo (trigo) Lo anterior (2 x 
CO2) pero con los 

siguientes 

Tasa de erosión 
media (t/ha) 
cambios de 

EPIC Favis-Mortlock 
y Boardman 

(1995) 
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Lugar Uso de la 
tierra 

Escenario 
climático 

Efecto sobre la 
erosión 

Método Referencia 

estimadores de 
precipitación: 

Bajo 
Mejor estimador 

Alto 

porcentaje: 
-3.6% 

+12.3% 
+30.3% 

Centro sur de 
Noruega Cultivo 

Incremento de la 
temperatura de 
+2°C a +5°C, e 

incremento de la 
precipitación de 

+5% a 10% 

ningún cambio 
en la pérdida 

media anual del 
suelo, cambio 
anual de +/-

40% 

SOIL/CREAMS Botterweg 
(1994) 

 

En México el 33.12% del territorio nacional está afectado por algún grado de erosión 

hídrica, para su modelación con cambio climático sólo se contempló los cambios en 

precipitación más no los cambios en la cubierta vegetal (INECC-PNUD, 2015). En el 

cuadro 4 se muestran algunos estudios sobre erosión hídrica bajo escenarios de cambio 

climático que se han realizado en México utilizando los modelos HADGEM, GDFL, MPI y 

CRNM. 

Cuadro 4. Estudios de modelación de erosión y cambio climático en México. 

Lugar RCP 
Watts/m2 

Escenario 
climático1 

Cambio en 
la media 
nacional 

Método Referencia 

México 
(estudio 

nacional) 
4.5 2015 – 2039 -1.81% a -

1.813% RUSLE INECC-
PNUD, 2016 

México 
(estudio 

nacional) 
4.5 2039 – 2069 -2.42% a -

3.92% RUSLE INECC-
PNUD, 2016 

México 
(estudio 

nacional) 
4.5 2069 – 2099 -1.21% a -

7.83% RUSLE INECC-
PNUD, 2016 

México 
(estudio 

nacional) 
8.5 2015 – 2039 -0.61% a -

5.14% RUSLE INECC-
PNUD, 2016 

México 
(estudio 

nacional) 
8.5 2039 – 2069 -3.32% a -

14.80% RUSLE INECC-
PNUD, 2016 

México 
(estudio 

nacional) 
8.5 2069 – 2099 -2.72% a -

10.27% RUSLE INECC-
PNUD, 2016 
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5.2.8.3. Salinidad, alcalinidad y sodicidad de los suelos 

 

El aumento de la temperatura junto con lluvias reducidas dará lugar a que el movimiento 

del agua en el suelo sea hacia arriba, como se ve actualmente en las partes más áridas del 

mundo, y esto dará lugar a la acumulación de sales (principalmente alcalinas como el 

sodio) en las capas superiores del suelo. Tales efectos se intensificarán si la calidad del 

agua de riego que se utiliza en suelos agrícolas es mala. El cambio climático aumentará la 

inundación y salinidad a lo largo de las regiones costeras en todo el mundo, a través de la 

influencia del aumento del nivel del mar (Pezeshki et al., 1990; Brauch y Oswald, 2009). 

En México, un estudio realizado por SEMARNAT-CP (2002) indica que 768,690 hectáreas 

están afectadas por algún grado de salinidad, alcalinidad o sodicidad, entre las regiones 

afectadas están: el distrito de riego de Caborca, Sonora donde la intrusión salina ha causado 

la salinización de suelos que anteriormente servían para cultivo (Zamudio-González et al, 

2003) o en el Golfo de México por el abatimiento de los mantos freáticos de agua dulce 

cerca de las costas (Day et al, 2009; Flores et al, 1998). Entre los estados con mayor 

afectación por la salinización causada por malas prácticas agrícolas están Sinaloa (3.5%), 

Guanajuato (3.3%) y Tamaulipas (2%). (SEMARNAT-CP, 2002). 

5.2.8.4. Acidificación en los suelos 

 

Aunque en México no se presenta la acidificación en los suelos (SEMARNAT-CP, 2002), 

existe la posibilidad que al aumentar la intensidad de la precipitación generará mayor 

potencial de lixiviación en suelos estables estructuralmente y bien drenados. Esto podría 

incrementar la acidificación del suelo a través del agotamiento de cationes básicos. Se ha 

observado que, si el clima cambia, el volumen de turbas en el uso agrícola se reducirá hasta 

en un 40%. Algunos suelos de turba están asociados con condiciones de sulfatos ácidos, 

particularmente en Asia, África, América Latina y partes de Europa del Oeste (Kuntze, 

1993). 
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Blum (2005) menciona que el cambio climático influye fuertemente en los procesos 

biológicos del mismo; el aumento o disminución de la precipitación afectará directamente 

en la producción de biomasa; un decremento de la precipitación conlleva a menor biomasa 

por lo tanto se tendrá menor contenido de carbono y menor productividad del mismo; 

mayor precipitación generará mayor lixiviación y pérdida de nutrientes. Por otra parte, el 

cambio climático impactará directamente en la calidad de la Materia orgánica del suelo 

principalmente debido a los efectos de la temperatura y precipitación e indirectamente por 

cambios de uso de la tierra, según Rounsevell et al. (1999) tales cambios pueden afectar 

directamente a la producción agrícola en: 

 

 La modificación de la disponibilidad de agua para el crecimiento de los cultivos; 

 La modificación de la permeabilidad de los suelos aumentando así el potencial de 

ocurrencia de erosión del suelo y los deslizamientos de tierra; 

 Mediante la modificación en el flujo de agua en el suelo generando movimiento de 

sustancias orgánicas e inorgánicas (xenobióticos y fertilizantes) por medio de la 

lixiviación llegando a las aguas subterráneas; 

 La modificación de la capacidad del suelo para almacenar macro y micro nutrientes 

requeridos para los cultivos; 

 La modificación de la población de microfauna y microflora del suelo presente en la 

rizosfera; 

 La modificación de la cantidad de microbiota del suelo y la capacidad de formar o 

inmovilizar gases de efecto invernadero (Bouwman 1990; Goulding et al., 1995).  

 

Los procesos que afecta la dinámica del carbono orgánico del suelo se muestran en la 

Figura 3; Las flechas apuntando hacia arriba indican las emisiones de CO2 a la atmósfera. 

También puede haber emisión de CH4 en condiciones anaeróbicas, aunque la mayoría de 

suelos bien drenados son un sumidero de CH4 (Lal, 2004).  
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En estudios de impacto del cambio climático en el contenido de carbono en los suelos se 

encontró que disminuye su contenido en todos los escenarios modelados lo que significa 

que existe una retroalimentación positiva entre el clima y el ciclo de carbono, pero la 

magnitud de esta retroalimentación depende de la estructura del modelo de carbono en los 

suelos. (Jones et al, 2005). En suelos tropicales, Berthelot et al. (2002) encontró que 

disminuyen los reservorios de carbono en el suelo en las zonas tropicales debido a la 

disminución de captura de carbono debido a la disminución de la humedad del suelo 

causadas por el aumento de las temperaturas y mayor evapotranspiración.  

En México se prevé una disminución del contenido de carbono orgánico del suelo en los 

terrenos agrícolas. Actualmente el 36.22% de la superficie del suelo agrícola del país 

contiene de 0 a 50 t/ha, 14.34% contiene de 50 a 100 t/ha, 13.81% contiene de 100 a 150 

t/ha, 20.29% contiene 150 a 200 t/Ha, 5.2% contiene 200 a 250 t/ha, 3.07% contiene de 250 

a 300 t/ha y 7.08 % contiene más de 300 t/ha.  

CO2 

Oxidación 

C agregado 
en la 
superficie 
del suelo 
por residuos 
y biomasa 
de raíces 

Humificación 

(2-20% de 
C agregado) 

Reserva de 
C 1550 Pg 

Separación 
de partículas 

CO2 

Erosión 

Trans-
locació
n 

Redistribución 
sobre el paisaje 

CO2 

0.
8-

1.
2 

 G
t  

0.
4-

0.
6 

G
t 

   

Depositación en 
ecosistemas 

acuáticos 

 

 

 

 

CO2 
de

 D
O

C
 

   
Lixiviació
n Sistemas 

acuáticos 

CO2 

Figura 3. Procesos que afectan la dinámica de carbono orgánico del suelo. DOC: carbono 
orgánico del suelo. Fuente. Lal (2004). 
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En los Cuadros 5-7 se muestran los contenidos de carbono (COS) que se estiman para los 

suelos de México bajo diferentes escenarios de cambio climático utilizando diferentes 

metodologías.  

Cuadro 5. Estimación del contenido de carbono en diferentes escenarios de cambio climático que 
se tendrán en México utilizando el método del IPCC, 2007. 

Escenario 
climático2 

Método COS (T/Ha) Cambio en la media 
nacional (%) 

2015 – 2039 IPCC 

0 – 50 +10.97 
50 – 100 +15.20 

100 – 150 +0.30 
150 – 200 -15.86 
200 – 250 -2.93 
250 – 300 -1.74 
+ de 300 -5.92 

2045 – 2069 IPCC 
 

0 – 50 11.56 
50 – 100 26.18 

100 – 150 -3.18 
150 – 200 -20.28 
200 – 250 -4.90 
250 – 300 -2.34 
+ de 300 -7.07 

 

Cuadro 6. Estimación del contenido de carbono en diferentes escenarios de cambio climático que 
se tendrán en México utilizando los métodos HADGEM y GFDL con un RCP 4.5 Watts/m-2. 

Escenario 
climático3 

Método COS (T/Ha) Cambio en la media 
nacional por rangos 

2015 – 2039 Mineralización 

0 – 50 +28.50 a +28.36 
50 – 100 +2.47 a +2.44 

100 – 150 -6.01 a -6.04 
150 – 200 -14.94 a -15.09 
200 – 250 -4.21 a -4.23 
250 – 300 -2.56 a -2.58 
+ de 300 -3.07 a -3.08 

2045 – 2069 Mineralización 

0 – 50 +49.69 a +49.74 
50 – 100 -6.96 a -6.95 

100 – 150 -11.37 a -11.45 
150 – 200 -19.51 a -19.57 
200 – 250 -4.38 a -4.41 
250 – 300 2.21 a -2.56 
+ de 300 -3.08 a -5.23 
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Cuadro 7. Estimación del contenido de carbono en diferentes escenarios de cambio climático que 
se tendrán en México utilizando los métodos HADGEM y GFDL con un RCP 8.5 Watts/m-2. 

 

Escenario 
climático4 

Método COS (T/Ha) Cambio en la media 
nacional por rangos (%) 

2015 – 2039 Mineralización 

0 – 50 +29.13 a +28.69 
50 – 100 +2.29 a +2.03 

100 – 150 -4.96 a -5.03 
150 – 200 -15.16 a -16.28 
200 – 250 -4.26 a -4.27 
250 – 300 -2.54 a -2.57 
+ de 300 -3.09 a -3.11 

2045 – 2069 Mineralización 

0 – 50 +50.69 a +50.5 
50 – 100 -7.50 a -7.66 

100 – 150 -11.52 a -11.54 
150 – 200 -19.62 a -20.29 
200 – 250 -4.38 a -4.39 
250 – 300 -1.5 a -2.24 
+ de 300 -5.28 a -5.3 

 

En todos los modelos se prevé una disminución en el contenido de carbono orgánico de los 

suelos si no se realizan cambios en el manejo de los mismos, por lo que es uno de los 

problemas más graves que se prevén para el futuro de la calidad de los suelos. 

 

 

Melillo et al. (1993) afirman que el cambio climático puede afectar la Producción Primaria 

Neta (PPN) de diversas maneras, en regiones secas puede disminuir la PPN por la 

disminución de la humedad en el suelo o por el incremento en la evapotranspiración; en 

regiones húmedas, el aumento de nubosidad puede decrecer PPN por la reducción en la 

disponibilidad de la Radiación Fotosintéticamente Activa (RFA). 

Así mismo hay evidencias del aumento en los días de periodo de crecimiento de la 

vegetación (PECRE), desde los inicios de 1960 a1995 la duración del PECRE ha 

aumentado un 20% en Hawaii y un 40% en el Ártico (Keeling, 1996).  
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Los aumentos son acompañados por los avances de fase de aproximadamente siete días 

durante la parte descendente del ciclo, aumentando la asimilación de CO2 por las plantas, 

esta idea es apoyada por los datos de satélite que muestran el aumento de crecimiento de las 

plantas y un alargamiento de la estación de crecimiento activo en el hemisferio norte 

(Myneni, 1997; Zimov et al., 1999). 

 

 

 

Tubiello et al. (2007) señala que el cambio climático afectará seriamente la agricultura a 

nivel mundial.  En la mayoría de los escenarios de calentamiento global existe una alta 

probabilidad de que se produzca una disminución en los rendimientos de los cultivos 

debido a las crecientes temperaturas y a las menores precipitaciones, lo que a su vez 

agudizará la inseguridad alimentaria. Otras de las consecuencias esperables son la 

disminución de la calidad de los cultivos, una mayor lixiviación de nitrógeno y erosión del 

suelo, y la menor disponibilidad de tierras y recursos hídricos para la actividad 

agropecuaria. Sin embargo, el impacto del cambio climático variará en función del sistema 

de producción agropecuaria y de su ubicación geográfica (Mendelsohn et al., 2007).  

Los efectos dependerán de la interacción entre el clima, la topografía, los tipos de suelo, la 

disponibilidad de agua y las clases de cultivos, ganado y árboles utilizados por los 

productores en sus agroecosistemas. Las menores precipitaciones, las mayores 

inundaciones o los valores de temperatura extremos (incrementos en la temperatura media 

superiores a los 2 °C) afectarán la seguridad alimentaria, en especial en las zonas áridas y 

semiáridas, en promedio la productividad agrícola y ganadera podría disminuir en toda la 

región de América Latina y el Caribe para finales del siglo XXI (Ortiz, 2012). 

Un estudio reciente sugiere que en América Latina y el Caribe las pérdidas de ingreso en la 

agricultura podrían oscilar entre un 12 y un 50 por ciento para el año 2100, aunque se 

establezcan medidas de la adaptación de los cultivos, el ganado y los sistemas de 

producción agropecuaria al cambio climático (De la Torre, 2009). 
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La agricultura en América Central y México es en extremo vulnerable al cambio climático, 

debido al calentamiento y a las menores precipitaciones. Los principales alimentos básicos, 

como el frijol, maíz y arroz se verán seriamente afectados por las altas temperaturas y por 

la escasez de agua. Se estima que para el año 2080 podría perderse el 30 por ciento de la 

producción de granos en América Central, lo que agudizaría la inseguridad alimentaria en 

la región (Gutiérrez y Espinoza, 2010).  

El rendimiento del maíz puede reducirse como resultado de la disminución de las 

precipitaciones entre un 15 y un 20 por ciento, y el perjuicio será aún mayor si las 

temperaturas aumentan más de 2 °C. Por su parte, el rendimiento del frijol se reducirá si las 

temperaturas aumentan entre 1 y 2 °C, en tanto que el rendimiento del arroz podría 

disminuir si las temperaturas se incrementan en más de 1.5 °C. Si estos cultivos no se 

someten a un proceso de adaptación al cambio climático, los rendimientos esperados para 

finales del presente siglo serán de 1.4 toneladas por hectárea para el maíz; 0.1 t ha-1 para el 

frijol; y 2 t ha-1 para el arroz (CEPAL, 2011). 

La producción agropecuaria es muy sensible al cambio climático en México principalmente 

porque la mayor parte de la producción viene de la agricultura de temporal. En cuanto a los 

fenómenos extremos como las sequías, las lluvias extremas, las granizadas y los ciclones, 

se prevén daños severos a los cultivos, erosión del suelo, imposibilidad para cultivar por 

saturación hídrica de los suelos, estrés hídrico y aumento de la muerte del ganado, entre 

otros (SAGARPA, 2012) derivando en repercusiones negativas en la economía. Por 

ejemplo, los incrementos proyectados de inundaciones pueden afectar la agricultura y la 

ganadería en el sur tropical de México (Romero-Lankao et al., 2014).  

Terrazas-Mendoza et al. (2010) encontraron que la sensibilidad de los suelos agrícolas bajo 

riego en México al cambio climático es menor que los suelos agrícolas de temporal y suelos 

sin uso agrícola, sin afectar significativamente la vulnerabilidad de los cultivos al cambio 

climático. La principal afectación por la alteración de la fertilidad del suelo en estimaciones 

de vulnerabilidad de los cultivos bajo riego se espera en las zonas climáticas semiárida, 
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semihúmeda y húmeda tropical de México, donde el índice climático adimensional 

promedio anual IHT es menor de 2.5. 

Por lo tanto, se concluye que en la agricultura habrá una posible reducción en las áreas con 

aptitud para el establecimiento de cultivos, reducción de rendimientos de cultivos, y 

reducción del periodo de crecimiento asociado a la disminución del número de días con 

humedad disponible (Monterroso et al., 2015). 

 

 

 

 

De acuerdo con Smit et al. (2014) la agricultura asociada al cambio de uso de la tierra es la 

principal fuente de los tres principales gases de efecto invernadero: dióxido de carbono 

(CO2), el metano (CH4) y óxido nitroso (N2O). El uso del suelo contribuye con ~ 25% del 

total global de las emisiones, la producción agrícola con el 10% -14% y el cambio de la 

cobertura del suelo, incluida la deforestación que contribuye con otro 12% -17%. Sin 

embargo, esto puede cambiar mejorando el manejo de los suelos ya que se puede reducir 

estas emisiones mediante el secuestro de carbono por medio de las plantas. Lo que 

generaría un aumento de la materia orgánica del suelo, regulación del ciclo del nitrógeno 

(N), incremento de la biodiversidad del suelo, reducción de la erosión y escorrentía; 

ayudando a los cultivos y sistemas de pastoreo a enfrentar los impactos del cambio 

climático (Smith, 2012).   

Rounsevell et al. (1999) sugieren que la alternativa de adaptación al cambio climático en 

suelos agrícolas es mediante el cambio de otras prácticas de manejo de la tierra, tales como 

las fechas de siembra y el calendario de aplicación de fertilizantes nitrogenados, así como 

la introducción de diferentes variedades de cultivos y rotaciones. Así mismo menciona que 

el desarrollo de modelos que incorporan mejor la dinámica del suelo y la heterogeneidad y 

las descripciones de apropiados ciclos biogeoquímicos, sigue siendo un reto para la 

investigación del cambio climático. El secuestro de carbono es una de las pocas estrategias 

que podría aplicarse a gran escala y a bajos costos. Según Lal (2004) el potencial global de 
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secuestro de carbono en el suelo utilizando prácticas adecuadas de manejo es de 0.9 + 3 Pg 

C-año el cual podría compensar una cuarta parte del incremento anual de CO2 atmosférico 

estimado de 3.3 Pg C-año; por lo que el potencial de secuestro de carbono acumulado en el 

suelo en un periodo de 25-50 años es de 30-60 Pg.  

El gobierno francés en conjunto con la Conferencia de las Partes de la ONU de la 

Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en las negociaciones de 

diciembre de 2015, llegaron al acuerdo de incrementar la concentración global de Carbono 

de suelos agrícolas a 0.4% por año. Esto produciría un aumento de Carbono de 1.2 Pg por 

año (Paustian et al., 2016). Para poder cumplir con este objetivo Paustian et al. (2016) 

propone implementar una serie de prácticas de mitigación para aumentar el contenido de 

carbono en los suelos agrícolas, entre las que destacan la reducción de la labranza, la 

incorporación de biochar, restauración de tierras, rotación de cultivos, manejo de nutrientes, 

cultivos de cobertera y la agroforestería. Así mismo menciona que para implementar 

políticas de mitigación para reducir las emisiones se deben tomar en consideración modelos 

de mecanismos de simulación dinámica y controles de flujo que tomen en consideración 

variables climáticas y de suelo, así como de prácticas de manejo; el uso de imágenes de 

satélite con mayor resolución y mapas de suelo a escala 1:15 000 a 1:20 000 mejoraría en 

gran medida las capacidades para modelar las emisiones de gases de efecto invernadero a 

gran escala. Lal (2004) menciona que el secuestro de carbono es una estrategia para lograr 

la seguridad alimentaria mediante el mejoramiento de la calidad del suelo; ya que mejora y 

sustenta la productividad de biomasa agronómica en periodos cortos de 20-50 años.  

 

 

 

Dada la degradación actual de cuencas, acuíferos, ecosistemas y suelos en detrimento a los 

servicios ecosistémicos, resulta necesario diseñar apoyos y estímulos fiscales nuevos para 

productores y propietarios, con fines específicos de restauración ecológica y mejoramiento 

ambiental, como ocurre en otros países (OCDE, 2008) para:  
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 Lograr la deforestación cero a la brevedad posible para que los sistemas naturales y 

humanos en el territorio rural no sigan perdiendo resiliencia y capacidad de 

adaptación.  

 Recuperar la funcionalidad ecológica de paisajes al fomentar la conectividad entre 

remanentes de vegetación natural, para reactivar servicios ecosistémicos, como la 

medida más eficaz y económica de conservar la biodiversidad, al posibilitar el 

reacomodo territorial de especies en respuesta adaptativa al cambio climático. En 

este punto, específicamente se considera:  

֎ Restaurar la vegetación de galería para restablecer la conectividad a lo largo 

del gradiente climático y altitudinal (“pisos ecológicos”) de las cuencas. 

֎ Fomentar la regeneración natural de zonas de deforestación reciente (son 

tierras marginales) para revertir la fragmentación de ecosistemas.  

֎ Crear corredores biológicos “a la medida” para ciertas especies y para 

ciertos hábitats, de acuerdo con las prioridades del Análisis Gap.  

֎ Fomentar cercas vivas y “rompevientos” en los limítrofes entre parcelas y 

predios, plantar árboles de sombra al interior de éstos y reforestar tierras 

marginales, abandonadas o sub-utilizadas.  

 Restaurar ecosistemas vinculados a la funcionalidad hidrológica, para aumentar 

servicios ecosistémicos de infiltración, conducción, drenaje y almacenamiento de 

agua, amortiguar desastres naturales (inundaciones y sequías entre otros) y 

aumentar la prestación de estos servicios ecosistémicos y con ello la resiliencia de 

los socio-ecosistemas.  

 Reconvertir tierras de baja productividad agropecuaria, a sistemas agroforestales, 

silvopastoriles, agro-silvo-pastoriles, cultivo de perennes, o cubierta forestal.  

 Fomentar la reconversión agropecuaria a cultivos, razas de ganado y sistemas de 

producción más acordes con las condiciones cambiantes del clima, incluyendo la 

agricultura orgánica, los policultivos, la agricultura de conservación, la 

reforestación, las plantaciones forestales y una ganadería que permita la 

recuperación vegetal de los agostaderos. 
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La determinación de los indicadores para la evaluación de los impactos del cambio 

climático en los suelos y el potencial productivo agrícola en México, se realizó a partir de 

una revisión bibliográfica exhaustiva buscando identificar los indicadores más apropiados, 

así como las metodologías más usadas para la evaluación de los impactos del cambio 

climático en suelos agrícolas en México; se analizaron cada uno de ellos y se determinaron 

aquellos que por las condiciones de México o por la información que se posee son los más 

adecuados para su aplicación en la presente evaluación. 

 
 

Se utilizó como capa base el Conjunto de Datos Vectorial Edafológico, Escala 1:250 000 

Serie II obtenido de INEGI para generar los mapas en ArcMap 10.3 de las siguientes 

propiedades del suelo: Textura, Afectación por sales, Afectación por sodio, Espesor, pH y 

Materia orgánica del suelo.  

La textura se generó a partir del contenido de arena, limo y arcilla reportado en los perfiles 

edafológicos generados por INEGI; en donde se realizó una interpolación en ArcMap 

mediante la herramienta Kriging; seguido de ello se realizó una intersección para 

determinar la clase textural de los suelos agrícolas utilizando el diagrama triangular de las 

clases texturales básicas del suelo según el tamaño de las partículas, de acuerdo con el 

USDA. La afectación por sales y sodio se determinó a partir de las unidades y subunidades 

de suelo reportadas en el Conjunto de Datos Vectorial Edafológico, así como de las fases 

químicas definidas en ese trabajo. El espesor del suelo se obtuvo a partir de las unidades y 

subunidades de suelos definidas por la profundidad del suelo que son determinadas a partir 

del espesor del suelo, así como por las fases físicas que se delimitan por espesor del suelo.  
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El pH y la materia orgánica del suelo se generaron mediante interpolación de los datos 

reportados en los perfiles de suelo de la cartografía de INEGI utilizando la herramienta 

Kriging, de ArcMap 10.3. La obtención de las propiedades del suelo descritas son 

condiciones fundamentales en la determinación del rendimiento potencial de los cultivos 

bajo condiciones actuales y escenarios de cambio climático. 

 

 
 

Se tomó como capa base la información climática generada por Gómez et al. (2008), para 

las Áreas de Influencia Climáticas (AIC) definidas por Gómez y Monterroso (2010) 

mismas que son descritas como “unidades geográficas que representan las condiciones 

anuales y mensuales de las variables temperatura y precipitación en una determinada región 

de la superficie terrestre” (Gómez et al., 2008). Para cada una de las AIC se obtuvo 

información climática base tal como la temperatura media mensual, la precipitación media 

mensual, la altitud, la humedad relativa promedio mensual, la velocidad del viento 

promedio mensual, la insolación promedio mensual y la latitud. Además de considerar la 

información climática modelada aplicando las razones de cambio para la precipitación y 

temperatura media mensual, así como los parámetros que definen la humedad relativa bajo 

condiciones de cambio climático, así como la insolación con la finalidad de proyectar su 

posible cambio de acuerdo a cada escenario climático trabajado. Este procedimiento 

consistió en el ajuste de la fórmula de Humedad Relativa en función de la temperatura 

media, tal como lo establece Allen (2006).  

Así mismo Gómez et al. (2015) realizaron el cálculo de la ETP mediante la metodología 

descrita por Penman-Monteith adaptada por la FAO (Allen, 2006). El cálculo de la ETP con 

cambio climático fue realizado siguiendo el mismo algoritmo que el escenario base, 

sustituyendo la información de temperatura media y humedad relativa para los nuevos 

cálculos. Los escenarios de cambio climático incluidos en este estudio consideraron 
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diferentes variables como el modelo, el forzamiento radiativo y el horizonte de tiempo 

proyectado. Se trabajaron los modelos GFDL, HADGEM, MPI, CNRM y REA.  

Las concentraciones de forzamiento radiativo utilizadas fueron a 4.5 y 8.5 W/m-2 y los 

horizontes proyectados fueron el horizonte lejano (2075-2099), el horizonte medio (2045-

2069) y el horizonte cercano (2015-2039). De este modo se obtuvieron 28 diferentes 

escenarios. La determinación de estas variables sirvió para definir los regímenes de 

humedad de los suelos y el balance de humedad de los mismos en condiciones actuales y 

con escenarios de cambio climático y el análisis de su impacto en el potencial productivo 

de los suelos asociado a la disponibilidad de humedad. 

 
 

Se utilizó como capa base los datos de precipitación (P) y evapotranspiración potencial 

(ETP) estimada a nivel nacional por Gómez et al. (2015) en donde se determinó tanto el 

escenario base como los de cambio climático como se describió en el apartado anterior. La 

determinación del balance de humedad del suelo se realizo a partir del criterio de periodo 

de crecimiento establecido por la FAO (1978), estimandose primero el periodo de 

disponibilidad de humedad en dias para todas las zonas agrícolas del país. Todos estos 

parametros permiten evaluar la disponibilidad de humedad para los cultivos bajo 

condiciones actuales y en los escenarios de cambio climático indicados.  

 

 

Inicio del periodo de lluvias y periodo de crecimiento 

 

El periodo de crecimiento es definido como el número de días durante el año en el que 

existe disponibilidad de agua y una temperatura favorable para el desarrollo de cultivos 

(FAO,1978). El cálculo del periodo de crecimiento se basa en un modelo simple de balance 

de agua, comparando la precipitación con la evapotranspiración potencial. La 

determinación del inicio del periodo de crecimiento está basado en el comienzo de la 

estación lluviosa que se obtiene estimado la condición cuando P=0.5ETP, siendo antes P < 
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0.5ETP y posteriormente P>0.5ETP. El valor de 0.5 ETP no es casual, sino que fue 

determinado considerando las necesidades de agua para la germinación de cultivos, y 

cuando P es igual o mayor a 0.5 ETP se satisface este hecho. Para determinar esta fecha se 

usa la siguiente fórmula en donde el resultado se le suma al día 15 del mes 1: 

𝑡 = 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 [
(𝑅1 −

𝐸1
2 ) 30

(𝑅1 − 𝑅2 + (
𝐸2
2 ) − (

𝐸1
2 )

] 

Donde:  

R1 es igual a la precipitación del primer mes donde P< 0.5 ETP y R2 el mes consecutivo 

donde P>0.5 ETP. 𝐸1

2
 y 𝐸2

2
 son iguales a 0.5 ETP de dichos meses.  

Final de lluvias 

El final de lluvias se determina con la misma ecuación descrita anteriormente sin embargo 

R1 y R2 son los meses consecutivos en donde P1>0.5ETP1 y P2< 0.5ETP2 respectivamente. 

De la misma manera 𝐸1

2
 y 𝐸2

2
 son iguales a 0.5 ETP de dichos meses.  

Final del Periodo de Crecimiento  

Cuando existe periodo de disponibilidad de humedad la terminación del periodo de 

crecimiento va más allá de la terminación de la estación lluviosa, ya que los cultivos 

frecuentemente maduran con las reservas de humedad almacenadas en el perfil del suelo. 

Cuando no existe periodo húmedo, entonces la terminación del periodo de crecimiento 

coincide con la terminación de la estación lluviosa. Por lo tanto, fue necesario determinar la 

humedad almacenada de cada mes mediante la siguiente fórmula: 

𝐻𝐴𝑖 = 𝑃𝑖 − 𝐸𝑇𝑃𝑗 + 𝐻𝐴𝑖−1 

Donde: 

HAi= Humedad almacenada del mesi. 

Pi= Precipitación del mesi. 
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ETPj= Evapotranspiración potencial del mesi. 

HAi-1= Humedad almacenada del mes anterior al mes i. 

Los valores negativos se igualaron a 0 y los valores mayores a 100 se igualaron a 100 mm. 

Posteriormente se identificó el mes que sigue del anterior con HA>0 para calcular la 

Humedad total del mesi mediante la siguiente fórmula:  

𝐻𝑇𝑖 = 𝑃𝑖 + 𝐻𝐴𝑖−1 

Donde:  

HTi representa la humedad total del mesi; Pi es igual a la precipitación; HAi-1 es la humedad 

almacenada del mes anterior.  

Finalmente se hace una regla de decisión donde se determinan los días del mes que 

representa la humedad almacenada con respecto a la ETP de dicho mes.  

Una vez obtenido el escenario base del Balance de humedad, se generaron los escenarios de 

cambio climático con los modelos GFDL, HADGEM, MPI, CNRM y REA. Las 

concentraciones de forzamiento radiativo utilizadas fueron a 4.5 y 8.5 Watts/m-2 y los 

horizontes proyectados fueron el horizonte lejano (2075-2099), el horizonte medio (2045-

2069) y el horizonte cercano (2015-2039).  
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Un periodo de crecimiento normal se define cuando existe un periodo húmedo. El periodo 

húmedo es el intervalo de tiempo en el cual la precipitación es mayor a la 

evapotranspiración potencial (ETP). Cuando existe un periodo húmedo, no solamente se 

satisfacen las demandas de evapotranspiración de los cultivos a una completa o máxima 

cobertura, sino que también el déficit de humedad en el suelo. 

Inicio del periodo húmedo 

El inicio del periodo húmedo se determina utilizando la siguiente fórmula:  

 

𝑡 = 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 [
(𝑅1 − 𝐸1)30

(𝑅1 − 𝑅2 + 𝐸2 − 𝐸1
] 

Donde: 

R1 corresponde a la precipitación del primer mes donde P1<ETP1 y R2 es la precipitación 

del siguiente mes donde P2>ETP2; E1 y E2 son equivalentes a la ETP de dichos meses.  

Para determinar la fecha de inicio al resultado de la ecuación anterior se le suma el día 15 

del primer mes. 

Final del periodo húmedo 

Se determina con la misma ecuación explicada anteriormente sin embargo R1 y R2 

corresponden a la precipitación en donde los meses tienen como condición que P1>ETP1 y 

P2<ETP2 respectivamente. E1 y E2 son iguales a la ETP de dichos meses. 

De igual forma, para determinar la fecha final al resultado de la formula se le suma al día 

15 del primer mes. 
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El régimen de temperatura de los suelos agrícolas hace referencia a la temperatura media 

anual del suelo medida a una profundidad arbitraria de 50 cm (que se ha escogido por 

corresponder a la zona radicular y por no verse influenciada por los cambios diarios de 

temperatura, sino únicamente por los cambios estacionales). La falta de medidas de campo 

supone una dificultad grande para su aplicación por lo que suele deducirse a partir de los 

datos de temperatura del aire (FAO, 1997).  

En este estudio el régimen térmico del suelo se determinó  mediante una amplia revisión de 

literatura sobre la temperatura del suelo en diferentes ecosistemas del país que se utilizaron 

para determinar un factor de correción mediante el criterio de experto (Cuadro 8 y 9). Para 

ello se utilizaron los datos de temperatura del aire, precipitación mensual y anual, así como 

el índice de Aridez calculados con cambio climático en el trabajo realizado por Gómez et al 

(2010). En primer lugar se determinó la precipitación invernal para conocer el tipo de lluvia 

mediante la siguiente fórmula: 

𝑃𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 =
𝑃𝐸 + 𝑃𝐹 + 𝑃𝑀

𝑃𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
 

Donde:  

PE = Precipitación de Enero 

PF = Precipitación de Febrero 

PM = Precipitación de Marzo 

Panual = Precipitación anual 

Así mismo se calculó la oscilación térmica del ambiente mediante la diferencia de la 

Temperatura máxima menos la mínima. Tanto el tipo de lluvia como la oscilación térmica 

se clasificaron para conocer el factor de corrección anual y mensual que se le sumaría a la 

temperatura del aire para determinar la temperatura del suelo y clasificarlo de acuerdo al 

criterio del Soil Survey Staff (1975), que clasifica el régimen térmico en 11 clases las 
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cuales son: Cryico, Frígido, Isofrígido, Mésico, Isomésico, Térmico, Isotérmico, 

Hipertérmico, Isohipertérmico y Megatérmico.  

Cuadro 8. Compensación a la temperatura del aire para obtener la temperatura del suelo en climas 
con tipo de lluvia de invierno (Elaborada por Gómez, 2016) 

Tipo de lluvia de invierno 
Índice de 
Aridez 

Oscilación de la 
temperatura del 

aire E
ne

 

Fe
b 

M
ar

 

A
br

 

M
ay

 

Ju
n 

Ju
l 

A
go

 

Se
p 

O
ct

 

N
ov

 

D
ic

 

Hiperárido 0-5 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 1.1 1.0 1.0 0.9 0.8 

5-7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 
7-14 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 
+14 1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 1.8 1.7 1.5 1.3 1.2 1.1 

Árido 0-5 0.6 0.7 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 
5-7 0.7  0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 

7-14 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 
+14 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.6 1.8 1.7 1.4 1.2 1.1 1.0 

Semiárido 0-5 0.5 0.6 0.7 0.9 1.0 1.1 1.2 1.1 1.0 0.8 0.7 0.6 
5-7 0.6 0.7 0.8 1.0 1.1 1.2 1.3 1.2 1.0 0.9 0.8 0.7 

7-14 0.7 0.8 1.0 1.2 1.3 1.4 1.5 1.4 1.3 1.1 0.9 0.8 
+14 0.8 0.9 1.1 1.2 1.5 1.6 1.8 1.7 1.5 1.2 1.0 0.9 

Subhúmedo seco 0-5 0.4 0.5 0.6 0.9 1.0 1.1 1.2 1.1 1.0 0.8 0.7 0.5 
5-7 0.5 0.6 0.7 1.0 1.1 1.2 1.3 1.2 1.0 0.8 0.7 0.6 

7-14 0.6 0.7 0.9 1.1 1.3 1.4 1.5 1.4 1.3 1.1 0.9 0.7 
+14 0.7 0.8 0.9 1.2 1.5 1.6 1.8 1.7 1.5 1.2 1.0 0.8 

Cuadro 9. Compensación a la temperatura del aire para obtener la temperatura del suelo en climas 
con tipo de lluvia intermedio o de verano (Elaborada por Gómez, 2016) 

Tipo de lluvia de verano o intermedio 
Índice de Aridez Oscilación de la 

temperatura del 
aire E

ne
 

Fe
b 

M
ar

 

A
br

 

M
ay

 

Ju
n 

Ju
l 

A
go

 

Se
p 

O
ct

 

N
ov

 

D
ic

 

Hiperárido 0-5 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 1.1 1.0 1.0 0.9 0.8 
5-7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 

7-14 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 
+14 1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 1.8 1.7 1.5 1.3 1.2 1.1 

Árido 0-5 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.8 
5-7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.0 0.9 

7-14 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.3 1.4 1.3 1.3 1.2 1.1 1.0 
+14 1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 1.5 1.7 1.6 1.5 1.3 1.2 1.1 

Semiárido 0-5 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 0.9 0.8 
5-7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 

7-14 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.1 1.0 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 
+14 1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 1.2 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 

Subhúmedo seco 0-5 0.7 0.8 0.9 1.0 0.9 0.6 0.6 0.6 0.6 0.9 0.8 0.8 
5-7 0.8 0.9 1.0 1.0 1.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.9 0.9 0.9 

7-14 0.9 1.0 1.1 1.2 1.0 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 
+14 1.0 1.1 1.2 1.3 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 

Subhúmedo húmedo 0-5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 
5-7 0.6 0.7 0.7 0.8 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 

7-14 0.6 0.7 0.8 0.9 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 
+14 0.7 0.7 0.8 1.0 0.6 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.5 

Húmedo 0-5 0.2 0.3 0.4 0.4 0.2 -0.2 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 0.0 0.2 
5-7 0.2 0.3 0.5 0.6 0.2 -0.2 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 0.0 0.2 

7-14 0.3 0.4 0.5 0.6 0.2 -0.2 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 0.0 0.2 
+14 0.3 0.4 0.6 0.6 0.2 -0.2 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 0.0 0.2 

Muy húmedo 0-5 0.0 0.0 0.1 0.2 -0.3 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.2 0.0 
5-7 0.0 0.0 0.2 0.3 -0.3 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.2 0.0 

7-14 0.0 0.1 0.2 0.4 -0.3 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.2 0.0 
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+14 0.0 0.2 0.3 0.4 -0.3 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.2 0.0 
Per-húmedo 0-5 0.0 0.0 0.1 0.2 -0.3 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.2 0.0 

5-7 0.0 0.0 0.2 0.3 -0.3 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.2 0.0 
7-14 0.0 0.1 0.2 0.4 -0.3 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.2 0.0 
+14 0.0 0.2 0.3 0.4 -0.3 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.2 0.0 

 

 

 

 
Con base en la cartografía de la pérdida de suelo por erosión hídrica a nivel nacional escala 

1:250 000 generada por INECC-PNUD (2015), se realizaron los mapas del escenario base y 

con cambio climático de las áreas agrícolas del país. En dicho trabajo se utilizó la Ecuación 

Universal de Pérdida de Suelos Revisada (RUSLE por sus siglas en inglés), la cual fue 

desarrollada como una actualización del modelo. Para ambos modelos la ecuación general 

es la siguiente: 

𝑨 = 𝑹 ∗ 𝑲 ∗ 𝑳 ∗ 𝑺 ∗  𝑪 ∗  𝑷 

Donde: 

A= Pérdida anual de suelo calculada (t ha-1 año-1). 

R= Factor de erosividad de la lluvia-escorrentía (MJ mm ha-1 h-1 año-1) 

K=Factor de erosionabilidad del suelo (t ha h MJ-1 mm-1 ha-1) 

L= Factor topográfico asociado a la longitud de la pendiente  

S= Grado de inclinación de la pendiente  

C=Factor asociado al uso y manejo del suelo  

P= Factor de prácticas mecánicas de control de la erosión  

Cada factor se determina por el usuario para un lugar en específico. 

 

Factor R 

El factor R representa la erosividad de la lluvia en una localidad particular, el cual es 

determinado a partir de la precipitación media anual, por lo que dicho factor comprende la 

suma anual media de la erosividad de tormentas individuales.  La erosividad de una 

tormenta individual se calcula como el producto de la energía total de la tormenta, que se 

asocia con la cantidad de lluvia de la tormenta y con la intensidad máxima en 30 minutos, 
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esto estimado a partir del índice EI30 propuesto por Wischmeier (1959), y se define como el 

producto de la energía cinética total de la lluvia (E) por la intensidad máxima en 30 minutos 

(I30).  

La suma de los EI30 durante un año forma el factor de erosividad anual de la lluvia R 

(Wischmeier y Smith, 1978). En este caso la estimación de R a escala 1:250 000, se calculó 

mediante los modelos generados por Cortés (1991), los cuales se desarrollaron a partir del 

análisis de la cantidad e intensidad de las tormentas individuales reportadas en 53 

observatorios del país, considerando periodos de observación de 1 a 11 años. En donde se 

definieron 14 regiones a partir del comportamiento de los modelos que se generaron al 

analizar los eventos de lluvia, estimando el EI30 anual.  Para caracterizar la precipitación 

anual de las diferentes zonas del país se generó la base de variables climáticas a nivel 

regional escala 1:250 000 para todo México, con información actualizada reportada para las 

distintas estaciones meteorológicas del país en el sistema CLICOM (WMO, 2007), 

seleccionando aquellas que tuvieran al menos 20 años de observaciones y más de 80% de 

datos, resultando un total de 3,770 estaciones meteorológicas. Para la totalidad de las 

estaciones elegidas se obtuvo el promedio mensual y el anual de las variables temperatura y 

precipitación, estos valores se utilizaron para la creación de los mapas de isoyetas e 

isotermas y las bases de datos en las Áreas de Influencia Climática (AIC). 

Para la delimitación de las isotermas e isoyetas medias anuales se utilizó el método descrito 

por Gómez et al., (2008). Para las isotermas se generaron modelos de regresión lineal 

simple para las diferentes zonas de variación térmica del país delimitadas por Gómez et al., 

(2009) a partir del análisis del comportamiento de la temperatura con referencia a la altura 

del terreno, esto partiendo de la relación que guarda la variación de la temperatura con el 

rango altitudinal influenciado por las condiciones de posición geográfica y humedad de las 

distintas regiones del país. En las zonas con poca variación altitudinal se realizó la 

interpolación de los datos de las estaciones meteorológicas mediante el Sistema de 

Información Geográfico ArcGis. Para el trazo de las isoyetas se utilizó el método gráfico, 

anotando los valores de precipitación media anual sobre imágenes de satélite Landsat 7 en 

falso color escala 1:250 000, al cual se le sobrepuso el modelo digital de elevación, y a 
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partir del análisis de los distintos sistemas de vientos responsables de las precipitaciones en 

cada zona y de los impactos que tiene la orografía y otros factores en la cantidad de 

precipitación reportada por las estaciones meteorológicas, se realizó el trazado de las 

isoyetas a partir de analogías entre las áreas con información y aquellas que no la tienen 

(Gómez et al., 2008).   

La delimitación de las AIC se realizó a partir de la sobre posición de las capas de isoyetas e 

isotermas medias anuales con el Sistema de Información Geográfico ArcGis. Las AIC, 

fueron las unidades básicas en las que se generaron las bases de datos de valores medios 

mensuales de las variables climáticas. La temperatura, mediante la aplicación de los 

modelos de regresión mensuales obtenidos para cada zona térmica. La precipitación 

mediante la división del país en zonas con patrones similares de distribución de la 

precipitación como lo describe Gómez et al., (2009).   

Al aplicar los valores de precipitación media anual a los modelos de las regiones definidas 

por Cortés (1991) para el cálculo del EI30, se encontraron varias situaciones discordantes, 

como fueron que los límites para la misma precipitación de una zona a otra no coincidían a 

pesar de que el patrón de distribución y tipo de eventos son muy similares, así como 

decrementos en este índice cuando aumentaba la precipitación, esto como consecuencia de 

que los modelos son cuadráticos y sobrepasaban el valor del máximo de EI30 de la función 

cuadrática. Dada esta situación se analizó región por región y en las áreas discordantes se 

sustituyó su ecuación por la fórmula general generada en el trabajo de Cortés (1991), la 

cual se obtuvo analizando la totalidad de las estaciones del país que utilizó para su trabajo. 

 

Factor K 

 

El factor K es un indicador de la erodabilidad inherente del suelo. Para evaluar el factor K, 

se construyó una matriz asociando este parámetro con las características de las unidades de 

suelos reportadas por el INEGI a escala 1: 250 000, considerando también las fases físicas y 

las químicas, así como la clase textural. Así mismo, se usaron los lineamientos de FAO 
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(1980), aplicándolo a las diferentes unidades de suelos, integradas con las fases físicas y las 

químicas, así como con la clase textural a escala 1:250 000, esta información se generó con 

el apoyo de ArcGis y se obtuvo una base de datos detallada de K y los parámetros edáficos 

con los que se asocia.  

  

Factor L y S  

Los factores L y S representan en común el efecto de longitud, inclinación y forma de la 

pendiente en la producción del sedimento. El movimiento del suelo se incrementa a medida 

que la longitud de la pendiente aumenta lo que se considera por el factor de longitud de la 

pendiente (L), que se define como la distancia desde el punto de origen de flujo sobre la 

superficie hasta cualquiera de los siguientes puntos:  

 Donde el gradiente de pendiente disminuye de tal forma que ocurre deposición de 

partículas.  

  Donde el escurrimiento llega a concentrarse a un cauce o canal (Wischmeier y 

Smith, 1978).  

Las pendientes complejas pueden ser representadas en el RUSLE por medio de una serie de  

segmentos para tener una mejor estimación del efecto de la topografía.  Este parámetro se 

estimó usando aplicaciones de Arcmap 10.1, delineando una microcuenca a partir de los 

lineamientos expresados en la página http://gis4geomorphology.com/watershed/, aplicando 

el tutorial de Watershed y calculando la pendiente y la longitud de la pendiente para que a 

través de un modelo calcular el factor LS. 

 

Factor C  

 

El factor C es uno de los factores más importantes en la estimación de pérdida de suelo ya 

que representa las condiciones que pueden ser modificadas por el manejo para reducir la 

erosión.  Este factor depende de la interacción de tres aspectos principales: i) la cobertura 

vegetal y/o el manejo de los cultivos, ii) el manejo previo y actual del suelo y iii) la 

distribución de la lluvia a través del tiempo. Los valores C son ponderados por la tasa de 
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pérdida de suelo promedio. En RUSLE el cálculo de C se estima en función de 5 

subfactores expresados en la siguiente ecuación:  

𝐶 = 𝑃𝐿𝑈 ∗  𝐶𝐶 ∗  𝑆𝐶 ∗  𝑆𝑅 ∗  𝑆𝑀 

 

Donde:  

 

PLU: Subfactor de uso de suelo anterior  

CC: Subfactor del dosel de la vegetación natural o cobertura del cultivo  

SC: Subfactor de cobertura de la superficie  

SR: Subfactor de rugosidad de la superficie  

SM: Subfactor de humedad del suelo  

 

El subfactor PLU y SR representan el efecto del suelo y es calculado a partir de la cantidad 

de biomasa acumulada en el suelo, principalmente de las raíces y la incorporación de 

residuos de cosecha. El subfactor SC se calcula con un coeficiente exponencial negativo 

multiplicado por el porcentaje de cobertura del suelo. El coeficiente se incrementa con la 

tendencia a la erosión en surcos sobre la erosión de canalillos. El subfactor CC toma en 

cuenta el rol que tienen las plantas en interceptar la energía cinética acumulada por las 

gotas de lluvia al caer. El subfactor SM representa el papel de la humedad del suelo y 

efecto del exceso de lluvias y de riesgo de erosión.  

 

Para este estudio el factor C se estimó a partir de la Serie V de Uso del Suelos y Vegetación 

(INEGI, 2013), considerando, la clase de cobertura vegetal, asociándola a las condiciones 

de clima y al análisis de imágenes de satélite LANSAT para determinar el porcentaje de 

cobertura, tomando como referencia lo reportado en otros estudios para México en donde se 

generaron valores para algunos cultivos bajo diferentes sistemas de producción, y para 

algunas regiones climáticas, dentro de los que se reportan para maíz, fríjol y cultivos de 

grano pequeño, bajo labranza tradicional, valores de 0.45, 0.3, y 0.15 respectivamente; en 
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pastizales los valores varían de 0.45 a 0.01, mientras que en áreas forestales no disturbadas 

van de 0.009 a 0.0001.  

 

Valores altos de C se asignan a las áreas con escasa vegetación y disminuyen en aquellas 

zonas provistas de abundante cobertura vegetal, considerando que el papel más importante 

de la vegetación, en el proceso de erosión hídrica, es la intercepción de la lluvia, evitando 

que la energía cinética de las gotas disperse el suelo; la eficiencia de la vegetación, para 

reducir la erosión, depende de su altura y continuidad de la cobertura de la parte aérea, de la 

densidad de la cubierta vegetal y la densidad de las raíces. 

 

Factor P  

 

El factor P representa principalmente cómo las condiciones de la superficie afectan las 

trayectorias de flujo de la escorrentía. Este factor se asocia al impacto de las prácticas de 

control de la erosión; en el contexto de la pérdida de suelo por erosión hídrica, puede 

definirse como una serie de actividades realizadas por el hombre con la finalidad de 

contrarrestar los efectos causados por este tipo de erosión, hasta el punto de compensar la 

pérdida de suelo con la tasa de formación, es decir, por debajo de la tasa de pérdida 

permisible en un terreno determinado. De esta forma está relacionado con el manejo del 

suelo describiendo los efectos de implementar prácticas tales como: surcado al contorno, 

melgas, terrazas, manejo de sedimentos, barreras vivas, filtros vivos y drenaje 

subsuperficial entre otras.  

 

En México, hasta el momento, no se cuenta con algún inventario de prácticas de 

conservación. Además, en el país se practican numerosas técnicas de conservación 

rudimentaria, sobre todo en la agricultura de subsistencia que es la que representa el mayor 

porcentaje del área agrícola nacional, las cuales según la definición del factor P del 

handbook de la RUSLE (1991) no se consideran como prácticas de conservación, por lo 

que este factor en el actual trabajo se consideró como 1, que a la escala de estimación de la 
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afectación de pérdida del suelos por acción de la lluvia, indica que las prácticas de 

conservación del suelo no tienen efecto en la pérdida del suelo.   

 

 

 

La erosión eólica actual se realizó a partir de la cartografía generada por INECC-PNUD 

(2015), en donde se utilizó la Ecuación de la Erosión Eólica (WEQ por sus siglas en ingles 

de Wind Erosion Quantification) propuesta por la FAO en 1980 (FAO, 1980), la cual es 

una versión actualizada del modelo de Woodruff y Siddoway (1965) que fue convertida de 

predicción anual a predicciones diarias o mensuales para hacer interface con el Calculador 

de Impacto Erosión Productividad (EPIC) y para obtener sensibilidad estacional de las 

condiciones de la superficie del suelo, cubierta vegetal, susceptibilidad a la erosión, y clima 

(Skidmore y Williams, 1991). La WEQ considera la evaluación de cinco factores que se 

relacionan según la siguiente expresión:   

 

𝐴 =  𝐶 ∗ 𝑆 ∗ 𝑇 ∗ 𝑉 ∗ 𝐿 

Donde: 

A = Pérdida de suelo por erosión eólica (t ha-1 año-1). 

C = Factor de agresividad climática (adimensional) 

S = Factor edáfico (adimensional) 

T = Factor topográfico (adimensional) 

V = Factor de vegetación natural (adimensional) 

L = Factor de uso del suelo (adimensional) 

 

Factor de agresividad climática (C) 

El factor de agresividad climática (C), se determinó mediante la forma modificada del 

índice eólico de Chepil (1960).  
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𝐶 =
1

100
∑ 𝑣3 [

𝐸𝑇𝑃 − 𝑃

𝐸𝑇𝑃
] 𝑛

12

1

 

Donde:  

C = Factor de agresividad climática (adimensional) 

v = Velocidad del viento promedio mensual a 2 m de altura en m/s 

ETP = Evapotranspiración potencial mensual (mm) 

P = Precipitación media mensual (mm) 

n = Número de días del mes en que se presenta erosión eólica 

 
Factor edáfico (S) 

El factor de erosionabilidad edáfica (S) se calculó aplicando la valoración que estima la 

FAO a partir de las tasas de erosión eólica tomando como base la textura del suelo y la 

condición del suelo ya sea calcáreo, no calcáreo y los suelos pedregosos como se muestra 

en el Cuadro 10. 

Cuadro 10. Valoración para el factor de erosionabilidad edáfica aplicable a erosión eólica.  

Textura del suelo Gruesa (1) Media (2) Fina (3) 

Suelo no calcáreo 3.50 1.25 1.85 
Suelo calcáreo 3.50 1.75 1.85 
Suelos pedregosos o gravosos 1.75 0.62* 

0.87** 
0.92 

*No calcáreo, ** Calcáreo.  
Fuente: FAO, 1980. 
 

Factor topográfico (T): Se le asignó el valor de 1. 

 

Factor de Vegetación Natural (V)  

Para determinar el efecto de la vegetación natural en el control de la erosión eólica, la FAO 

(1980) propone el uso de los valores reportados en el Cuadro 11.   
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Cuadro 11. Valores del factor de vegetación natural (V) (adimensional).  

Uso del 
suelo 

Porcentaje de cobertura 
0 - 10 10 - 20 20 - 40 40 – 60 60 - 80 80 - 100 

Matorral 1.0 0.7 0.5 0.3 0.15 0.05 
Pastizal 1.0 0.7 0.4 0.2 0.10 0.03 
Selva 1.0 0.6 0.3 0.2 0.10 0.01 
Bosque 0.9 0.5 0.3 0.15 0.05 0.001 
Erosión 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
Fuente: FAO, 1980. 

Factor del suelo (L) 

Este factor se refiere al efecto por el uso del suelo y en particular a los sistemas de cultivo y 

su influencia en el movimiento de las partículas del suelo por acción del viento, como lo 

muestra el Cuadro 12 con los valores propuestos por FAO (1980). 

Cuadro 12. Valores del factor de uso del suelo (L) (adimensional). 
 

Sistema de cultivo Valor 

Agricultura de temporal con cultivos anuales 0.7 
Agricultura de temporal con cultivos perenes y cultivos de áreas de 
temporal en regiones húmedas 

0.4 

Agricultura de riego con cultivos anuales y perenes 0.2 
Fuente: FAO, 1980. 

Después de estimar la pérdida del suelo con la metodología descrita, se delimitaron los 

rangos o categorías que se detallan en el Cuadro 13 de acuerdo a los criterios establecidos 

por la FAO (1980). 

Cuadro 13. Rangos de erosión eólica de acuerdo al criterio de FAO (1980). 

Rango o clase de 
erosión eólica 

Pérdida de suelo por erosión eólica 
T ha-1 año-1 

No manifiesta                          < 5 
Ligera                        5 – 10 
Moderada                      10 – 50 
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Alta                      50- 200 
Muy alta  200 

  Fuente: FAO, 1980. 

Con el uso del ArcGis se elaboró el mapa base de la erosión eólica escala 1: 250 000. Se 

empleó la precipitación estimada para el cálculo de la erosión hídrica; la 

Evapotranspiración Potencial (ETP) utilizada fue la generada con el método de Penman 

modificado por Monteith (Sys et al., 1991) que se describe en el apartado de Variables 

Climáticas. Así mismo se estimó la insolación y la humedad relativa a partir de la 

generación de modelos regionales; en el caso de la insolación se utilizaron los modelos de 

radiación global calculada para los Observatorios del país y estos se aplicaron a los valores 

de nubosidad de las estaciones; en cuanto a la humedad relativa se generaron modelos a 

partir de la oscilación térmica (Ortiz, 1987) para cada zona con patrones de distribución de 

la precipitación similares como lo describe Gómez et al., (2009), la velocidad promedio del 

viento se estimó estableciendo relaciones de efecto de desviación y rugosidad del terreno 

asociado a las cadenas montañosas partiendo de los datos reportados en los observatorios 

del país.   

 

 

 

La degradación física y química de los suelos agrícolas del país con escenario actual, se 

generó a partir de la cartografía de degradación de suelos, realizada con la metodología 

ASSOD escala 1:250 000 (SEMARNAT-CP, 2002), en donde se retomaron los tipos de 

degradación química y física del suelo y su grado de afectación.  La metodología ASSOD 

(Van Lyden, 1997) es una modificación de la denominada GLASOD. Esta última adoptada 

por la FAO a nivel mundial y por el Inventario Nacional de Suelos de la Dirección General 

de Restauración y Conservación de Suelos (DGRyCS) dependiente de la SEMARNAT. En 

esta metodología se reconocen dos grandes categorías de procesos de degradación del 

suelo: la degradación por desplazamiento del material del suelo, que tiene como agente 

causativo a la erosión hídrica o eólica y la degradación resultante de su deterioro interno, 

que considera en la actualidad a los procesos de degradación física y química únicamente. 
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Como se indicó con anterioridad, en este apartado se consideraron solo aspectos 

relacionados con la degradación química y física del suelo como son:   

Declinación de la fertilidad y reducción del contenido de materia orgánica; polución; 

salinización/alcalinización; acidificación; eutrofización; compactación; encostramiento y 

sellamiento; anegamiento; hundimiento del suelo superficial; pérdida de la función 

productiva; y disminución de la disponibilidad de agua en los suelos.  

Se evaluaron los niveles de afectación de la degradación del suelo en términos de la 

productividad biológica de los terrenos considerando cuatro niveles: ligero, moderado, 

fuerte y extremo. Los terrenos con nivel ligero son aptos para sistemas forestales, pecuarios 

y agrícolas locales, presentan alguna reducción apenas perceptible en su productividad. El 

nivel moderado se aplica a terrenos que son aptos para sistemas forestales, pecuarios y 

agrícolas locales y presentan una marcada reducción en su productividad. Los terrenos con 

niveles de afectación fuerte son aquellos que tienen una degradación tan severa que se 

pueden considerar con productividad irrecuperable a menos que se realicen grandes 

trabajos de ingeniería para su restauración. Los terrenos con afectación extrema, son 

aquellos en que su productividad es irrecuperable y su restauración materialmente 

imposible.   

La evaluación de la degradación de los suelos se realizó a través de recorridos de campo 

por cada una de las entidades federativas, y se contó generalmente con el apoyo de expertos 

estatales, profesionales de instituciones gubernamentales y educativas. Asimismo, para 

cada tipo de degradación se realizó, hasta donde fue posible, un muestreo de suelos de la 

capa arable o del suelo superficial (de 0 a 20 cm de profundidad) dentro de cada unidad. 

Cada punto de muestreo se georreferenció con un GPS, y se colectó 1 kg de muestra, 

posteriormente, en el laboratorio se determinaron su reacción (pH), conductividad eléctrica 

(CE) del extracto de saturación, materia orgánica (MO), cationes solubles (Ca, Mg, Na y 

K), relación de absorción de sodio (RAS), porcentaje de sodio intercambiable (PSI) y 

densidad aparente (Dap).   
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A partir de la base de datos de la Serie II de INEGI que reporta el contenido de materia 

orgánica del suelo para las zonas agrícolas de México se generó el escenario base y los 

escenarios de cambio climático de la dinámica de carbono orgánico del suelo, utilizando la 

metodología de la FAO (1994) para determinar la destrucción biológica y la disminución de 

la productividad de los suelos agrícolas, a través de la mineralización de la materia orgánica 

mediante el producto resultante del cálculo de los siguientes índices: 

Índice climático 

El índice climático se calcula para conocer la velocidad de mineralización del humus 

utilizando la ecuación de Koepf (1953):  

𝐾2=

1

12
 ∑  𝑒0.1065∗𝑡

1

12

(
𝑃

𝐸𝑇𝑃
) 

Donde:  

𝐊𝟐= Índice climático de degradación biológica  

P= Precipitación media anual (mm)  

ETP= Evapotranspiración potencial 

T= Temperatura media anual en °C.  

Cuando P> ETP, P/ETP = 1 y para t< 0, t = 0 

 
Índice edáfico 

Este índice considera que la disminución de la materia orgánica del suelo depende de la 

textura del suelo, de la naturaleza de la materia orgánica, del pH, porcentaje de carbonato 

de calcio y del contenido de agua en el suelo por arriba de la capacidad de campo. La 

estimación de este índice se obtuvo a partir de las relaciones que se muestran en el Cuadro 

14.  
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Cuadro 14. Factores edáficos asociados a la textura del suelo y al contenido de carbonatos de 
calcio. 

Factor asociado 
a la textura 

Clase textural 
Gruesa Media Fina 

1.5 1.0 0.5 
Factor asociado 
a el contenido 

de CaCO3 

Porcentaje de CaCO3 
0 5 15 
1 0.8 0.6 

Fuente: Ortiz et al. (1994). 

 

La clase textural, así como el contenido de carbonato de calcio se retomaron del Conjunto 

de Datos Vectorial Edafológico, Escala 1:250 000 Serie II obtenido de INEGI para cada 

una de las unidades de suelos agrícolas. La dinámica de mineralización de carbono bajo 

escenarios de cambio climático se determinó utilizando la base de datos de precipitación, 

temperatura y evapotranspiración calculados a partir de los Modelos Generales de 

Circulación Atmosférica, aplicando la fórmula descrita anteriormente.   

 

 

El paisaje actual de los suelos agrícolas se determinó calculando el grado de pendiente a 

partir del Continuo de elevación mexicano 3.0 con una resolución de 120 m, obtenido de 

INEGI (2016), utilizando ArcMap 10.3. Los rangos de pendiente que se muestran en el 

Cuadro 15 se delimitaron siguiendo el criterio establecido en un estudio realizado en la 

Cuenca del río Platanar por la Comisión Nacional del Agua y el Departamento de Suelos de 

la Universidad Autónoma Chapingo (CONAGUA-UACH, 2009). 

Cuadro 15. Rangos y descripción de la pendiente en porcentaje 

Rango de pendientes % Descripción 
0-2 Casi plano 
2-8 Moderadamente inclinado 
8-15 Inclinado 
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15-45 Moderadamente escarpado 
>45 Escarpado 

 

 

 

 

La elección de los cultivos a modelar se realizó mediante una lista preliminar con 16 

especies de importancia para México. Considerando la disponibilidad de información, se 

eligieron cinco cultivos, de los cuales fueron procesados seis estudios de caso. Para este 

análisis se utilizó el programa AquaCrop, mismo que requiere la inclusión de información 

puntual de sitio, se buscaron seis estaciones meteorológicas que tuvieran información 

robusta. Se obtuvo la información de temperaturas máximas, mínimas y precipitación para 

cada estación, comprendiendo desde 1990 al 2010. Las estaciones y cultivos de referencia 

se presentan en el Cuadro 16.  

Cuadro 16. Estaciones y cultivos de referencia 

No. Estación meteorológica Cultivo 

modelado 

1 Chapingo, Edo. Méx. Maíz 

2 Chapingo, Edo. Méx Frijol 

3 Tecomán, Col. Frijol 

4 Perote, Ver. Cebada 

5 Puebla, Pue. Trigo 

6 Celaya, Gto. Sorgo 

 

A continuación, se detalla la obtención de información climática de cada estación. 
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El software requiere de información climática de entrada dividida en cuatro variables: 

precipitación, temperatura, evapotranspiración y dióxido de carbono. La climatología base 

fue obtenida del Extractor Rápido de Información Climática (ERIC versión 3.2) 

considerando 20 años de información en promedio. La variable evapotranspiración fue 

calculada mediante la ecuación de Penman modificada por FAO (Allen, 2006).  

El dióxido de carbono se obtuvo directamente de un archivo pre cargado del programa, el 

cual se basa en observaciones de la estación Mauna Loa. Para modelar el rendimiento con 

cambio climático se probaron 28 escenarios posibles. Los escenarios de cambio climático 

se obtuvieron de la plataforma UNIATMOS (Fernández, 2015), los cuales contenían 

información de precipitación y temperaturas máxima y mínima. Se generaron los escenarios 

de cambio climático con los modelos GFDL, HADGEM, MPI, CNRM y REA. Las 

concentraciones de forzamiento radiativo utilizadas fueron a 4.5 y 8.5 Watts/m-2 y los 

horizontes proyectados fueron el horizonte lejano (2075-2099), el horizonte medio (2045-

2069) y el horizonte cercano (2015-2039).  

 

 

Para cada cultivo se buscó información bibliográfica sobre su fenología y manejo. Se 

recurrió a una búsqueda en revistas científicas indizadas, bibliotecas especializadas y 

publicaciones técnicas de instancias oficiales. Se consideró el ciclo de crecimiento del 

cultivo, la densidad de siembra, el periodo de floración, el índice de cosecha y el grado de 

estrés ante ciertos factores ambientales. Asimismo se recopiló la información edáfica y de 

manejo para cada sitio. Se utilizó el Conjunto de Datos Vectoriales de Edafología Serie II 

(INEGI, 2005) para conocer la profundidad y el número de horizontes del suelo, además de 

su número de curva de retención de humedad y su tasa de evaporación. La información de 

manejo fue obtenida también a partir de fuentes bibliográficas e incluyó la presencia o 

ausencia de acolchados, bordos y limitantes en la fertilidad de los suelos. Todos estos datos 

fueron capturados en el formato del programa para ser corridos posteriormente. 
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Con el software Aquacrop se estimarón los rendimientos de los cultivos ya que ha 

demostrado ser un modelo con robusta estructura conceptual y de fácil manejo. Fue 

desarrollado por organismos internacionales y ha sido probado exitosamente en diversos 

sitios del mundo. Particularmente en México se ha reportado su eficiencia para modelar 

cultivos básicos como el maíz, trigo o cebada.  

Es un modelo enfocado al agua que se consideró de suma utilidad puesto que refleja con 

mayor énfasis el impacto del cambio climático en los rendimientos, lo cual concuerda con 

los objetivos del presente estudio. La información de entrada del programa para este estudio 

se divide en cuatro secciones: climática, de cultivo, de manejo y edáfica. Como salidas se 

obtiene información del crecimiento en biomasa del cultivo, un balance hídrico por periodo 

vegetativo, el rendimiento estimado, entre otras variables.  

Para calibrar el modelo de rendimiento se obtuvo información estadística anual del Servicio 

de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP, 2012). Se comparó con aquella 

obtenida por Aquacrop para los años de 1990 al 2010 y se utilizaron índices de 

concordancia y correlación para verificar el correcto comportamiento del modelo. Una vez 

que Aquacrop arrojó resultados congruentes con lo reportado por el SIAP en el escenario 

base, se procedió a sustituir las variables climáticas base por aquellas de cambio climático y 

se volvió a correr el software. Los rendimientos base fueron comparados con los de cambio 

climático, determinando de este modo el impacto potencial de acuerdo a cada escenario 

climático.  
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Los indicadores seleccionados para evaluar los impactos del cambio climático en los suelos 

y el potencial productivo agrícola en México se muestran en el Cuadro 17: 

Cuadro 17. Indicadores seleccionados para la evaluación de los impactos del cambio climático en 
los suelos agrícolas. 

 

Indicador Variable Escenario 

Propiedades del suelo 

Textura 
Afectación por sales 
Afectación por sodio 

pH 
Materia orgánica 

Espesor 

Actual 

Condición climática 

Insolación 
Temperatura 
Precipitación 

Evapotranspiración potencial 
Humedad relativa 

Actual, CNRM, GFDL, HADGEM, 
MPI, CNRM y REA. 

Balance de humedad Periodo de Crecimiento 
Actual, CNRM, GFDL, HADGEM, 

MPI, CNRM y REA. 
Régimen de humedad Periodo húmedo Actual, CNRM, GFDL, HADGEM, 
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MPI, CNRM y REA. 

Régimen térmico del suelo Temperatura del suelo 
Actual, CNRM, GFDL, HADGEM, 

MPI, CNRM y REA. 

Degradación del suelo 
Erosión hídrica 
Erosión eólica 

Degradación física y química 

Actual, CNRM, GFDL, HADGEM, 
MPI, CNRM y REA. 

Actual 

Carbono orgánico del suelo 
Mineralización de la materia 

orgánica 
Actual, CNRM, GFDL, HADGEM, 

MPI, CNRM y REA. 
Paisaje de los suelos 

agrícolas Pendiente Actual 

Potencial productivo Rendimiento potencial de 
seis cultivos 

Actual, CNRM, GFDL, HADGEM, 
MPI, CNRM y REA. 

 

 

 

 

De acuerdo con los datos obtenidos de los perfiles de suelo de INEGI se determinaron siete 

clases texturales en los suelos agrícolas de la República mexicana tal como se muestra en el 

Cuadro 18 en donde se observa que las clases texturales con mayor representatividad son 

Franco-arenosa y Franco-arcillosa ya que ambas tienen un 35% del total de la superficie, 

seguidas por la clase textural Franco-arcillo-arenosa con el 15% de la superficie. La clase 

textural con menor porcentaje de la superficie es la Arcillo-arenosa ya que solo representa 

el 0.49% de la superficie agrícola. En la Figura 4 se puede observar la distribución de las 

clases texturales en las zonas agrícolas del país.  

Cuadro 18. Textura de los suelos agrícolas 

Clase 
Textural 

Descripción Superficie                
(miles de hectáreas) 

Porcentaje de 
la superficie 

Ac Areno-Francosa 718.0 2.20 

C Franca 633.4 1.94 

Ca Franco-arenosa 11,400.3 34.97 

Cr Franco-arcillosa 11,411.5 35.01 

Cra Franco-arcillo-arenosa 5,084.8 15.60 
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R Arcillosa 3,190.5 9.79 

Ra Arcillo-arenosa 158.2 0.49 

Total general 
 

32,596.8 100 
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En la figura 4 se observa que en las zonas montañosas de la zona centro y norte del país 

predomina la clase textural Franco-Arenosa; en la mesa del norte y zonas costeras se 

concentra la clase textural Franco-arcillosa; la clase textural Franco-arcillo-arenosa se 

distribuye desde Jalisco atravesando parte del centro del país hasta llegar a la zona norte de 

los Estados de Tabasco y Chiapas. En las áreas agrícolas de la Península de Yucatán 

prevalece la clase textural arcillosa. 

 

 

Figura 4. Distribución geográfica de la clase textural de los suelos agrícolas de México. 
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En el Cuadro 19 se presenta la afectación por sales en las zonas agrícolas del país en donde 

los resultados muestran que es relativamente baja siendo la condición salina y salina-

moderadamente sódica las condiciones con mayor superficie de afectación, las cuales 

representan en conjunto aproximadamente el 2% del total de la superficie (0.6 millones de 

hectáreas). El 96% de las áreas agrícolas del país no presenta afectación por sales (31.4 

millones de hectáreas) sin embargo, si se dan prácticas inadecuadas de manejo existe la 

posibilidad de que en un futuro la superficie afectada por sales aumente. En la figura 5 se 

muestra la distribución grafica de la afectación por sales en las áreas agrícolas del país. 

Cuadro 19. Afectación por sales en los suelos agrícolas del país. 

Descripción 
Superficie           

(miles de hectáreas) 

Porcentaje del total de la 

superficie 

Fuertemente salino 4.9 0.01 

Fuertemente salino-sódico 7.4 0.02 

Muy salino 48.3 0.15 

Muy salino-sódico 39.7 0.12 

Muy salino-moderadamente sódico 182.2 0.56 

Salino 334.5 1.03 

Salino-moderadamente sódico 342.3 1.05 

Moderadamente salino 176.8 0.54 

Sin afectación por sales 31,460.6 96.51 

Total 32,596.8 100 
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Figura 5. Distribución gráfica de la superficie afectada por sales en los suelos agrícolas de México. 
 

En la figura 6 se muestra la afectación por sales en las zonas agrícolas por entidad 

federativa en donde se puede apreciar que los estados de Sonora, Sinaloa y en menor 

medida Tamaulipas son los más afectados por sales; de manera general se puede observar 

que la parte norte del país es la que presenta algún grado de afectación por sales 

predominando la categoría salina, predominantemente en las áreas con agricultura de riego. 

Los Estados en donde aún no se presenta afectación por sales son Morelos y 

Aguascalientes. 
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Figura 6. Afectación por sales en los suelos agrícolas de México por entidad federativa. 
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El total de la superficie afectada por sodio en alguna de sus categorías en las zonas 

agrícolas del país es de aproximadamente 10% (3.2 millones de hectáreas); siendo la 

categoría de moderadamente sódica la de mayor representatividad con el 5.7% del total de 

la superficie (1.8 millones de hectáreas) seguida por la categoría de sódica con el 3% de la 

superficie (1 millón de hectáreas). La superficie sin afectación por sodio representa el 90% 

del total (29.3 millones de hectáreas) (Cuadro 20). En la figura 7 se muestra el mapa 

realizado de la afectación por sodio en las zonas agrícolas del país.  

 

Cuadro 20. Afectación por sodio en los suelos agrícolas del país. 

Descripción 
Superficie           

(miles de hectáreas) 

Porcentaje del total 

de la superficie 

Fuertemente sódico 3.0 0.01 

Fuertemente sódico-Moderadamente salino 9.9 0.03 

Muy sódico 56.9 0.17 

Muy sódico-salino 2.5 0.01 

Muy sódico-Moderadamente salino 18.5 0.06 

Sódico 1,005.7 3.09 

Sódico-moderadamente salino 334.4 1.03 

Moderadamente sódico 1,857.8 5.70 

Sin afectación por sodio 29,308.2 89.91 

Total general 32,596.8 100 
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En la Figura 8 se muestra la afectación por sodio en las áreas agrícolas por entidad 

federativa, en donde se observa que nuevamente Sonora, Sinaloa y Tamaulipas ocupan los 

tres primeros lugares en afectación y de manera general se presenta que la zona norte del 

país tiene algún grado de afectación; por lo que es de suma importancia que se les preste 

atención a estas zonas mejorando las prácticas de manejo ya que en un futuro la superficie 

afectada puede aumentar reduciendo la capacidad productiva de los suelos agrícolas. En la 

mayoría de los estados predomina la categoría moderadamente sódica seguida de la sódica, 

los estados sin afectación aparente son Querétaro y Tlaxcala. 

 

Figura 7. Distribución gráfica de la superficie afectada por sodio en los suelos agrícolas de México. 
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Figura 8. Afectación por sodio en los suelos agrícolas de México por entidad federativa. 
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Según los datos que se obtuvieron en los perfiles del suelo realizados por INEGI se tiene 

que el 36% (11.7 millones de hectáreas) de los suelos agrícolas del país tienen un espesor 

mayor a 100 cm, seguido del rango de espesor de 50-100cm con el 22% de la superficie 

(7.1 millones de hectáreas). El 25.31% de los suelos agrícolas del país tienen un espesor 

menor a 30 cm y de estos el 4.6% de la superficie (1.4 millones de hectáreas) tiene un 

espesor menor de 10 cm (Cuadro 21). 

Cuadro 21. Espesor de los suelos agrícolas del México. 

 

Espesor 
Superficie                         

(miles de hectáreas) 

Porcentaje del total 

de la superficie 

< 10 1,498.2 4.60 

10 a 30 6,752.3 20.71 

30 a 50 5,478.4 16.81 

50 a 100 7,143.8 21.92 

> 100 11,724.1 35.97 

Total general 32,596.8 100 

 

En la Figura 9 se muestra el mapa de espesor realizado en donde se aprecia que los suelos 

localizados cerca de las costas y en el centro del país, principalmente en el eje neo 

volcánico tienen un espesor mayor de 100 cm al igual que el rango de 50 a 100 cm. Los 

estados donde se presenta la menor profundidad son Yucatán, Quintana Roo y Campeche.   
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En el Cuadro 22 se muestran los rangos de pH que se tienen actualmente en los suelos 

agrícolas del país donde de manera conjunta predominan los rangos de 6.5 – 7 y 7 – 7.5 con 

el 32% del total de la superficie (10.5 millones de hectáreas), que según el Natural 

Resources Conservation Service del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

los clasifica como neutros; seguidos del rango de 6 – 6.5 clasificado como ligeramente 

ácido con el 24% (7.8 millones de hectáreas) y del rango que va de 7.5-8 descrito como 

ligeramente alcalino ocupando el 23.7% de los suelos agrícolas (7.7 millones de hectáreas). 

Del total de los suelos agrícolas, el 4.4% se clasifican como moderadamente ácidos. Los 

suelos agrícolas clasificados como moderadamente alcalinos a fuertemente alcalinos 

representan el 15.38% de los cuales el 15.18% son moderadamente alcalinos cuyos pH son 

de 8.0 a 8.5. En la Figura 10 se muestra la distribución gráfica de los rangos de pH en los 

Figura 9. Distribución gráfica de los suelos agrícolas de México. 
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suelos agrícolas, en donde se observa que los rangos clasificados como neutros se localizan 

principalmente en el centro del país y en la península de Yucatán. Los rangos ácidos se 

presentan en la parte sur del país y los alcalinos predominan en la parte norte 

Cuadro 22. Rangos de pH de los suelos agrícolas de México. 

Rangos de 
pH 

Descripción* Superficie                    
(miles de hectáreas) 

Porcentaje del total 
de la superficie 

5.5 - 6 Moderadamente ácido 1, 435.6 4.40 
6 - 6.5 Ligeramente ácido 7,833.1 24.03 
6.5 - 7 Neutro 5,045.7 15.48 
7 - 7.5 5,531.3 16.97 
7.5 - 8 Ligeramente alcalino 7,737.5 23.74 
8 - 8.5 Moderadamente alcalino 4,947.4 15.18 
8.5 - 9 Fuertemente alcalino 66.1 0.20 

Total general  32,596.8 100 
*Fuente: Soil survey manual, 1993. 

 Figura 10. Distribución geográfica del pH de los suelos agrícolas de México. 
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En el Cuadro 23 se presentan los rangos de materia orgánica presente en los suelos 

agrícolas según los datos de los perfiles del suelo tomados de la cartografía de INEGI, en 

donde se observa que todos los rangos son clasificados como muy bajos y bajos según la 

NON-021-RECNAT-2000 publicada en el diario oficial de la federación que establece las 

especificaciones de fertilidad, salinidad y clasificación de suelos. En la Figura 11 se 

muestra la distribución grafica de la materia orgánica en los suelos agrícolas, en donde se 

observa que la parte norte del país es la que tiene los contenidos más bajos de materia 

orgánica; los más altos se localizan en una parte muy reducida del estado de Veracruz y los 

contenidos medios se encuentran en el resto de los suelos agrícolas del país. 

Cuadro 23. Rangos de Materia orgánica en porcentaje de los suelos agrícolas de México.  

Rangos de 
Materia orgánica 

(porcentaje) 

Descripción*  Superficie                   
(miles de hectáreas) 

Porcentaje del total de 
la superficie 

0.2-0.5 

Muy bajo 

658.4 2.02 
0.5-1 10,268.0 31.50 
1.5-2 9,883.3 30.32 
1-1.5 5,430.0 16.66 
2.5-3 4,239.5 13.01 
2-2.5 1,100.6 3.38 
3-3.5 986.9 3.03 
> 3.5 Bajo 30.2 0.09 

Total general  32,596.8 100 
*Fuente: NOM-021-RECNAT-2000. 
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Figura 11. Distribución gráfica del porcentaje de materia orgánica de los suelos agrícolas de México 
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En el Cuadro 24 se muestra el estado actual del periodo de crecimiento por disponibilidad 

de humedad en las zonas agrícolas del país por rango de días, donde destaca que el 14.1% 

(4.59 millones de hectáreas) del total de los suelos agrícolas no hay disponibilidad de 

humedad a lo largo del año asociado al balance de precipitación y evapotranspiración 

potencial, por lo que forzosamente cuentan con riego. El 9.2% (3.0 millones de hectáreas) 

tienen un periodo de crecimiento entre 1 a 90 días, que también deben de contar con riego 

para que se establezcan cultivos. En el rango de tres a seis meses con disponibilidad de 

humedad están el 32.7% (10.65 millones de hectáreas) de los suelos agrícolas y el rango de 

181-270 días es el de mayor ocurrencia ya que abarca el 35.2% del total de la superficie 

(11.4 millones de hectáreas). Los periodos de crecimiento que abarcan de 9 meses a todo el 

año representan el 8.8% de la superficie (2.8 millones de hectáreas).  

Cuadro 24. Superficie y porcentaje del Rango en días del Periodo de Crecimiento  

Periodo de Crecimiento 
(Rango en días) 

Superficie (miles de 
hectáreas) 

Porcentaje de la 
superficie 

0 4,593.91 14.1 

1--90 3,006.57 9.2 

91-180 10,651.66 32.7 

181-270 11,464.84 35.2 

271-365 2,879.82 8.8 

Total general 32,596.79 100 

 

En las Figuras 12 y 13 se representa el comportamiento del periodo de crecimiento por 

entidad federativa en donde se observa que en Coahuila, Baja California, Sonora y 

Chihuahua predomina el periodo más extremo que es el de 0 días con disponibilidad natural 

de humedad asociado al balance entre precipitación y ETP; de manera general se puede 

decir que los estados del norte del país tienen un periodo de 1-90 días, esto se debe 

fundamentalmente a la poca precipitación anual y a la alta evapotranspiración que se 
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presenta en la región. En los estados del centro y sur se tiene una dominancia de los 

periodos de crecimiento de 90-180 días y de 181-270 días; el rango de mayor periodo de 

crecimiento (271-365 días) tiene dominancia en los estados de Tabasco y Veracruz; y en 

menor medida en Chiapas, Puebla, Oaxaca y San Luis Potosí ya que se llegan a presentar 

precipitaciones de hasta 4,000 mm anuales. 
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Figura 12. Rangos en días del Periodo de Crecimiento por Entidad Federativa en los suelos 
agrícolas de México. 
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Figura 13. Distribución gráfica del Periodo de crecimiento actual de los suelos agrícolas de México 
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En los Cuadros 25, 26 y 27 se muestra la superficie y el porcentaje de la duración del 

periodo de crecimiento en las áreas agrícolas de México por rango de días para los 

escenarios a corto, mediano y largo plazo que corresponden a los años de 2015-2039, 2045-

2069 y 2075-2099 utilizando el RCP 4.5 Watts m-2, en donde se hace una comparación del 

escenario base con los resultados obtenidos con los modelos CNRM, GFDL, HADGEM, 

MPI y REA. En el escenario a corto plazo, la superficie del periodo de 0 días tiene un 

aumento de 5% con el modelo CNRM pero un decremento de 8.5% con el modelo REA; la 

superficie del rango de 1-90 días crece significativamente llegando a tener el 27.8% de la 

superficie con el modelo HADGEM y 11.15% con CNRM; el periodo que va de 91-180 

días se mantiene constante, mientras que el periodo de crecimiento de 181-270 días 

presenta una tasa de disminución de la superficie de 7.57%-14.17 % siendo MPI el más 

drástico; la superficie del periodo de 271-365 días sube un 5.7% con el modelo CNRM 

mientras que en los demás modelos existe una tendencia a la baja con una razón de cambio 

de 1.1% a 1.7%.   
Cuadro 25. Superficie y porcentaje por rango de días de Periodo de crecimiento en las zonas 
agrícolas de México en el escenario a corto plazo (2015-2039) con los diferentes modelos utilizando 
el RCP 4.5 Watts m-2. 

Balance de 
humedad (Rango 
de PRECRE en 

Días) 

Superficie (miles de hectáreas) 
Porcentaje de la superficie 

Escenario base CNRM GFDL HADGEM MPI REA 

0 4,593.91 6,257.61 4,603.27 3,769.96 2,929.33 2,139.36 

 14.09 19.20 14.1 11.6 9.0 6.6 
1--90 3,006.57 3,633.70 6,993.78 9,055.49 7,108.48 7,853.82 

 9.22 11.15 21.5 27.8 21.8 24.1 
91-180 10,651.66 10,764.60 10,731.11 10,577.64 11,059.31 11,699.43 

 32.68 33.02 32.9 32.4 33.9 35.9 
181-270 11,464.84 7,216.71 7,939.02 6,846.72 9,008.68 8,441.09 

 35.17 22.14 24.4 21.0 27.6 25.9 
271-365 2,879.82 4,724.17 2,329.61 2,346.98 2,494.40 2,466.50 

 8.83 14.49 7.1 7.2 7.7 7.6 
Total general 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 

 100.00 100.00 100 100 100 100 
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En el escenario a mediano plazo, la superficie del rango más extremo (0 días) aumenta con 

el modelo GFDL a 17.3% mientras que en los demás modelos se observa una tendencia 

negativa; esto no sucede con la superficie del periodo de 1-90 días ya que en todos los 

modelos hay un crecimiento en la superficie muy similar al calculado con el escenario a 

corto plazo; la superficie del rango de periodo de crecimiento de 91-180 días sube un 4.6% 

con el modelo CNRM pero decrece un 5% con el modelo HADGEM; así mismo se sigue 

presentando una disminución de la superficie del periodo de 181-270 días con una tasa de 

3.1% a 12.3%  siendo CNRM el modelo más drástico; para el caso del mayor periodo de 

crecimiento se tiene una tendencia a la baja muy similar en todos los modelos con una 

razón de cambio que va de 2.5% a 0.9%. 

Cuadro 26. Superficie y porcentaje por rango de días de Periodo de crecimiento en las zonas 
agrícolas de México en el escenario a mediano plazo (2045-2069) con los diferentes modelos 
utilizando el RCP 4.5 Watts m-2. 

Balance de 
humedad (Rango 
de PRECRE en 

Días) 

Superficie (miles de hectáreas) 
Porcentaje de la superficie 

Escenario base CNRM GFDL HADGEM MPI 

0 4,593.91 4,266.84 5,652.31 3,197.56 3,416.09 

 
14.09 13.09 17.3 9.8 10.5 

1--90 3,006.57 7,050.32 5,513.18 7,416.35 7,496.08 

 
9.22 21.63 16.9 22.8 23.0 

91-180 10,651.66 11,761.34 10,966.10 8,989.92 10,629.47 

 
32.68 36.08 33.6 27.6 32.6 

181-270 11,464.84 7,441.32 7,996.43 2,564.64 8,469.16 

 
35.17 22.83 24.5 32.0 26.0 

271-365 2,879.82 2,076.97 2,468.77 10,431.72 2,589.39 

 
8.83 6.37 7.6 7.9 7.9 

Total general 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 

 
100.00 100.00 100 100 100 
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En el escenario a largo plazo se observa que la superficie del periodo de 0 días aumenta un 

1% en el escenario MPI sin embargo en los otros cuatro escenarios permanece con una 

disminución; la superficie del rango de 1-90 días crece con tasas de 10.3%-24.65% siendo 

HADGEM el de mayor aumento; en el caso del rango de 91-180 días no hay una tendencia 

clara pues existen aumentos y disminuciones, el mayor cambio se presenta en el modelo 

MPI alcanzando el 44.5% de la superficie mientras que con el modelo HADGEM solo 

representa el 31%. La tendencia a la baja de los periodos de 181-270 días y 271-365 días 

permanece constante en los cinco modelos con tasas que van de 8.8%-20% y 3.8%-1.3% 

respectivamente. 

Cuadro 27. Superficie y porcentaje por rango de días de Periodo de crecimiento en las zonas 
agrícolas de México en el escenario a largo plazo (2075-2099) con los diferentes modelos utilizando 
el RCP 4.5 Watts m-2. 

 

Balance de 
humedad 
(Rango de 

PRECRE en 
Días) 

Superficie (miles de hectáreas) 
Porcentaje de la superficie 

Escenario base CNRM GFDL HADGEM MPI REA 

0 4,593.91 3,360.92 4,691.90 2,792.56 4,900.76 2,563.34 

 
14.09 10.31 14.39 8.57 15.03 7.86 

1--90 3,006.57 9,202.60 6,383.08 11,041.25 6,652.95 7,664.32 

 
9.22 28.23 19.58 33.87 20.41 23.51 

91-180 10,651.66 10,331.89 11,277.31 10,123.76 14,505.37 12,359.71 

 
32.68 31.70 34.60 31.06 44.50 37.92 

181-270 11,464.84 7,252.51 8,586.44 6,183.18 4,925.40 7,636.12 

 
35.17 22.25 26.34 18.97 15.11 23.43 

271-365 2,879.82 2,448.87 1,658.06 2,456.04 1,612.31 2,376.70 

 
8.83 7.51 5.09 7.53 4.95 7.29 

Total general 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 

 
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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En la Figura 14 se hace la comparación del porcentaje de los rangos de periodo de 

crecimiento en días del escenario actual con los tres escenarios y los cinco modelos 

propuestos, en donde se reitera el aumento del periodo de crecimiento de 1-90 días; una 

disminución del rango de 181-270 días y en menor proporción del periodo de 271-365 días. 

Los modelos que muestran un impacto constante más drástico a través del tiempo son 

HADGEM y MPI; el modelo que tiene menor cambio a través del tiempo es el REA y los 

que permanecen constantes son CNRM y GFDL. En la Figura 15 se representa la 

distribución gráfica del periodo de crecimiento con cambio climático con el modelo 

HADGEM debido a que fue el que tuvo mayores cambios en la superficie para el RCP 4.5.  

 

Figura 14. Porcentaje de la superficie por rangos de días de periodo de crecimiento en los tres 
escenarios y lo cinco modelos propuestos para el RCP 4.5 Watts m-2 en las zonas agrícolas de 

México. 
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Figura 15. Distribución de los rangos de días de periodo de crecimiento en las zonas agrícolas de México para el RCP 4.5 con el escenario base a), de 
corto plazo b), mediano plazo c) y largo plazo d) estimados con el modelo HADGEM. 

a) b) 

c) d) 
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La superficie y porcentaje de los rangos de periodo de crecimiento en días para los 

escenarios de corto, mediano y largo plazo comparados con el actual utilizando los modelos 

CNRM, GFDL, HADGEM, MPI y REA para el RCP 8.5 Watts m-2, se observan en los 

Cuadros 28, 29 y 30. La superficie del periodo de crecimiento de 0 días registrado en el 

escenario a corto plazo tiene una disminución considerable en los primeros cuatro modelos 

a excepción de REA donde el cambio no es tan drástica como con los modelos CNRM y 

GFDL que solo alcanzan el 1.6% de la superficie mientras que con REA se tiene el 12%. El 

crecimiento de la superficie en el periodo de 1-90 días es constante tal como en el RCP 4.5 

con tasas positivas que van de 11.5%-19.5%; los datos obtenidos en el rango de 91-180 días 

siguen teniendo una alta variabilidad pues se presentan aumentos y disminuciones 

alcanzando el 43.6% de la superficie con CNRM y 28% con HADGEM.  En el periodo de 

181-270 días la tendencia es a la baja excepto en el modelo GFDL pues se tiene un 

crecimiento de 3.6%. Para el caso del periodo de 271-365 días todos los modelos presentan 

una disminución en la superficie. 

Cuadro 28. Superficie y porcentaje por rango de días de Periodo de crecimiento en las zonas 
agrícolas de México en el escenario a corto plazo (2015-2039) con los diferentes modelos utilizando 
el RCP 8.5 Watts m-2. 

Balance de 
humedad 
(Rango de 

PRECRE en 
Días) 

Superficie (miles de hectáreas) 
Porcentaje de la superficie 

Escenario base CNRM GFDL HADGEM MPI REA 

0 4,593.91 510.54 522.66 3,198.47 2,499.41 4,186.28 

 
14.09 1.57 1.60 9.81 7.67 12.84 

1--90 3,006.57 8,217.58 7,926.69 9,395.85 7,012.37 6,753.94 

 
9.22 25.21 24.32 28.82 21.51 20.72 

91-180 10,651.66 14,235.87 9,031.87 9,157.55 11,612.19 12,067.55 

 
32.68 43.67 27.71 28.09 35.62 37.02 

181-270 11,464.84 6,765.37 12,633.24 8,138.65 8,960.16 7,476.95 

 
35.17 20.75 38.76 24.97 27.49 22.94 

271-365 2,879.82 2,867.44 2,482.34 2,709.67 2,516.07 2,112.08 

 
8.83 8.80 7.62 8.31 7.72 6.48 

Total general 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 

 
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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En el escenario a mediano plazo la superficie del rango de 0 días comienza a incrementar 

en todos los modelos a excepción del modelo CNRM que solo representa el 3.3% de la 

superficie mientras que con el modelo GFDL alcanza el 16.4% del total de las áreas 

agrícolas. La tendencia al alta en la superficie del rango de 1-90 días es constante en todos 

los modelos con tasas de crecimiento de 13.8%-19.6%. En este caso el periodo de 91-180 

días disminuye a una razón de cambio 1.5%-5.1%. Los rangos de 181-270 días y 271-365 

días siguen decreciendo registrándose tasas de 11.4%-16.8% y 1.4%-3.4% respectivamente. 

Cuadro 29. Superficie y porcentaje por rango de días de Periodo de crecimiento en las zonas 
agrícolas de México en el escenario a mediano plazo (2045-2069) con los diferentes modelos 
utilizando el RCP 8.5 Watts m-2.   

Balance de 
humedad (Rango 
de PRECRE en 

Días) 

Superficie (miles de hectáreas) 
Porcentaje de la superficie 

Escenario base CNRM GFDL HADGEM MPI 

0 4,593.91 1,090.82 5,368.85 5,311.80 4,859.67 

 14.09 3.35 16.47 16.30 14.91 
1--90 3,006.57 9,411.19 7,673.51 7,507.90 8,767.84 

 9.22 28.87 23.54 23.03 26.90 
91-180 10,651.66 12,345.98 11,171.51 11,410.21 10,524.95 

 32.68 37.87 34.27 35.00 32.29 
181-270 11,464.84 7,728.68 5,982.28 6,237.14 6,693.99 

 35.17 23.71 18.35 19.13 20.54 
271-365 2,879.82 2,020.12 2,400.64 2,129.73 1,750.34 

 8.83 6.20 7.36 6.53 5.37 
Total general 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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La superficie del periodo de crecimiento de 0 días en el escenario de largo plazo tiene una 

tasa de aumento de 3% a 5.4% en los modelos GFDL, HADGEM y MPI, sin embargo, en 

los modelos CNRM y REA se tiene una disminución de 4.4% y 4.8% respectivamente. El 

periodo de 1-90 días sigue presentando un crecimiento en la superficie llegando hasta 

33.2% con el modelo HADGEM; en el caso del periodo de 91-180 días nuevamente se 

tiene variabilidad en los datos pues aumenta a 37% con el modelo CNRM pero disminuye a 

24.9% con el modelo HADGEM; los rangos de 181-270 días y 271-365 días siguen 

mostrando una disminución gradual en la superficie con forme pasa el tiempo en los cinco 

modelos, pues se tienen tasas de disminución mayores a las registradas en los escenarios a 

corto y mediano plazo ya que van de 12%-16% y 2.6%-3.2% respectivamente. 

Cuadro 30. Superficie y porcentaje por rango de días de Periodo de crecimiento en las zonas 
agrícolas de México en el escenario a largo plazo (2075-2099) con los diferentes modelos utilizando 
el RCP 8.5 Watts m-2. 
 

 

 

Balance de 
humedad 
(Rango de 

PRECRE en 
Días) 

Superficie (miles de hectáreas) 
Porcentaje de la superficie 

Escenario base CNRM GFDL HADGEM MPI REA 

0 4,593.91 3,138.33 5,734.99 5,598.63 6,379.42 3,025.79 

 14.09 9.63 17.59 17.18 19.57 9.28 
1--90 3,006.57 9,163.39 7,868.49 10,830.31 7,637.76 9,553.32 

 9.22 28.11 24.14 33.23 23.43 29.31 
91-180 10,651.66 12,090.71 10,083.29 8,123.41 9,266.83 11,639.28 

 32.68 37.09 30.93 24.92 28.43 35.71 
181-270 11,464.84 6,303.73 6,904.76 6,218.09 7,469.88 6,378.69 

 35.17 19.34 21.18 19.08 22.92 19.57 
271-365 2,879.82 1,900.63 2,005.26 1,826.36 1,846.32 2,003.11 

 8.83 5.83 6.15 5.60 5.66 6.15 
Total general 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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En la Figura 16 se expone el porcentaje de la superficie por rangos de días de periodo de 

crecimiento de los tres escenarios y de los cinco modelos trabajados comparados con el 

porcentaje de la superficie actual, en donde se aprecia que los modelos que muestran un 

impacto constante más drástico a través del tiempo son MPI, GFDL y HADGEM; los 

modelos que obtuvieron menor cambio a través del tiempo fueron REA y CNRM. En la 

Figura 17 se representa la distribución gráfica del periodo de crecimiento con cambio 

climático con el modelo MPI para el RCP 8.5. 

 

Figura 16. Porcentaje de la superficie por rangos de días de periodo de crecimiento en los tres 
escenarios y lo cinco modelos propuestos para el RCP 8.5 Watts m-2 en las zonas agrícolas de 

México. 
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Figura 17. Distribución de los rangos de días de periodo de crecimiento en las zonas agrícolas del país para el RCP 8.5 con el escenario base a), de 
corto plazo b), mediano plazo c) y largo plazo d) estimados con el modelo MPI. 

a) 
b) 

c) d) 
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La superficie y porcentaje de la condición actual del régimen de humedad de los suelos 

agrícolas de México se presenta en el Cuadro 31 donde se observa que el periodo húmedo 

que va de 91-180 días es que tiene mayor superficie, pues cuenta con el 42.3% del total de 

las áreas agrícolas (13.8 millones de hectáreas), seguido del periodo de 0 días con el 39.9% 

(13 millones de hectáreas). El periodo de mayor humedad (271-365 días) es el que ocupa 

menor superficie en el terreno pues solo representa el 1.5% del total (0.4 millones de 

hectáreas).  

Cuadro 31. Superficie y porcentaje de la condición actual del Periodo Húmedo. 

Periodo Húmedo (Rango 
en días) 

Superficie (miles de 
hectáreas) 

Porcentaje de la 
superficie 

0 13,003.68 39.9 
1--90 3,482.22 10.7 

91-180 13,801.99 42.3 
181-270 1,835.60 5.6 
271-365 473.30 1.5 

Total general 32,596.79 100 
 

La gran parte de los estados del norte del país cuentan con un periodo húmedo de 0 días 

como es el caso de Coahuila, Las Baja Californias, Nuevo León, Sonora, Chihuahua, 

Tamaulipas, Zacatecas y en menor proporción Hidalgo, Durango y San Luis Potosí, tal 

como se aprecia en las Figuras 19 y 20. En todos los estados se encuentra el rango de 

periodo húmedo de 91-180 días dominando en su totalidad a los estados de Nayarit, 

Morelos, Quintana Roo, Campeche, Guerrero y DF. El periodo húmedo de 181-270 días 

solo se localiza en siete estados de la republica los cuales son Veracruz y Tabasco con 

mayor representatividad, así como en Oaxaca, Puebla, Chiapas y San Luis Potosí en menor 

proporción. El periodo de mayor humedad solo destaca en los estados de Tabasco, Chiapas, 

Puebla, Oaxaca y Veracruz.  
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Figura 18. Rango de días de periodo húmedo por entidad federativa en las zonas agrícolas de 
México. 
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Figura 19. Distribución gráfica de los rangos de días de Periodo húmedo en las zonas agrícolas de México. 
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La superficie y porcentaje de los rangos de periodo húmedo en días con los escenarios a 

corto, mediano y largo plazo comparados con el actual utilizando los modelos CNRM, 

GFDL, HADGEM, MPI y REA para el RCP 4.5 Watts m-2, se presentan en los Cuadros 32, 

33 y 34. El periodo húmedo de 0 días registrado en el escenario a corto plazo disminuye en 

cuatro modelos excepto en GFDL donde aumenta un 2%. La superficie del rango de 1-90 

días crece significativamente en todos los modelos con tasas que van de 9.3% a 22.14% 

teniendo mayor crecimiento con el modelo HADGEM. Esto no sucede con la superficie del 

rango de 91-180 días pues tiene tasas negativas en los cinco modelos utilizados que van de 

5.7% a 17.7%. La superficie del periodo húmedo de 181-270 días incrementa a una razón 

de cambio de 0.5% a 2.3% excepto en el modelo CNRM que disminuye 0.18%. El rango de 

mayor humedad presenta decrementos en todos los modelos con tasas de 0.2%-0.9%. 

Cuadro 32. Superficie y porcentaje por rango de días de Periodo de húmedo en las zonas agrícolas 
de México en el escenario a corto plazo (2015-2039) con los diferentes modelos utilizando el RCP 
4.5 Watts m-2. 

Balance de 
humedad 
(Rango de 

PREH en Días) 

Superficie (miles de hectáreas) 
Porcentaje de la superficie 

Escenario base CNRM GFDL HADGEM MPI REA 

0 13,003.68 11,525.68 13,676.74 11,643.55 11,755.99 11,471.54 

 39.89 35.36 41.96 35.72 36.06 35.19 
1--90 3,482.22 7,954.40 6,531.06 10,698.65 6,629.46 6,871.49 

 10.68 24.40 20.04 32.82 20.34 21.08 
91-180 13,801.99 11,127.75 9,617.10 8,020.90 11,608.94 11,921.53 

 42.34 34.14 29.50 24.61 35.61 36.57 
181-270 1,835.60 1,776.13 2,596.32 2,020.97 2,223.76 2,014.78 

 5.63 5.45 7.96 6.20 6.82 6.18 
271-365 473.30 212.83 172.17 209.32 378.64 317.45 

 1.45 0.65 0.53 0.64 1.16 0.97 
Total general 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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La superficie del periodo húmedo de 0 días para el escenario a mediano plazo sigue 

mostrando una tendencia al alta excepto en el modelo MPI, sin embargo, con el modelo 

HADGEM llega a ocupar el 63.5% del total de la superficie. El rango de 1-90 días también 

aumenta en los cinco modelos con tasas de 3.8%-13.6%. La tendencia de disminución para 

el rango de 91-180 días sigue constante siendo más drástica con el modelo HADGEM 

llegando a tener solo el 16% de la superficie. El rango de 181-270 días aumenta 

significativamente en cuatro modelos excepto en HADGEM que disminuye 0.2%. Para el 

caso del rango de 271-365 días decrece en todos los modelos con tasas de 0.4%-1%.  

Cuadro 33. Superficie y porcentaje por rango de días de Periodo Húmedo en las zonas agrícolas de 
México en el escenario a mediano plazo (2045-2069) con los diferentes modelos utilizando el RCP 
4.5 Watts m-2. 

 

Balance de 
humedad (Rango 

de PREH en 
Días) 

Superficie (miles de hectáreas) 
Porcentaje de la superficie 

Escenario base CNRM GFDL HADGEM MPI 

0 13,003.68 13,481.40 15,255.11 20,714.98 12,808.81 

 39.89 41.36 46.80 63.55 39.29 
1--90 3,482.22 6,692.86 4,857.57 4,746.42 7,926.06 

 10.68 20.53 14.90 14.56 24.32 
91-180 13,801.99 9,791.01 9,680.02 5,212.14 9,603.10 

 42.34 30.04 29.70 15.99 29.46 
181-270 1,835.60 2,491.20 2,618.75 1,765.94 2,061.39 

 5.63 7.64 8.03 5.42 6.32 
271-365 473.30 136.91 181.94 157.30 197.43 

 1.45 0.42 0.56 0.48 0.61 
Total general 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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El periodo húmedo de 0 días tiene una alta variabilidad en los datos con el escenario a largo 

plazo pues aumenta un 5% con el modelo MPI y disminuye un 1.3% con el modelo CNRM. 

La superficie del rango de 1-90 días sigue creciendo en los cinco modelos con tasas que van 

de 8.6%-27.9% siendo más drástico el modelo HADGEM. La tendencia de disminución 

que se presenta en el rango de 91-180 días sigue constante con tasas de 11.1%-25.2% 

donde nuevamente HADGEM es el de mayor decremento. En el caso de la superficie del 

rango de 181-270 días baja a 5.1% con el modelo GFDL, pero sube al doble con el modelo 

CNRM (10.2%); esto no sucede con el rango de 271-365 días pues sigue la tendencia a la 

baja con tasas de 0.8%-1%.  

Cuadro 34. Superficie y porcentaje por rango de días de Periodo de Humedad en las zonas 
agrícolas de México en el escenario a largo plazo (2075-2099) con los diferentes modelos utilizando 
el RCP 4.5 Watts m-2. 

 

 

 

 

 

Balance de 
humedad 
(Rango de 

PREH en Días) 

Superficie (miles de hectáreas) 
Porcentaje de la superficie 

Escenario base CNRM GFDL HADGEM MPI REA 

0 13,003.68 12,570.38 14,441.69 12,089.52 14,654.11 12,280.25 

 39.89 38.56 44.30 37.09 44.96 37.67 
1--90 3,482.22 6,303.93 7,254.92 12,595.98 7,655.19 8,528.47 

 10.68 19.34 22.26 38.64 23.48 26.16 
91-180 13,801.99 10,178.70 9,056.07 5,584.67 8,378.70 9,791.54 

 42.34 31.23 27.78 17.13 25.70 30.04 
181-270 1,835.60 3,343.09 1,687.91 2,185.49 1,769.82 1,791.80 

 5.63 10.26 5.18 6.70 5.43 5.50 
271-365 473.30 197.29 152.80 137.73 135.58 204.73 

 1.45 0.61 0.47 0.42 0.42 0.63 
Total general 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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En la Figura 21 se expone el porcentaje de la superficie por rangos de días de periodo 

húmedo de los tres escenarios y de los cinco modelos trabajados comparados con el 

porcentaje de la superficie actual, en donde se aprecia que los modelos que muestran un 

impacto constante más drástico a través del tiempo son MPI y GFDL; el modelo que 

obtuvo menor cambio a través del tiempo fue REA. En la Figura 22 se representa la 

distribución gráfica del periodo húmedo con cambio climático para el modelo MPI 

utilizando el RCP 4.5. 

 

Figura 20. Porcentaje de la superficie por rangos de días de periodo Húmedo en los tres escenarios 
y los cinco modelos propuestos para el RCP 4.5 Watts m-2 en las zonas agrícolas de México. 
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a) b) 

c) d) 

Figura 21. Distribución de los rangos de días de Periodo de Humedad en las zonas agrícolas del país para el RCP 4.5 con el escenario base 
a), de corto plazo b), mediano plazo c) y largo plazo d) estimados con el modelo MPI. 
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En los Cuadros 35, 36 y 37 se muestra la superficie y porcentaje de los rangos de periodo 

húmedo en días con los escenarios a corto, mediano y largo plazo comparados con el actual 

utilizando los modelos CNRM, GFDL, HADGEM, MPI, y REA para el RCP 8.5 Watts m-2. 

El periodo húmedo de 0 días calculado con el escenario a corto plazo presenta un ligero 

aumento con el modelo HADGEM (0.5%) mientras en los demás modelos hay una 

disminución de 2.3%-6.4%. El rango de 1-90 días crece considerablemente en todos los 

modelos siendo más representativo el modelo GFDL (12%-16.3%). En el rango de 91-180 

días pasa todo lo contrario pues se aprecia una tendencia a la baja en los cinco modelos con 

tasas de 4%-18%. El periodo húmedo de 181-270 días aumenta a una razón de cambio de 

0.6%-2.45% excepto con el modelo REA que decrece 0.6%. El rango de mayor humedad 

sigue decreciendo como se vio con el RCP 4.5 con tasas que van de 0.3%-0.9%. 

Cuadro 35. Superficie y porcentaje por rango de días de Periodo de húmedo en las zonas agrícolas 
de México en el escenario a corto plazo (2015-2039) con los diferentes modelos utilizando el RCP 
8.5 Watts m-2. 

 

 

Balance de 
humedad 
(Rango de 

PREH en Días) 

Superficie (miles de hectáreas) 
Porcentaje de la superficie 

Escenario base CNRM GFDL HADGEM MPI REA 

0 13,003.68 10,896.67 11,690.88 13,192.49 11,745.75 12,245.69 

 39.89 33.43 35.87 40.47 36.03 37.57 
1--90 3,482.22 6,927.19 8,808.14 8,563.93 7,589.55 8,604.74 

 10.68 21.25 27.02 26.27 23.28 26.40 
91-180 13,801.99 12,365.45 9,500.54 7,926.96 10,799.80 9,933.53 

 42.34 37.93 29.15 24.32 33.13 30.47 
181-270 1,835.60 2,047.34 2,375.64 2,634.95 2,209.17 1,637.20 

 5.63 6.28 7.29 8.08 6.78 5.02 
271-365 473.30 360.13 218.18 278.46 252.51 172.23 

 1.45 1.10 0.67 0.85 0.77 0.53 
Total general 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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En el escenario a mediano plazo la superficie del periodo de 0 días comienza a subir en 

cuatro escenarios con tasas de 4%-9% excepto con el modelo CNRM que presenta una 

disminución del 6.4%. El rango de 1-90 días sigue teniendo un aumento en la superficie a 

una razón de cambio de 8% a 16%; mientras que el periodo húmedo de 91-180 días sigue 

bajando a tasas de 4.4% a 23.3% siendo más notorio en el modelo GFDL; sin embargo, el 

rango de 181-270 presenta un ligero aumento de 0.6%-0.4% con los modelos CNRM y 

HADGEM, pero una disminución de 1.4% a 1% con los modelos GFDL y MPI 

respectivamente. El rango de mayor humedad se mantiene a la baja con tasas de 0.3%-

1.1%. 

Cuadro 36. Superficie y porcentaje por rango de días de Periodo de Humedad en las zonas 
agrícolas de México en el escenario a mediano plazo (2045-2069) con los diferentes modelos 
utilizando el RCP 8.5 Watts m-2 

Balance de 
humedad (Rango 

de PREH en 
Días) 

Superficie (miles de hectáreas) 
Porcentaje de la superficie 

Escenario base CNRM GFDL HADGEM MPI 

0 13,003.68 10,896.67 15,938.02 15,545.79 14,549.45 

 39.89 33.43 48.89 47.69 44.63 
1--90 3,482.22 6,927.19 6,387.99 8,726.00 7,914.89 

 10.68 21.25 19.60 26.77 24.28 
91-180 13,801.99 12,365.45 8,618.94 6,205.93 8,647.67 

 42.34 37.93 26.44 19.04 26.53 
181-270 1,835.60 2,047.34 1,507.87 1,977.92 1,366.25 

 5.63 6.28 4.63 6.07 4.19 
271-365 473.30 360.13 140.56 137.73 115.12 

 1.45 1.10 0.43 0.42 0.35 
Total general 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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En el escenario a largo plazo el aumento en el periodo húmedo de 0 días es evidente en 

todos los modelos pues cuenta con tasas que van de 3% a 15% siendo más drástico con el 

modelo GFDL. El crecimiento en superficie del periodo húmedo de 1-90 días sigue siendo 

constante y de mayor tasa que en los escenarios a corto y mediano plazo (7.6%-23.2%). La 

disminución del periodo de 91-180 días se reitera en este último escenario pues presenta 

tasas de cambio que van de 17.7%-31.7% siendo HADGEM el modelo con mayor 

disminución llegando a representar solo el 10.5% de la superficie. El rango de 181-270 días 

también presenta disminuciones a tasas de cambio de 0.2%-0.9%, excepto en el modelo 

CNRM que crece a una razón de cambio de 4.3%. El rango de 271-365 días sigue 

disminuyendo hasta representar solo el 0.19% de la superficie con el modelo HADGEM y 

el 0.4% con el modelo REA. 

Cuadro 37. Superficie y porcentaje por rango de días de Periodo de Humedad en las zonas 
agrícolas de México en el escenario a largo plazo (2075-2099) con los diferentes modelos utilizando 
el RCP 8.5 Watts m-2. 

 

 

 

 

Balance de 
humedad 
(Rango de 

PREH en Días) 

Superficie (miles de hectáreas) 
Porcentaje de la superficie 

Escenario base CNRM GFDL HADGEM MPI REA 

0 13,003.68 14,215.99 18,115.57 16,185.87 13,976.63 14,129.31 

 39.89 43.61 55.57 49.65 42.88 43.35 
1--90 3,482.22 6,995.53 5,983.23 11,071.31 9,408.71 10,658.94 

 10.68 21.46 18.36 33.96 28.86 32.70 
91-180 13,801.99 8,019.60 6,815.44 3,440.21 7,340.33 6,150.92 

 42.34 24.60 20.91 10.55 22.52 18.87 
181-270 1,835.60 3,246.46 1,560.36 1,834.17 1,749.92 1,526.25 

 5.63 9.96 4.79 5.63 5.37 4.68 
271-365 473.30 115.80 118.78 61.82 121.20 131.37 

 1.45 0.36 0.36 0.19 0.37 0.40 
Total general 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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En la Figura 24 se hace la comparación del porcentaje de los rangos de periodo húmedo en 

días del escenario actual con los tres escenarios y los cinco modelos propuestos. Los 

modelos que muestran un impacto constante más drástico a través del tiempo son 

HADGEM y GFDL; el modelo que presenta menor cambio a través del tiempo es CNRM y 

los que permanecen constantes son MPI y REA. En la Figura 25 se representa la 

distribución gráfica del periodo húmedo con cambio climático para el modelo GFDL 

utilizando el RCP 8.5.  

 

Figura 23. Porcentaje de la superficie por rangos de días de periodo Húmedo en los tres escenarios 
y los cinco modelos propuestos para el RCP 8.5 Watts m-2 en las zonas agrícolas de México. 
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a) b) 

c) d) 

Figura 24. Distribución de los rangos de días de Periodo de Humedad en las zonas agrícolas del país para el RCP 8.5 con el escenario base a), 
de corto plazo b), mediano plazo c) y largo plazo d) estimados con el modelo GFDL. 
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La superficie y porcentaje de la condición actual del régimen de temperatura de los suelos 

agrícolas de México se presenta en el Cuadro 38 en donde se aprecia que los regímenes con 

temperaturas medias anuales menores o iguales a 8°C (Cryico y Frigido) representan una 

fracción menor a 0.05% de los suelos agrícolas de México, solo con 1 680 hectáreas. Los 

suelos con régimen de temperatura entre 8°C a igual o menor a 15°C (Mésico e Isomésico) 

representan el 7.2% de los suelos agrícolas, de los cuales el 2.1% tienen una diferencia 

menor a 6°C entre la temperatura media del verano con la temperatura media del invierno 

(Isomesico). El 46.4% de los suelos agrícolas del país tienen un régimen de temperatura 

mayor a 15°C pero menor e igual a 22°C (Térmico e Isotérmico) en donde el 4.0 tiene poca 

oscilación entre la temperatura del verano con la del invierno. El 46.4% tiene un régimen 

de temperatura mayor a los 22°C (Hipertérmico e Isohipertérmico), en donde el 4.5% tiene 

poca oscilación entre la temperatura del verano con la del invierno.  

Cuadro 38. Superficie y porcentaje de la clasificación del Régimen Térmico de los suelos agrícolas 
de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación del Régimen 
térmico del suelo 

Superficie (miles 
de hectáreas) 

Porcentaje de la 
Superficie 

Cryic 1.58 0.0 
Frígido 0.10 0.0 
Mésico 1,663.28 5.1 

Isomésico 700.82 2.1 
Térmico 13,820.46 42.4 

Isotérmico 1,293.94 4.0 
Hipertérmico 13,662.54 41.9 

Isohipertérmico 1,454.06 4.5 
Total general 32,596.79 100.00 
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En la Figura 27 se muestra la distribución gráfica del régimen térmico de los suelos 

agrícolas de México en donde se aprecia que los estados localizados en las llanuras costeras 

del Golfo Sur y Norte, así como la del pacífico y la Sonorense, incluyendo la Península de 

Yucatán y una porción del eje neo-volcánico presentan un régimen de temperatura 

Hipertérmico y el régimen Isohypertérmico se localiza fundamentalmente en las áreas 

agrícolas de la Sierra Madre del Sur. El régimen Térmico domina fundamentalmente en los 

estados de la mesa del Norte y Centro del país y en una gran porción del eje neo-volcánico. 

En los suelos agrícolas de la Sierra Madre Occidental predomina el régimen Mésico; 

mientras que el régimen. 

 

Figura 26. Distribución gráfica del Régimen Térmico de los suelos agrícolas de México. 
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En los Cuadros 39, 40 y 41 se muestra la clasificación del régimen de temperatura de los 

suelos agrícolas para los escenarios a corto, mediano y largo plazo comparados con el 

escenario actual utilizando los modelos CNRM, GFDL, HADGEM, MPI y REA para el 

RCP 4.5 Watts m-2. En el escenario a corto plazo se determinó un ligero aumento en los 

cinco modelos calculados para el régimen Cryic de 0.02%-0.06% mientras que el régimen 

Frígido permaneció sin cambios. El régimen de temperatura Mésico e Isomésico disminuyo 

en todos los modelos. La superficie del régimen Térmico permaneció casi sin variaciones 

para los modelos GFDL, HADGEM y el MPI, una ligera disminución para el modelo 

CNRM de 0.54% del total de la superficie de los suelos agrícolas del país y de 3.48% para 

el REA. Para el Isotérmico los modelos GFDL y el MPI permanecen casi con la misma 

proporción, mientras que el CNRM, y HADGEM presentan una disminución de 1.01% y 

1.58% del total de la superficie de los suelos agrícolas, respectivamente, el REA presenta la 

mayor disminución con 1.75%. El régimen de mayor temperatura que corresponde al 

Hipertérmico y el Isohipertérmico presenta el mayor incremento en la proporción de la 

superficie de los suelos agrícolas para el REA con 7.89% para el Hipertérmico y de 1.16 

para el Isohipertérmico, para los modelos GFDL y el MPI se presentaron pequeños 

incrementos menores al 0.5%, y para el CNRM y el HADGEM 1.67% y 1.35% para el 

Hipertérmico para cada modelo respectivamente y de 2.13% y 1.47% para el 

Isohipertérmico en cada modelo, respectivamente. 
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Cuadro 39. Superficie y porcentaje de la clasificación del Régimen Térmico de los suelos agrícolas 
de México en el escenario a corto plazo (2015-2039) con los diferentes modelos utilizando el RCP 
4.5 Watts m-2. 

Clasificación 
del Régimen 
Térmico del 

Suelo 

Superficie (miles de hectáreas) 
Porcentaje de la superficie 

 
Escenario base CNRM GFDL HADGEM MPI REA 

Cryico 1.58 19.61 2.74 7.03 2.90 2.16 
 0.00 0.06 0.01 0.02 0.01 0.01 

Frígido 0.10 0.00 0.09 0.00 0.10 0.00 
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Mésico 1,663.28 1,170.71 1,586.59 1,426.96 1,565.80 845.34 
 5.10 3.59 4.87 4.38 4.80 2.59 

Isomésico 700.82 439.69 627.28 329.87 672.75 272.83 
 2.15 1.35 1.92 1.01 2.06 0.84 

Térmico 13,820.46 13,645.83 13,844.58 13,949.48 13,844.79 12,687.29 
 42.40 41.86 42.47 42.79 42.47 38.92 

Isotérmico 1,293.94 966.35 1,324.61 778.64 1,310.25 723.81 
 3.97 2.96 4.06 2.39 4.02 2.22 

Hipertérmico 13,662.54 14,207.15 13,772.82 14,101.30 13,773.52 16,233.31 
 41.91 43.58 42.25 43.26 42.25 49.80 

Isohipertérmico 1,454.06 2,147.45 1,434.02 1,932.60 1,422.63 1,832.06 
 4.46 6.59 4.40 5.93 4.36 5.62 

Total general 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 
 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

En el escenario a mediano plazo el régimen Cryic para el modelo CNRM aumento en 5 450 

hectáreas para el GFDL en 250 hectáreas, y para el MPI 1,070 hectáreas, mientras que para 

el HADGEM disminuye en 1,180 hectáreas. El régimen Frígido se mantiene casi sin 

cambios. En régimen Mésico decreció en 0.24%, 3.73% y 3.8% para los modelos GFDL, 

CNRM y HADGEM, respectivamente y presento un incremento de 1.1% para el modelo 

MPI, esta tendencia se presenta también para el régimen Isomésico. Para el régimen 

Térmico, permanece casi sin cambios para el Modelo GFDL, mientras que en los otros tres 

modelos se presenta una disminución que va de 3.46% para el modelo CNRM y de 2.7 y 

3.1% para los modelos HADGEM y el MPI, respectivamente. El Isotérmico presenta una 

variación similar al anterior. El régimen Hipertérmico presenta incrementos para los 
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modelos CNRM, GFDL y el HADGEM con variaciones de 6.98%, 4.79% y 6.29% de la 

superficie de los suelos agrícolas del país, respectivamente, mientras que para el modelo 

MPI se registró una disminución en la superficie de 4.31%. El régimen Isohipertérmico 

presenta incrementos para los modelos CNRM, HADGEM y MPI con rangos de 1.92, 2.64 

y 3.14% de la superficie de los suelos agrícolas del país, respectivamente. Para el modelo 

GFDL este régimen no está representado en los suelos agrícolas del país. 

Cuadro 40. Superficie y porcentaje de la clasificación del Régimen Térmico de los suelos agrícolas 
de México en el escenario a mediano plazo (2045-2069) con los diferentes modelos utilizando el 
RCP 4.5 Watts m-2. 

Clasificación 
del Régimen 
Térmico del 

Suelo 

Superficie (miles de hectáreas) 
Porcentaje de la superficie 

Escenario base CNRM GFDL HADGEM MPI 

Cryic 1.58 7.03 1.83 0.40 2.65 
 0.00 0.02 0.01 0.0 0.0 

Frígido 0.10 0.00 0.10 0.00 0.10 
 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 

Mésico 1,663.28 447.16 1,585.56 420.03 2,031.92 
 5.10 1.37 4.86 1.3 6.2 

Isomésico 700.82 446.34 609.29 252.44 996.19 
 2.15 1.37 1.87 0.8 3.1 

Térmico 13,820.46 12,693.49 13,851.17 12,950.82 12,812.02 
 42.40 38.94 42.49 39.7 39.3 

Isotérmico 1,293.94 988.21 1,322.39 851.17 1,998.20 
 3.97 3.03 4.06 2.6 6.1 

Hipertérmico 13,662.54 15,936.00 15,222.40 15,722.22 12,267.82 
 41.91 48.89 46.70 48.2 37.6 

Isohipertérmico 1,454.06 2,078.57 0.00 2,298.13 2,483.83 
 4.46 6.38 0.00 7.1 7.6 

Total general 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 

 
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

 

 

 



 

Evaluación integrada de la sensibilidad al cambio climático  

Sobre los suelos y el potencial productivo agrícola 

 

 

 
113 

En el escenario a largo plazo el régimen Cryic para el modelo CNRM aumentó en 1,160 

hectáreas para el GFDL en 3220 hectáreas, para el MPI 1,070 hectáreas y para el REA en 

420 hectáreas, mientras que para el HADGEM no se presenta este régimen que corresponde 

a una disminución de 1,580 hectáreas. El régimen Frígido se mantiene casi sin cambios. En 

régimen Mésico permanece con muy pequeños cambios en los modelos CNRM, GFDL y 

MPI, mientras que para el modelo HADGEM presenta un decremento de 5.0% de la 

superficie de los suelos agrícolas del país y para el REA de 4.3%. Esta tendencia se 

presenta también para el régimen Isomésico. Para el régimen Térmico, permanece casi sin 

cambios para el Modelo CNRM, GFDL y MPI, mientras que en el modelo HADGEM 

presenta una disminución de 13.4% y para el REA de 6.8%. El Isotérmico presenta un 

patrón de variación similar al anterior. El régimen Hipertérmico los modelos CNRM, 

GFDL y el MPI presentan pequeñas variaciones con respecto al escenario base, mientras 

que para el modelo HADGEM presenta un incremento de 22.19% y en el REA de 19.49%.  

Para el régimen Isohipertérmico solo el REA presenta una disminución de 4.16% mientras 

que en los otros cuatro modelos las variaciones son pequeñas.  

Cuadro 41. Superficie y porcentaje de la clasificación del Régimen Térmico de los suelos agrícolas 
de México en el escenario a largo plazo (2075-2099) con los diferentes modelos utilizando el RCP 
4.5 Watts m-2. 

Clasificación del 
Régimen Térmico 

del Suelo 

Superficie (miles de hectáreas) 
Porcentaje de la superficie 

Escenario base CNRM GFDL HADGEM MPI REA 
Cryic 1.58 2.74 4.80 0.00 2.65 2.00 

 0.00 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0 
Frígido 0.10 0.10 0.09 0.00 0.09 0.00 

 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 
Mésico 1,663.28 1,684.08 1,582.47 37.25 1,596.43 255.48 

 5.10 5.17 4.85 0.1 4.9 0.8 
Isomésico 700.82 628.46 597.99 91.99 599.80 0.00 

 2.15 1.93 1.83 0.3 1.8 0.0 
Térmico 13,820.46 13,935.15 13,732.79 9,448.19 13,872.49 11,595.09 

 42.40 42.75 42.13 29.0 42.6 35.6 
Isotérmico 1,293.94 1,246.99 1,452.12 484.83 1,281.16 647.97 

 3.97 3.83 4.45 1.5 3.9 2.0 
Hipertérmico 13,662.54 13,559.50 13,716.41 20,880.74 13,931.58 19,999.18 

 41.91 41.60 42.08 64.1 42.7 61.4 
Isohipertérmico 1,454.06 1,535.72 1,506.06 1,552.22 1,308.53 97.08 

 4.46 4.71 4.62 4.8 4.0 0.3 
Total general 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32596.79 32596.79 32596.79 

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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El porcentaje de la superficie del régimen de temperatura de los tres escenarios y de los 

cinco modelos empleados en el estudio, comparados con el porcentaje de la superficie 

actual se presenta en la Figura 28 donde los modelos que muestran un impacto constante 

más drástico a través del tiempo son HADGEM y REA; el modelo que muestra menor 

cambio a través del tiempo es el CNRM. En la Figura 29 se muestra la representación 

gráfica del régimen térmico con cambio climático para el modelo HADGEM debido a que 

fue el que tuvo cambios más drásticos para el RCP 4.5.  

 

Figura 27. Porcentaje de la superficie de la Clasificación del Régimen térmico de los suelos 
agrícolas en los tres escenarios y los cinco modelos propuestos para el RCP 4.5 Watts m-2  

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

CNRM

GFDL

MPI

REA

HADGEM

MPI

GFDL

HADGEM

CNRM

GFDL

MPI

HADGEM

CNRM

REA

Escenario base

2
0

7
5

-2
0

9
9

2
0

4
5

-2
0

6
9

2
0

1
5

-2
0

3
9

Superficie en porcentaje

Cryic Frigid Mesic Isomesic

Thermic Isothermic Hyperthermic Isohyperthermic



 

Evaluación integrada de la sensibilidad al cambio climático  

Sobre los suelos y el potencial productivo agrícola 

 

 

 
115 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Distribución gráfica de la clasificación del Régimen Térmico de los suelos agrícolas de México país para el RCP 4.5 con el escenario base a), 
de corto plazo b), mediano plazo c) y largo plazo d) estimados con el modelo HADGEM. 

a) b) 

c) d) 
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Los resultados obtenidos en el escenario a corto plazo para el RCP 8.5 se presentan en el 

Cuadro 42 donde se observa que el régimen Cryic aumenta en todos los modelos 

ligeramente, excepto en REA que desaparece este régimen. Para el Frígido que representa 

100 hectáreas permanece sin cambios con los modelos CNRM, GFDL y MPI y desaparece 

para HADGEM y REA.  En cuanto al régimen Mésico se tiene un incremento a tasas de 

cambio de 0.17%-1.13% con los modelos CNRM y MPI, respectivamente, y presenta una 

disminución en la superficie de 0.24%, 2.92, y 2.66% con los modelos GFDL, HADGEM y 

REA, respectivamente. Para el régimen Isomésico la tendencia es similar a la anterior con 

incremento para MPI de 0.99% y de 0.01% para CNRM y con disminuciones en los otros 

modelos que van de 0.16%, 1.59% y 1.33% con los modelos GFDL, HADGEM y REA, 

respectivamente. Para el régimen Térmico los modelos CNRM y GFDL presentan muy 

pequeñas variaciones mientras que para los otros tres se presentan disminuciones en la 

proporción de la superficie de los suelos agrícolas del país de 2.07%, 3.03% y 3.43% para 

HADGEM, MPI y REA, respectivamente. En el régimen Isotérmico los modelos CNRM y 

GFDL presentan muy pequeñas variaciones mientras que para MPI presenta un incremento 

de 2.12% de la superficie de los suelos agrícolas del país y para los otros dos presenta 

disminución en la proporción de la superficie de 2.08% y de 1.9% para el HADGEM y 

REA, respectivamente. Para el régimen Hipertérmico también en los modelos CNRM y 

GFDL la variación es poca, mientras que para HADGEM y REA se presentan incrementos 

en 8.02% y 7.97%, respectivamente. Para el Isohipertérmico, con los modelos CNRM, 

GFDL y HADGEM las variaciones son pequeñas, mientras que con MPI y REA se 

presentan incrementos en 3.41% y 1.35% respectivamente.   
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Cuadro 42. Superficie y porcentaje de la clasificación del Régimen Térmico de los suelos agrícolas 
de México en el escenario a corto plazo (2015-2039) con los diferentes modelos utilizando el RCP 
8.5 Watts m-2. 

Clasificación 
del Régimen 
Térmico del 

Suelo 

Superficie (miles de hectáreas) 
Porcentaje de la superficie 

Escenario base CNRM GFDL HADGEM MPI REA 
Cryic 1.58 2.94 2.80 7.03 2.90 0.00 

 0.00 0.01 0.01 0.02 0.01 0.00 
Frígido 0.10 0.10 0.10 0.00 0.10 0.00 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Mésico 1,663.28 1,717.97 1,585.34 710.98 2,029.95 796.22 

 5.10 5.27 4.86 2.18 6.23 2.44 
Isomésico 700.82 704.70 647.60 183.16 1,022.69 266.18 

 2.15 2.16 1.99 0.56 3.14 0.82 
Térmico 13,820.46 13,748.68 13,944.27 13,147.23 12,832.80 12,703.53 

 42.40 42.18 42.78 40.33 39.37 38.97 
Isotérmico 1,293.94 1,355.26 1,330.31 614.60 1,984.00 674.48 

 3.97 4.16 4.08 1.89 6.09 2.07 
Hipertérmico 13,662.54 13,629.55 13,651.85 16,276.07 12,156.43 16,259.03 

 41.91 41.81 41.88 49.93 37.29 49.88 
Isohipertérmico 1,454.06 1,433.55 1,430.47 1,556.15 2,563.86 1,895.19 

 4.46 4.40 4.39 4.77 7.87 5.81 
Total general 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
 

La superficie y porcentaje del régimen de temperatura para el escenario a mediano plazo 

utilizando el RCP. 8.5 se presenta en el Cuadro 43 en donde se tiene que el régimen Cryic 

aumenta ligeramente la superficie con los modelos CNRM y MPI, con 490 y 210 hectáreas, 

respectivamente y se reduce con los modelos GFDL y HADGEM en 120 y 1190 hectáreas, 

respectivamente. Para el régimen Frígido cuya superficie actual es de 100 hectáreas, la 

variación es muy poca. Para el régimen Mésico se presenta una disminución ligera en los 

modelos CNRM, GFDL y MPI y más pronunciada para HADGEM en proporción de 5.02% 

para este último. Para el Isomésico la tendencia fue similar al anterior. En el régimen 

Térmico la variación fue mínima para los modelos CNRM, GFDL y MPI pero para 

HADGEM se presentaría una disminución pronunciada de 13.91%. Para el Isotérmico el 

comportamiento fue similar al anterior.  
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Para el régimen Hipertérmico la variación fue menor para los modelos CNRM, GFDL y 

MPI con un incremento considerable para HADGEM con un valor de 19.92% del total de la 

superficie de los suelos agrícolas de México. Para el Isohipertérmico se tuvo un 

comportamiento similar al anterior.  

Cuadro 43. Superficie y porcentaje de la clasificación del Régimen Térmico de los suelos agrícolas 
de México en el escenario a mediano plazo (2045-2069) con los diferentes modelos utilizando el 
RCP 8.5 Watts m-2. 

Clasificación 
del Régimen 
Térmico del 

Suelo 

Superficie (miles de hectáreas) 
Porcentaje de la superficie 

Escenario base CNRM GFDL HADGEM MPI 
Cryic 1.58 2.07 1.46 0.39 1.79 

 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 
Frígido 0.10 0.09 0.09 0.00 0.09 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Mésico 1,663.28 1,588.40 1,600.30 25.16 1,593.65 

 5.10 4.87 4.91 0.08 4.89 
Isomésico 700.82 627.39 569.38 121.73 600.95 

 2.15 1.92 1.75 0.37 1.84 
Térmico 13,820.46 13,836.06 13,852.81 9,286.17 13,848.37 

 42.40 42.45 42.50 28.49 42.48 
Isotérmico 1,293.94 1,317.65 1,321.62 678.37 1,293.72 

 3.97 4.04 4.05 2.08 3.97 
Hipertérmico 13,662.54 13,906.56 13,825.44 20,154.21 13,959.81 

 41.91 42.66 42.41 61.83 42.83 
Isohipertérmico 1,454.06 1,314.52 1,421.64 2,229.19 1,294.36 

 4.46 4.03 4.36 6.84 3.97 
Total general 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
 

En el modelo a largo plazo utilizando el RCP 8.5 (Cuadro 44) se tiene que el régimen Cryic 

decrece ligeramente en todos los modelos excepto en CNRM donde permanece igual que 

en el escenario base. En el Frígido, permanece sin variación en los modelos CNRM y 

GFDL y en los otros este régimen ya no se presenta. Para el régimen Mésico presenta 

disminuciones ligeras para CNRM, GFDL y MPI y pronunciadas para HADGEM y REA 

en 4.99 y 4.94% respectivamente. Para el Isomésico el comportamiento es similar al 

anterior. En el Térmico las variaciones son mínimas para CNRM, GFDL y MPI y 

disminuciones pronunciadas para HADGEM y REA en 13.41 y 23.95% respectivamente. 
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Para el Isotérmico el comportamiento es similar al anterior. En el Hipertérmico, los 

modelos CNRM, GFDL y MPI presentan pocas variaciones con respecto al actual, pero 

para HADGEM y REA presentan aumentos considerables en 22.15 y 34.42%, 

respectivamente. Para el Isohipertérmico, las variaciones en todos los modelos son 

pequeñas.  

Cuadro 44. Superficie y porcentaje de la clasificación del Régimen Térmico de los suelos agrícolas 
de México en el escenario a largo plazo (2075-2099) con los diferentes modelos para el RCP 4.5 
Watts m-2. 

Clasificación 
del Régimen 
Térmico del 

Suelo 

Superficie (miles de hectáreas) 
Porcentaje de la superficie 

Escenario base CNRM GFDL HADGEM MPI REA 
Cryic 1.58 1.58 0.90 0.00 1.46 0.00 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Frígido 0.10 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Mésico 1,663.28 1,563.91 1,534.09 37.25 1,622.75 52.18 

 5.10 4.80 4.71 0.11 4.98 0.16 
Isomésico 700.82 697.98 618.69 91.99 529.44 9.90 

 2.15 2.14 1.90 0.28 1.62 0.03 
Térmico 13,820.46 13,793.73 13,910.37 9,448.19 13,899.52 6,012.87 

 42.40 42.32 42.67 28.99 42.64 18.45 
Isotérmico 1,293.94 1,334.43 1,257.67 484.83 1,263.83 307.80 

 3.97 4.09 3.86 1.49 3.88 0.94 
Hipertérmico 13,662.54 13,814.04 13,973.87 20,880.74 13,987.75 24,881.79 

 41.91 42.38 42.87 64.06 42.91 76.33 
Isohipertérmico 1,454.06 1,386.98 1,297.06 1,552.22 1,287.98 1,332.25 

 4.46 4.25 3.98 4.76 3.95 4.09 
Total general 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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En la Figura 30 se muestra el porcentaje de la superficie del régimen de temperatura de los 

tres escenarios y de los cinco modelos trabajados comparados con el porcentaje de la 

superficie actual; donde los modelos que muestran un impacto constante más drástico a 

través del tiempo son REA y HADGEM; mientras que los modelos MPI, GFDL y CNRM 

tuvieron menor cambio a través del tiempo. En la Figura 31 se muestra la representación 

gráfica del régimen térmico con cambio climático para el modelo REA debido a que fue el 

que tuvo cambios más drásticos utilizando el RCP 8.5.  

 

Figura 29. Porcentaje de la superficie de la Clasificación del Régimen térmico de los suelos 
agrícolas en los tres escenarios y los cinco modelos propuestos para el RCP 8.5 Watts m-2  
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Figura 30. Distribución gráfica de la clasificación del Régimen Térmico de los suelos agrícolas de México país para el RCP 8.5 con el escenario base a), de corto 
plazo b), mediano plazo c) y largo plazo d) estimados con el modelo REA. 

 

c) 

a) b) 
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En la actualidad la erosión hídrica representa el 23.9% del total de la superficie de los 

suelos agrícolas de México, siendo el grado de erosión hídrica moderada el de mayor 

proporción con el 11.3% de la superficie (3.6 millones de hectáreas), seguida por el grado 

de erosión ligera que ocupa 2 millones de hectáreas (Cuadro 45).  

Cuadro 45. Superficie y porcentaje del grado de erosión hídrica actual de los suelos agrícolas de 
México. 

Grados de erosión 
hídrica 

Superficie                          
(miles de hectáreas) 

Porcentaje de la 
superficie 

Extrema 638.41 2.0 

Severa 1,428.61 4.4 

Moderada 3,676.32 11.3 

Ligera 2,014.18 6.2 

Sin erosión 24,839.27 76.2 

Total general 32,596.79 100 

 

En la Figuras 32 se observa la distribución actual de los grados de erosión hídrica por 

entidad federativa en donde el grado de erosión hídrica extrema se localiza 

fundamentalmente en seis estados de la república, siendo más abundante en Veracruz, 

Oaxaca, Chiapas y Puebla; en dichos estados también se presenta de manera considerable el 

grado de erosión severa al igual que en Guerrero, Michoacán y Nayarit. Los grados de 

erosión moderada y ligera se manifiestan en prácticamente todos los estados de la república 

a excepción de Quintana Roo. En la Figura 33 se puede ver que la erosión hídrica se 

acentúa fundamentalmente en los suelos agrícolas localizados en la parte sur de la Sierra 

madre Oriental, en el centro de la Sierra Madre del Sur, en la Cordillera de los Altos de 

Chiapas y en la Sierra Madre de Chiapas.  
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Figura 31. Superficie de los Grados de erosión hídrica en los suelos agrícolas de México por 
entidad federativa.  
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Figura 32. Distribución actual de los grados de erosión hídrica en los suelos agrícolas de México. 
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En los Cuadros 46,47 y 48 se presenta la superficie y porcentaje de los grados de erosión 

hídrica con los escenarios a corto, mediano y largo plazo comparados con el actual 

utilizando los modelos CNRM, GFDL, HADGEM, MPI y REA para el RCP 4.5 Watts m-2. 

Para el escenario a corto plazo, el grado de erosión hídrica extrema aumenta 0.4% en todos 

los modelos excepto en el modelo REA que disminuye un 0.2%. En cuanto a la erosión 

severa se aprecia una tasa de crecimiento de 1.7%-1.8% en los cinco modelos evaluados. 

Tanto la erosión moderada como la ligera presentan disminución en la proporción de la 

superficie en todos los modelos que van de 0.2%-1.1% y 1.9%-2% respectivamente.  

Cuadro 46. Superficie y porcentaje de los grados de erosión hídrica de los suelos agrícolas de 
México en el escenario a corto plazo (2015-2039) con los diferentes modelos utilizando el RCP 4.5 
Watts m-2. 

Grados de 
erosión hídrica 

Superficie (miles de hectáreas) 
Porcentaje de la superficie 

Escenario 
base 

CNRM GFDL HADGEM MPI REA 

Extrema 638.41 767.48 783.80 791.00 788.29 587.86 

 
2.0 2.4 2.4 2.4 2.4 1.8 

Severa 1,428.61 1,988.57 2,012.90 1,998.08 2,007.96 1,991.98 

 4.4 6.1 6.2 6.1 6.2 6.1 

Moderada 3,676.32 3,402.62 3,320.76 3,343.00 3,394.13 3,627.55 

 
11.3 10.4 10.2 10.3 10.4 11.1 

Ligera 2,014.18 1,392.82 1,374.57 1,383.73 1,367.44 1,359.81 

 6.2 4.3 4.2 4.2 4.2 4.2 

Sin erosión 24,839.27 25,045.30 25,104.75 25,080.98 25,038.97 25,029.59 

 
76.2 76.8 77.0 76.9 76.8 76.8 

Total general 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 
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En el escenario a mediano plazo la superficie de la erosión hídrica extrema permanece 

constante en los cuatro modelos evaluados al igual que la erosión severa con tasas de 

aumento de 0.4% y 1.7% respectivamente, sin embargo, utilizando el modelo HADGEM se 

calculó una disminución en la erosión severa a una tasa de 0.2%. La superficie de la erosión 

moderada disminuye en los cuatro modelos a tasas de 0.9%-1%. En cuanto a la superficie 

de la erosión ligera se determinaron tasas de disminución de 2% excepto en el modelo 

HADGEM que se mantuvo igual que el escenario actual.  

Cuadro 47. Superficie y porcentaje de los grados de erosión hídrica de los suelos agrícolas de 
México en el escenario a mediano plazo (2045-2069) con los diferentes modelos utilizando el RCP 
4.5 Watts m-2. 

 

Grados de 
erosión hídrica 

Superficie (miles de hectáreas) 
Porcentaje de la superficie 

Escenario base CNRM GFDL HADGEM MPI 
Extrema 638.41 759.33 791.49 779.58 779.54 

 
2.0 2.3 2.4 2.4 2.4 

Severa 1,428.61 1,999.84 2,001.78 1,372.70 2,002.20 

 4.4 6.1 6.1 4.2 6.1 

Moderada 3,676.32 3,361.88 3,380.24 3,356.08 3,344.80 

 
11.3 10.3 10.4 10.3 10.3 

Ligera 2,014.18 1,387.93 1,400.30 2,007.03 1,356.81 

 6.2 4.3 4.3 6.2 4.2 

Sin erosión 24,839.27 25,087.81 25,022.98 25,081.40 25,113.43 

 
76.2 77.0 76.8 76.9 77.0 

Total general 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 

 
100 100 100 100 100 
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En el escenario a largo plazo la superficie del grado de erosión hídrica extrema permanece 

casi sin cambio que en el escenario a mediano plazo con un aumento de 0.4% excepto en el 

modelo REA que disminuye en 0.3%. La superficie de la erosión severa también 

permanece sin cambios con incrementos en la proporción de 2%, menos en HADGEM que 

permanece con decremento de 0.2%. En cuanto a la erosión moderada en todos los modelos 

se sigue teniendo una tendencia a la baja con una razón de cambio de 0.8%-1.3% del total 

de la superficie de los suelos agrícolas de México. La superficie de la erosión ligera al igual 

que en los demás grados de erosión disminuye en la proporción en 1.9% a 2.1%. 

Cuadro 48. Superficie y porcentaje de los grados de erosión hídrica de los suelos agrícolas de 
México para el escenario a largo plazo (2075-2099) con los diferentes modelos para el RCP 4.5 
Watts m-2. 

Grados de 
erosión hídrica 

Superficie (miles de hectáreas) 
Porcentaje de la superficie 

Escenario 
base 

CNRM GFDL HADGEM MPI REA 

Extrema 638.41 759.33 766.19 789.06 779.54 567.12 

 
2.0 2.3 2.4 2.4 2.4 1.7 

Severa 1,428.61 1,999.84 1,981.14 2,015.98 1,384.64 1,968.52 

 4.4 6.1 6.1 4.2 6.2 6.0 

Moderada 3,676.32 3,361.88 3,271.28 3,411.39 3,367.36 3,581.44 

 
11.3 10.3 10.0 10.5 10.3 11.0 

Ligera 2,014.18 1,387.93 1,341.85 1,403.36 1,991.56 1,323.43 

 6.2 4.3 4.1 4.3 6.1 4.1 

Sin erosión 24,839.27 25,087.81 25,236.33 24,977.00 25,073.69 25,156.29 

 
76.2 77.0 77.4 76.6 76.9 77.2 

Total general 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 

 
100 100 100 100 100 100 
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En la Figura 34 se compara el porcentaje de la superficie de los grados de erosión hídrica 

de los tres escenarios y los cinco modelos del proyecto con el porcentaje de la superficie 

actual. En donde se aprecia que los modelos con mayor impacto a través del tiempo son 

GFDL, MPI y CNRM. El modelo que mostro menor cambio a través del tiempo es 

HADGEM y el modelo que permaneció constante fue REA. En la Figura 35 se representa 

la distribución gráfica de los grados de erosión hídrica con cambio climático con el modelo 

GFDL utilizando el RCP 4.5.  

 

 

Figura 33. Porcentaje de la superficie del grado de erosión de los suelos agrícolas en los tres 
escenarios y los cinco modelos propuestos para el RCP 4.5 Watts m-2  
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a) b) 

c) d) 
Figura 34. Distribución gráfica de los grados de erosión hídrica en los suelos agrícolas de México para el RCP 4.5 con el escenario base a), 

de corto plazo b), mediano plazo c) y largo plazo d) estimados con el modelo GFDL. 
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La superficie y porcentaje del grado de erosión hídrica en los escenarios a corto, mediano y 

largo plazo comparados con el actual utilizando los modelos CNRM, GFDL, HADGEM, 

MPI y REA para el RCP 8.5 Watts m-2 se presentan en los cuadros 49, 50 y 51.  

Para el escenario a corto plazo, el comportamiento de la superficie del grado de erosión 

extrema es muy similar al RCP 4.5 pues se tiene incrementos en la proporción de la 

superficie muy similares en los primeros cuatro modelos que van de 0.5%-0.4% excepto en 

el modelo REA que disminuye en 0.2%. La superficie del grado de erosión severa aumenta 

notoriamente en todos los modelos en la proporción del total en 1.6%-1.9%. En cuanto a la 

superficie de la erosión moderada ésta decrece en los cinco modelos al igual que la erosión 

ligera a proporciones del total de 0.1%-0.9% y 1.7%-2.1% respectivamente.  

Cuadro 49. Superficie y porcentaje de los grados de erosión hídrica de los suelos agrícolas de 
México en el escenario a corto plazo (2015-2039) con los diferentes modelos utilizando el RCP 8.5 
Watts m-2. 

Grados de 
erosión hídrica 

Superficie (miles de hectáreas) 
Porcentaje de la superficie 

Escenario 
base CNRM GFDL HADGEM MPI REA 

Extrema 638.41 822.44 798.49 783.27 790.44 599.68 

 
2.0 2.5 2.4 2.4 2.4 1.8 

Severa 1,428.61 2,009.98 2,027.58 2,005.09 1,971.20 2,041.57 

 4.4 6.2 6.2 6.2 6.0 6.3 

Moderada 3,676.32 3,454.30 3,437.87 3,374.36 3,402.85 3,651.40 

 
11.3 10.6 10.5 10.4 10.4 11.2 

Ligera 2,014.18 1,453.26 1,396.06 1,398.18 1,377.08 1,352.69 

 6.2 4.5 4.3 4.3 4.2 4.1 

Sin erosión 24,839.27 24,856.81 24,936.79 25,035.88 25,055.23 24,951.45 

 
76.2 76.3 76.5 76.8 76.9 76.5 

Total general 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 

 
100 100 100 100 100 100 
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Para el escenario a mediano plazo, la superficie de la erosión extrema permanece sin 

cambios significativos teniendo aumento de 0.4%, algo similar sucede con la superficie de 

la erosión severa que no muestra cambios significativos con incrementos de (1.6%-1.8%) 

siendo el modelo GFDL el modelo de mayor incremento. La superficie de la erosión 

moderada disminuye en proporción de 0.9%-1.2% en donde el modelo GFDL nuevamente 

es el que presenta una disminución mayor. En cuanto a la superficie de la erosión ligera se 

determinó una disminución de la proporción de la superficie total de los suelos agrícolas del 

país de 2% para todos los modelos utilizados.  

Cuadro 50. Superficie y porcentaje de los grados de erosión hídrica de los suelos agrícolas de 
México en el escenario a mediano plazo (2045-2069) con los diferentes modelos utilizando el RCP 
8.5 Watts m-2. 

Grados de 
erosión hídrica 

Superficie (miles de hectáreas) 
Porcentaje de la superficie 

Escenario base CNRM GFDL HADGEM MPI 
Extrema 638.41 773.53 769.44 771.74 790.44 

 2.0 2.4 2.4 2.4 2.4 
Severa 1,428.61 1,996.60 2,015.87 1,975.28 1,971.20 

 4.4 6.1 6.2 6.1 6.0 
Moderada 3,676.32 3,331.46 3,300.02 3,365.71 3,402.85 

 11.3 10.2 10.1 10.3 10.4 
Ligera 2,014.18 1,374.71 1,367.77 1,367.30 1,377.08 

 6.2 4.2 4.2 4.2 4.2 
Sin erosión 24,839.27 25,120.49 25,143.69 25,116.76 25,055.23 

 76.2 77.1 77.1 77.1 76.9 
Total general 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 

 100 100 100 100 100 
 

Para el escenario a largo plazo, la superficie de la erosión extrema presenta una ligera 

disminución (0.1%) en los escenarios con cambio climático comparados con los de corto y 

mediano plazo excepto en el modelo GFDL que se mantuvo igual, y en el modelo REA que 

mostró un decremento de 0.3%, sin embargo, el porcentaje de la superficie sigue teniendo 

un aumento en comparación con el escenario base. La tasa de crecimiento de la superficie 

de la erosión severa en todos los modelos es de 1.5%-1.8%.  
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La superficie de la erosión moderada sigue teniendo tasas negativas en los cinco modelos 

que van de 1.1%-1.3% siendo GFDL el modelo con mayor cambio. En el caso de la 

superficie de la erosión ligera también se observan tendencias a la baja con tasas de 1.9%-

2.4% en donde el modelo REA es el más drástico. 

Cuadro 51. Superficie y porcentaje de los grados de erosión hídrica de los suelos agrícolas de 
México en el escenario a largo plazo (2075-2099) con los diferentes modelos utilizando el RCP 8.5 
Watts m-2. 

 

Grados de erosión 
hídrica 

Superficie (miles de hectáreas) 
Porcentaje de la superficie 

Escenario base CNRM GFDL HADGEM MPI REA 
Extrema 638.41 759.33 767.16 763.78 748.09 542.31 

 
2.0 2.3 2.4 2.3 2.3 1.7 

Severa 1,428.61 1,989.11 2,027.42 1,982.00 1,928.81 2,018.42 

 
4.4 6.1 6.2 6.1 5.9 6.2 

Moderada 3,676.32 3,331.15 3,260.25 3,292.57 3,270.08 3,324.51 

 
11.3 10.2 10.0 10.1 10.0 10.2 

Ligera 2,014.18 1,398.49 1,327.79 1,345.34 1,313.08 1,248.37 

 
6.2 4.3 4.1 4.1 4.0 3.8 

Sin erosión 24,839.27 25,118.71 25,214.18 25,213.10 25,336.73 25,463.18 

 
76.2 77.1 77.4 77.3 77.7 78.1 

Total general 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 

 
100 100 100 100 100 100 

 

En la Figura 36 se hace una comparación del porcentaje de la superficie de los grados de 

erosión hídrica en los tres escenarios y los cinco modelos con la superficie actual, en donde 

se aprecia que los modelos que obtuvieron un mayor cambio fueron GFDL, MPI y 

HADGEM, el escenario que se mantuvo constante fue el CNRM y el de menor cambio fue 

el modelo REA. En la Figura 37 se representa la distribución gráfica de los grados de 

erosión hídrica con cambio climático utilizando el modelo GFDL para el RCP 8.5.  
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Figura 35. Porcentaje de la superficie del grado de erosión de los suelos agrícolas en los tres 
escenarios y los cinco modelos propuestos para el RCP 8.5 Watts m-2. 
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a) b) 

c) d) 

Figura 36. Distribución gráfica de los grados de erosión hídrica en los suelos agrícolas de México para el RCP 8.5 con el escenario base a), 
de corto plazo b), mediano plazo c) y largo plazo d) estimados con el modelo GFDL. 
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La erosión eólica de los suelos agrícolas de México está presente en el 52.6% de la 

superficie con algún grado de afectación en la actualidad (Cuadro 52), con el grado 

clasificado como moderado como el de mayor proporción con 34.9% del total de la 

superficie (11.3 millones de hectáreas) seguido del grado ligero que representa el 16.1% de 

las áreas agrícolas (5.2 millones de hectáreas) y en menor medida la erosión eólica severa y 

extrema que registran porcentajes de 1.6% y 0.05% respectivamente. 

Cuadro 52. Superficie y porcentaje actual del Grado de erosión eólica en los suelos agrícolas de 
México. 

Grados de erosión 
eólica 

Superficie                          
(miles de hectáreas) 

Superficie en 
Porcentaje 

Extrema 14.93 0.05 
Severa 527.39 1.6 

Moderada 11,375.42 34.9 
Ligera 5,261.12 16.1 

Sin erosión 15,417.94 47.3 
Total general 32,596.79 100.0 

 

En las Figuras 38 y 39 se representa la distribución gráfica del grado de erosión eólica en 

los suelos agrícolas de México por entidad federativa, en donde se observa que la erosión 

severa se presenta en ocho estados de la republica los cuales son Chihuahua, Tamaulipas, 

Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo león y las Baja Californias; el grado de erosión moderada 

se localiza fundamentalmente en los suelos agrícolas ubicados en las planicies costera de 

Baja California, del pacífico norte y del Golfo norte, así como en las mesetas del norte y 

centro del país. La erosión eólica ligera se reporta en prácticamente todos los estados, 

resaltando en algunos suelos agrícolas de la Península de Yucatán, del eje neovolcánico y 

de la planicie costera del pacífico norte.   
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Figura 37. Superficie del grado de erosión eólica de los suelos agrícolas de México por entidad 
federativa. 
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Grados de erosión eólica 

Figura 38. Distribución gráfica del Grado de erosión eólica en los suelos agrícolas de México. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos con base a la cartografía elaborada por 

SEMARNAT-CP (2002) sobre la degradación física, se tiene que el 44.4% de los suelos 

agrícolas de México presenta algún grado de degradación, siendo la pérdida de la función 

productiva la que ocupa más superficie ya que representa el 22.3% de total (7.2 millones de 

hectáreas) seguida de la compactación de los suelos con el 17.9% del total de la superficie 

(5.8 millones de hectáreas) (Cuadro 53).  

Cuadro 53. Superficie y porcentaje de la condición actual de la degradación física de los suelos 
agrícolas de México. 

Degradación Física 
Superficie                   

(miles de hectáreas) 
Porcentaje de la 

Superficie 
Anegamiento 40.49 0.1 

Compactación 5,833.61 17.9 

Disminución en la disponibilidad de agua 211.32 0.6 

Encostramiento y sellamiento 1,131.94 3.5 

Pérdida de función productiva 7,284.45 22.3 

Sin degradación física 18,094.98 55.5 

Total general 32,596.79 100.0 

 

En las Figuras 40 y 41 se muestra el comportamiento de la degradación física de los suelos 

agrícolas por entidad federativa en donde se observa que la pérdida de la función 

productiva se encuentra registrada en todos los estados de la república siendo dominante en 

los estados del norte del país por lo que el escenario actual tiende a ser preocupante. La 

compactación de los suelos agrícolas se localiza en la mayoría de los estados excepto en 

Sonora y Sinaloa, sin embargo, en Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Guerrero, Campeche y 

Aguascalientes es la degradación que ocupa la mayor parte de la superficie afectada. Los 

suelos agrícolas de los estados de Sinaloa, Sonora y Tamaulipas tuvieron registros de 

encostramiento y sellamiento, mientras que la disminución de la disponibilidad de agua se 

encontró en algunos suelos agrícolas de Chihuahua y Sonora.  



 

Evaluación integrada de la sensibilidad al cambio climático  

Sobre los suelos y el potencial productivo agrícola 

 

 

 140 

 

Figura 39. Superficie de la Degradación física de los suelos agrícolas de México por entidad 
federativa. 
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Figura 40. Distribución gráfica de la Degradación física en los suelos agrícolas de México 
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Según la cartografía de SEMARNAT-CP (2002) sobre la degradación química, se tiene que 

el 73.2% de los suelos agrícolas de México presentan declinación de la fertilidad y 

reducción de la materia orgánica (23.8 millones de hectáreas), seguido de la polución con el 

3% del total de la superficie y en menor proporción se presenta afectación por la 

salinización/alcalinización y eutrofización ocupando el 1.9% y 0.4% del total de la 

superficie de los suelos agrícolas.   

Cuadro 54. Superficie y porcentaje de la condición actual de la degradación química en los suelos 
agrícolas de México. 

Degradación Química Superficie            

(miles de hectáreas) 

Porcentaje de la 

superficie 

Declinación de la fertilidad y 

reducción de la Materia orgánica 
23,869.58 73.2 

Eutrofización 115.88 0.4 

Polución 962.06 3.0 

Salinización/Alcalinización 630.65 1.9 

Sin degradación química 7,018.62 21.5 

Total general 32,596.79 100.0 

 

En la Figura 42 se observa que en todos los estados de la república existe afectación por 

declinación de la fertilidad y reducción de la materia orgánica en los suelos agrícolas, la 

polución se presenta en Jalisco, Tamaulipas, Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí, 

Hidalgo y Nuevo León. La eutrofización solo resalta en los estados de Chiapas y Zacatecas, 

mientras que la Salinización/Alcalinización se manifiesta en Sonora, Guanajuato, 

Tamaulipas y Michoacán. En la Figura 43 se muestra la distribución de la afectación en la 

geografía del país. 
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Figura 41. Superficie de la degradación química en los suelos agrícolas de México por entidad 
Federativa.  
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Figura 42. Distribución gráfica de la condición actual de la degradación química de los suelos 
agrícolas de México. 
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De acuerdo con los datos reportados por la Serie II de INEGI se tiene que en la actualidad 

el 33.9% de la superficie de los suelos agrícolas cuenta con tan solo 50 Mg ha-1o menos de 

carbono orgánico del suelo (SOC) lo que equivale a 11 millones de hectáreas. El rango de 

contenido de carbono que va de 150-200 Mg ha-1 se encuentra en el segundo lugar de 

importancia ocupando el 22% de la superficie (7.1 millones de hectáreas), seguido de los 

rangos de 50-100 y 100-150 Mg ha-1 ambos con el 15.2% de la superficie y en menor 

proporción los rangos con mayor contenido de carbono (Cuadro 55). 

Cuadro 55. Superficie y porcentaje del Carbono orgánico del Suelo (SOC) en las áreas agrícolas de 
México. 

SOC (Mg ha-1) Superficie (miles de hectáreas) Porcentaje de la superficie 

0-50 11,040.79 33.9 

50-100 4,969.54 15.2 

100-150 4,944.97 15.2 

150-200 7,162.79 22.0 

200-250 1,764.64 5.4 

250-300 914.26 2.8 

>300 1,799.80 5.5 

Total general 32,596.79 100.0 

 

En la Figura 44 se presenta la distribución gráfica del contenido de carbono orgánico de los 

suelos agrícolas bajo el escenario actual, en donde se observa que el menor contenido de 

carbono se localiza fundamentalmente en los suelos agrícolas de la mesa del centro del 

país, así como en la planicie costera de baja california, en algunas partes de la Sierra madre 

del Sur y de Chiapas y de la Península de Yucatán. El rango de 150-200 Mg ha-1 se 

distribuye fundamentalmente en la planicie costera del Golfo norte y sur y en la planicie 

costera del Pacifico norte, así como en el eje neovolcánico en donde también se encuentran 

los mayores contenidos de carbono.  
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Figura 43. Distribución gráfica del contenido de carbono orgánico de los suelos agrícolas de México. 
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La superficie y porcentaje de los rangos de carbono orgánico de los suelos (COS) agrícolas 

(Mg ha-1) estimados para las condiciones actuales y los escenarios a corto, mediano y largo 

plazo con los modelos CNRM, GFDL, HADGEM, MPI y REA utilizando el RCP 4.5 se 

muestran en los cuadros 56, 57 y 58, en donde se hace una comparación con el escenario 

base. En el escenario a corto plazo se aprecia que la superficie con el rango de menor 

contenido de carbono aumentó casi al doble en todos los modelos con proporciones de 

26.1%-28.8% del total de la superficie de los suelos agrícolas del país. La superficie con el 

rango de 50-100 Mg ha-1 también muestra tasas de crecimiento, pero en menor proporción 

que van de 3.4% a 4%. La proporción de la superficie con los rangos de Carbono Orgánico 

del Suelo mayores a 100 Mg ha-1 disminuyen en los cinco modelos evaluados algunos más 

que otros como es el caso del rango con contenidos de carbono de 150-200 Mg ha-1 que 

tiene tasas de disminución de 15.4%-17.5% del total de la superficie de los suelos agrícolas 

del país.  

Cuadro 56. Superficie y porcentaje del Carbono orgánico de los suelos agrícolas de México para el 
escenario a corto plazo (2015-2039) con los diferentes modelos en el RCP 4.5 Watts m-2. 

COS (Mg ha-1) 
Superficie (miles de hectáreas) 

Porcentaje de la superficie 
Escenario base CNRM GFDL HADGEM MPI REA 

0-50 11,040.79 19,545.99 19,693.50 19,799.12 19,640.89 20,444.46 

 33.9 60.0 60.4 60.7 60.3 62.7 
50-100 4,969.54 6,230.37 6,251.88 6,175.05 6,266.54 6,055.39 

 15.2 19.1 19.2 18.9 19.2 18.6 
100-150 4,944.97 2,938.33 2,854.51 2,882.89 2,856.25 3,130.51 

 15.2 9.0 8.8 8.8 8.8 9.6 
150-200 7,162.79 2,157.81 2,065.08 2,044.38 2,112.47 1,453.51 

 22.0 6.6 6.3 6.3 6.5 4.5 
200-250 1,764.64 235.36 249.43 222.43 237.14 283.61 

 5.4 0.7 0.8 0.7 0.7 0.9 
250-300 914.26 231.74 228.02 230.34 228.85 155.24 

 2.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.5 
>300 1,799.80 1,257.19 1,254.36 1,242.59 1,254.64 1,074.07 

 5.5 3.9 3.8 3.8 3.8 3.3 
Total general 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Para el escenario a mediano plazo, la superficie con el rango de menor contenido de 

carbono sigue en aumento llegando a ocupar el 80% del total de la superficie de los suelos 

agrícolas con el modelo HADGEM y 78.3% con el modelo CNRM. La superficie con el 

rango de 50-100 Mg ha-1 a pesar de haber aumentado en el escenario a corto plazo para este 

escenario disminuye en todos los modelos a proporciones de 5.1%-6.1% del total de la 

superficie de los suelos agrícolas del país. En los demás rangos se observa una disminución 

considerablemente en la proporción de la superficie como es el caso del contenido de 

carbono de 150-200 Mg ha-1 que representa solo el 1.8% con los modelos GFDL, 

HADGEM y MPI. El rango de 200-250 Mg ha-1 de tener el 5.4% de la superficie en el 

escenario actual baja a 0.6% en los mismos modelos que se mencionaron anteriormente. El 

rango de mayor contenido de carbono solo alcanza el 2.8% del total de la superficie con los 

modelos GFDL y HADGEM. 

Cuadro 57. Superficie y porcentaje del Carbono orgánico de los suelos agrícolas de México en el 
escenario a mediano plazo (2045-2069) con los diferentes modelos utilizando el RCP 4.5 Watts m-2. 

SOC (Mg ha-1) 
Superficie (miles de hectáreas) 

Porcentaje de la superficie 
Escenario base CNRM GFDL HADGEM MPI 

0-50 11,040.79 25,532.91 26,054.27 26,126.56 26,009.96 

 
33.9 78.3 79.9 80.2 79.8 

50-100 4,969.54 2,951.86 3,236.55 3,168.00 3,279.01 

 
15.2 9.1 9.9 9.7 10.1 

100-150 4,944.97 1,954.24 1,240.15 1,261.11 1,247.42 

 
15.2 6.0 3.8 3.9 3.8 

150-200 7,162.79 654.99 579.79 579.52 583.59 

 
22.0 2.0 1.8 1.8 1.8 

200-250 1,764.64 164.55 202.51 180.27 196.65 

 
5.4 0.5 0.6 0.6 0.6 

250-300 914.26 315.13 359.84 370.40 350.77 

 
2.8 1.0 1.1 1.1 1.1 

>300 1,799.80 1,023.12 923.68 910.94 929.40 

 
5.5 3.1 2.8 2.8 2.9 

Total general 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 

 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Para el escenario a largo plazo la superficie con el rango de menor contenido de carbono 

sigue aumentado en proporciones de 51.3%-53.9% del total de la superficie de los suelos 

agrícolas del país, mientras que los seis rangos restantes mantienen la tendencia de 

disminución en la superficie, de estos, el rango con mayores tasas de disminución en la 

superficie es el de 150-200 Mg ha-1 ya que van de 20%-21.3% teniendo el cambio más 

drástico con el modelo REA. La superficie con el rango de 50-100 Mg ha-1 disminuye a una 

razón de cambio de 6.7%-10.8% mientras que los contenidos de carbono que van de 100-

150 Mg ha-1cuentan con tasas de reducción de 12.5%-13%. La superficie del rango de 200-

250 Mg ha-1 disminuye hasta 0.6% del total con los modelos GFDL y HADGEM. La 

superficie del rango de 250-300 Mg ha-1 baja a 0.7% con el modelo GFDL y la superficie 

de mayor contenido de carbono decrece a 1.2% con el modelo REA. 

Cuadro 58. Superficie y porcentaje del Carbono orgánico de los suelos agrícolas de México en el 
escenario a largo plazo (2075-2099) con los diferentes modelos utilizando el RCP 4.5 Watts m-2. 

SOC (Mg ha-1) 
Superficie (miles de hectáreas) 

Porcentaje de la superficie 
Escenario base CNRM GFDL HADGEM MPI REA 

0-50 11,040.79 27,511.17 28,433.39 28,626.34 28,402.70 27,787.70 

 33.9 84.4 87.2 87.8 87.1 85.2 
50-100 4,969.54 2,230.66 1,593.87 1,428.76 1,613.03 2,778.22 

 15.2 6.8 4.9 4.4 4.9 8.5 
100-150 4,944.97 883.80 748.63 722.93 724.76 864.76 

 15.2 2.7 2.3 2.2 2.2 2.7 
150-200 7,162.79 601.71 656.91 630.08 633.88 227.02 

 22.0 1.8 2.0 1.9 1.9 0.7 
200-250 1,764.64 252.63 179.47 206.80 230.86 261.40 

 5.4 0.8 0.6 0.6 0.7 0.8 
250-300 914.26 284.35 231.11 246.48 247.86 285.51 

 2.8 0.9 0.7 0.8 0.8 0.9 
>300 1,799.80 832.47 753.42 735.40 743.70 392.18 

 5.5 2.6 2.3 2.3 2.3 1.2 
Total general 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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En la Figura 45 se muestra la comparación del escenario base del porcentaje de la 

superficie de los rangos del contenido de carbono orgánico de los suelos agrícolas con los 

tres escenarios evaluados y los cinco modelos utilizados para el RCP 4.5. En donde se 

observa que los modelos que tuvieron el cambio más drástico en superficie a través del 

tiempo fueron HADGEM, GFDL y MPI. Los modelos REA y CNRM a pesar de tener 

cambios fuertes en la superficie fue ligeramente inferior en comparación con los tres 

modelos mencionados anteriormente. En la Figura 46 se muestra la distribución gráfica del 

contenido de carbono en los tres escenarios evaluados, comparados con el escenario base 

utilizando el modelo HADGEM para el RCP 4.5. 

 

Figura 44. Porcentaje de la superficie de la Clasificación del Régimen térmico de los suelos 
agrícolas en los tres escenarios y los cinco modelos propuestos para el RCP 4.5 Watts m-2 
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a) 
b) 

c) d) 

Figura 45. Distribución gráfica del Carbono Orgánico de los suelos agrícolas de México país para el RCP 4.5 con el escenario base a), de corto plazo b), mediano 
plazo c) y largo plazo d) estimados con el modelo HADGEM. 
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En los Cuadros 59, 60 y 61 se muestra la superficie del escenario base del contenido de 

carbono comparado con el escenario a corto, mediano y largo plazo con los cinco modelos 

evaluados para el RCP 8.5. Nuevamente se observa que la superficie con el contenido de 

carbono de 0-50 Mg ha-1 aumenta considerablemente en el escenario a corto plazo al igual 

que en el RCP 4.5 en el mismo escenario a tasas de 26.2%-29.1% del total de la superficie 

de los suelos agrícolas del país, teniendo el mayor incremento con el modelo REA. La 

superficie del rango de 50-100 Mg ha-1 muestra tasas de crecimiento de 3.1%-4.2% excepto 

en el modelo CNRM que decrece en 6.5%. La superficie del contenido de carbono de 150-

200 Mg ha-1 baja considerablemente en los cinco modelos evaluados a proporciones de 

13.7%-17.3%, al igual que los rangos de 200-250 y 250-300 con una disminución de 3%-

4.8% y 1%-2.3% respectivamente. El rango de mayor contenido de carbono disminuye en 

cuatro modelos en una proporción de 1.7%-2.2% excepto en el modelo CNRM que 

aumenta 9%.  

Cuadro 59. Superficie y porcentaje del Carbono orgánico de los suelos agrícolas de México en el 
escenario a corto plazo (2015-2039) con los diferentes modelos utilizando el RCP 8.5 Watts m-2. 

SOC (Mg ha-1) 

Superficie (miles de hectáreas) 
Porcentaje de la superficie 

Escenario 
base CNRM GFDL HADGEM MPI REA 

0-50 11,040.79 18,625.70 19,866.92 20,126.80 19,578.63 20,545.93 

 33.9 57.1 60.9 61.7 60.1 63.0 
50-100 4,969.54 2,825.58 6,125.13 6,084.01 6,315.94 5,961.96 

 15.2 8.7 18.8 18.7 19.4 18.3 
100-150 4,944.97 2,333.35 3,276.80 3,158.95 2,865.25 3,155.06 

 15.2 7.2 10.1 9.7 8.8 9.7 
150-200 7,162.79 2,693.82 1,615.49 1,550.30 2,108.29 1,435.30 

 22.0 8.3 5.0 4.8 6.5 4.4 
200-250 1,764.64 775.36 232.03 205.28 245.81 270.82 

 5.4 2.4 0.7 0.6 0.8 0.8 
250-300 914.26 601.86 227.81 237.26 229.07 158.57 

 2.8 1.8 0.7 0.7 0.7 0.5 
>300 1,799.80 4,741.13 1,252.61 1,234.19 1,253.80 1,069.15 

 5.5 14.5 3.8 3.8 3.8 3.3 
Total general 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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En el escenario a mediano plazo, la tendencia de aumento para la superficie del rango de 0-

50 Mg ha-1 sigue presentándose, esta vez con proporciones de 25.5% -45.9% llegando a 

tener el 80.4% de la superficie para el modelo GFDL, y en menor proporción para el 

modelo CNRM con 59.4%. Para la superficie del rango de 50-100 Mg ha-1 disminuye a 

8.5% de la superficie con el modelo CNRM, pero aumenta a 16% con el modelo HADGEM 

comparado con el valor actual de 15.2%. La superficie del rango de 100-150 Mg ha-1 

decrece en proporciones de 6.6%-11.6%, al igual que la superficie del rango de 150-200 

Mg ha-1 con decrementos que van de 14.8%-20.2% teniendo mayor impacto con los 

modelos GFDL y MPI. Las superficies de los rangos de 200-500 y 250-300 Mg ha-1 tienen 

disminuciones de 4.4%-4.8% y 1.6%-1.7% respectivamente. En cuanto a la superficie del 

rango con mayor contenido de carbono se sigue presentando la tendencia a la baja excepto 

en el modelo CNRM que aumenta a 14.7% del total de la superficie comparado con el 5.5% 

del escenario base.   

Cuadro 60. Superficie y porcentaje del Carbono orgánico de los suelos agrícolas de México en el 
escenario a mediano plazo (2045-2069) con los diferentes modelos utilizando el RCP 8.5 Watts m-2. 

SOC (Mg ha-1) 
Superficie (miles de hectáreas) 

Porcentaje de la superficie 
Escenario base CNRM GFDL HADGEM MPI 

0-50 11,040.79 19,350.11 26,215.23 21,893.13 26,021.52 

 33.9 59.4 80.4 67.2 79.8 
50-100 4,969.54 2,760.27 3,136.87 5,203.37 3,284.81 

 15.2 8.5 9.6 16.0 10.1 
100-150 4,944.97 2,625.21 1,182.48 2,806.89 1,227.69 

 15.2 8.1 3.6 8.6 3.8 
150-200 7,162.79 2,345.56 578.56 1,066.38 587.46 

 22.0 7.2 1.8 3.3 1.8 
200-250 1,764.64 321.88 220.80 197.99 200.95 

 5.4 1.0 0.7 0.6 0.6 
250-300 914.26 385.84 345.97 398.41 348.54 

 2.8 1.2 1.1 1.2 1.1 
>300 1,799.80 4,807.92 916.90 1,030.63 925.82 

 5.5 14.7 2.8 3.2 2.8 
Total general 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Para el escenario a largo plazo, las tasas de crecimiento de la superficie del rango de 0-50 

Mg ha-1 son de 49.2%-53.8%, teniendo mayor aumento con el modelo GFDL y en menor 

proporción con el modelo CNRM. En cuanto a las superficies de los seis rangos restantes 

estos disminuyen en proporciones de 6.9%-10.2% del total de la superficie de los suelos 

agrícolas del país para el rango de 50-100 Mg ha-1, de 12%-12.8% en el rango de 100-150 

Mg ha-1, de 19.8%-21.2% en la superficie del rango de 150-200 Mg ha-1, de 4.6%-5% en el 

contenido de carbono de 200-250 Mg ha-1, de 1.8% a 2% en el rango de 250-300 Mg ha-1 y 

2.5%-4.4% en el rango de mayor de 300 Mg ha-1.  

Cuadro 61. Superficie y porcentaje del Carbono orgánico de los suelos agrícolas de México para el 
escenario a largo plazo (2075-2099) con los diferentes modelos en el RCP 8.5 Watts m-2. 

 

SOC (Mg ha-1) 

Superficie (miles de hectáreas) 
Porcentaje de la superficie 

Escenario 
base CNRM GFDL HADGEM MPI REA 

0-50 11,040.79 27,474.27 28,582.52 27,079.26 28,417.94 27,967.81 

 33.9 84.3 87.7 83.1 87.2 85.8 
50-100 4,969.54 2,055.59 1,524.29 2,694.29 1,614.15 2,717.20 

 15.2 6.3 4.7 8.3 5.0 8.3 
100-150 4,944.97 997.73 742.82 873.28 747.60 780.42 

 15.2 3.1 2.3 2.7 2.3 2.4 
150-200 7,162.79 576.82 639.42 709.02 667.24 245.14 

 22.0 1.8 2.0 2.2 2.0 0.8 
200-250 1,764.64 180.89 142.18 182.73 173.71 263.20 

 5.4 0.6 0.4 0.6 0.5 0.8 
250-300 914.26 341.85 250.99 275.30 237.42 260.10 

 2.8 1.0 0.8 0.8 0.7 0.8 
>300 1,799.80 969.65 714.58 782.91 738.74 362.92 

 5.5 3.0 2.2 2.4 2.3 1.1 
Total general 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 32,596.79 

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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En la figura 47 se muestra la comparación del escenario base del contenido de carbono de 

los suelos agrícolas con los tres escenarios analizados y los cinco modelos evaluados 

utilizando el RCP 8.5, en donde se observó el impacto en cambios en la superficie de los 

suelos agrícolas del país. En la Figura 48 se muestra la distribución gráfica de los rangos 

del contenido de carbono orgánico de los suelos agrícolas de México con el modelo GFDL.  

 

Figura 46. Porcentaje de la superficie de la Clasificación del Régimen térmico de los suelos 
agrícolas en los tres escenarios y los cinco modelos propuestos para el RCP 8.5 Watts m-2 
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a) b) 

c) d) 

Figura 47. Distribución gráfica del Carbono Orgánico de los suelos agrícolas de México país para el RCP 4.5 con el escenario base a), de corto plazo b), 
mediano plazo c) y largo plazo d) estimados con el modelo GFDL. 
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La superficie y proporción de los suelos agrícolas de México por rangos de pendiente se 

presenta en el Cuadro 62 en donde destaca que el 36.9% del total de la superficie de los 

suelos agrícolas del país son casi planos que corresponden a 12 millones de hectáreas, 

seguido del grado de pendiente de 2-8% descrito como moderadamente inclinado con el 

36.4% (11.8 millones de hectáreas). La pendiente inclinada representa 4 millones de 

hectáreas (12.3% de total de la superficie), mientras que el rango de 15-45 (moderadamente 

escarpado) equivale al 11.9% de la superficie de los suelos agrícolas. La superficie 

escarpada (>45%) solo representa el 2.5% del total de los suelos agrícolas del país.  

Cuadro 62. Superficie y porcentaje de los Rangos de pendiente de las áreas agrícolas de México.  

 

En la Figura 49 se presenta la distribución gráfica de los grados de pendiente en porcentaje 

de las zonas agrícolas de México en donde se observa que las zonas casi planas se localizan 

principalmente en las planicies costeras del Golfo norte y Sur, la planicie costera de Baja 

California, la planicie del Pacífico Norte, la Península de Yucatán, así como en algunas 

áreas agrícolas de la mesa del norte y Centro. La pendiente moderadamente inclinada se 

presenta fundamentalmente en los suelos agrícolas del eje neovolcánico y de las mesas del 

centro y norte. En cuanto a la pendiente de moderadamente escarpada ésta se encuentra 

distribuida en las zonas agrícolas de la Sierra Madre del Sur, algunas partes del eje 

neovolcánico y de la Sierra de Chiapas  

Rangos de pendiente 
en porcentaje 

Descripción Superficie         
(miles de hectáreas) 

Porcentaje de la 
superficie 

0-2 Casi planto 12,035.15 36.9 

2-8 Moderadamente 
inclinado 

11,850.41 36.4 

8-15 Inclinado 4,016.04 12.3 

15-45 Moderadamente 
escarpado 

3,881.42 11.9 

>45 Escarpado 813.78 2.5 

Total general  32,596.79 100.0 
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Figura 48. Distribución gráfica de los rangos de pendiente en las áreas agrícolas de México. 
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De acuerdo con datos del Sistema Información Agroalimentaria de Consulta (SIACON) la 

producción de maíz presenta una tendencia al alza durante los últimos once años, en 1998 

se produjeron 18, 454, 710 toneladas y para el 2008 el volumen de producción fue de 24, 

410, 279 toneladas (Figura 50). 

 

Figura 49. Producción histórica de maíz por estado. 
 

No obstante, se ha documentado que una parte importante de la producción en los estados 

como Jalisco y Sinaloa se basa en el uso de sistemas de riego. En este sentido, se espera que 

los cultivos de temporal se vean afectados por el cambio climático, los cuales aportan la 

alimentación a una parte importante de la población mexicana.   

Se seleccionó la estación de Chapingo, que se encuentra ubicada en el Estado de México, 

en el municipio de Texcoco. Ha sido ubicada como uno de los sitios productores de maíz 

del Valle de México. Se encuentra a 2250 msnm. El ciclo fenológico fue de 150 días, con 

fecha de siembra al 15 de mayo. El inicio de la floración se estableció a los 60 días y 

coincidió con el punto de máxima cobertura, así como la máxima profundidad de las raíces.  
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Se consideró un índice de cosecha del 40 %, de acuerdo con lo reportado por la literatura. 

El modelo fue calibrado y validado con datos de rendimiento de 8 años para el municipio 

de Texcoco, Estado de México. El modelo generado por Aquacrop concordó con la 

precipitación anual con un coeficiente de correlación de 0.85, considerándose un ajuste 

aceptable. Este parámetro resulta especialmente importante puesto que el presente trabajo 

se avoca al cultivo de temporal y dicho coeficiente indica la magnitud de cambio del 

rendimiento en la medida en que la precipitación aumenta o disminuye. El error cuadrático 

medio fue de 0.59, lo que implica que el modelo presenta un error de 590 kg/ha por ciclo 

agrícola para el periodo de tiempo seleccionado. El Cuadro 63 muestra los rendimientos 

comparados. 

Cuadro 63. Rendimientos observados y modelados (ton/ha) para maíz en Chapingo. 

Año Rendimiento 
observado 

Rendimiento 
estimado 

2003 4.03 3.82 

2004 3.22 3.64 

2005 3.08 2.29 

2006 2.95 2.35 

2007 3.25 3.82 

2008 2.92 2.61 

2009 2.80 3.74 

2010 3.18 3.67 

 

El error cuadrático medio normalizado indica la diferencia relativa entre el modelo y la 

observación y en este caso fue de 18.4 %, lo que corresponde a una modelación “Buena” de 

acuerdo con los criterios de validación enmarcados anteriormente. En la Figura 52 se 

muestra la tendencia de rendimiento seguida por el modelo en contraste con la reportada 

por SIAP, así como su interacción con la precipitación anual. Los cambios en el 

rendimiento proyectado se observan de forma diferenciada, dependiendo del modelo de 

cambio climático y la concentración de forzamiento radiativo.  
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En el horizonte cercano (2039), el rendimiento bajo un RCP de 8.5 W/m-2 es mayor al 

proyectado por el RCP 4.5, lo que sugiere que el aumento de las temperaturas podría 

beneficiar a corto plazo al cultivo. En dicho horizonte existen divergencias, pues el modelo 

CNRM RCP 8.5 es el que proyecta mayores rendimientos con valor de 4.6 ton/ha, mientras 

que el modelo GFDL RCP 4.5 prevé sólo 0.55 ton/ha. El impacto del cambio climático para 

este horizonte en promedio de todos los modelos es de 380 kg/ha menos, es decir, una 

disminución del rendimiento por 11.8 %. A continuación, se muestra la gráfica con los 

rendimientos obtenidos con cambio climático (Fig. 51).  

 

Figura 50. Rendimiento de maíz en Chapingo con escenarios de cambio climático 
 

El horizonte lejano (2099) nuevamente plantea divergencias, ya que el modelo más 

optimista CNRM RCP 8.5 prevé un aumento en el rendimiento en 1.6 ton/ha más que el 

escenario base. Sin embargo, 5 de los 10 escenarios prevén rendimientos inferiores a los 

500 kg/ha, siendo el modelo GFDL RCP 8.5 el más pesimista al proyectar un rendimiento 

de 0. En promedio de todos los modelos, el rendimiento disminuiría 49.3 % en relación al 

escenario base, lo que implica una obtener 1.6 ton/ha menos de lo que se obtiene ahora.  
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El cultivo del frijol en nuestro país tiene profundas raíces milenarias. Actualmente, el papel 

de esta leguminosa sigue siendo fundamental en lo económico, porque representa para la 

economía campesina una fuente importante de ocupación e ingreso, así como una garantía 

de seguridad alimentaria, vía autoconsumo; mientras que en la dieta representa, la principal 

y única fuente de proteínas para amplias capas de la población mexicana. Sin embargo, a 

pesar de ser un producto tan necesario, la producción de frijol en nuestro país es sensible a 

las condiciones climáticas que se presentan durante el año agrícola, así como a las inercias 

que se han acumulado por largos años (ASERCA, 1997). 

Zacatecas es la principal entidad productora de frijol, con una participación del 25%, 

seguida de Sinaloa con el 16%, Durango con 13%, Chihuahua con 11% y Nayarit 7%. Estas 

entidades ubicadas en el norte y occidente del país generan un volumen de producción de 

760 mil toneladas de frijol lo que representa el 73% del total nacional. Chiapas es la única 

entidad del sur – sureste con una importante participación en la producción, de 7% (FIRA, 

2011). En México se cultiva una diversidad de variedades de frijol, que responde a una 

geografía del consumo también diversa. La mayoría de la producción (entre 60% y 70%) se 

ubica en la zona norte y oeste del país, en donde se cultivan variedades azufradas, negras, 

pintas, etc. Las azufradas son consumidas en la zona norte; en cambio, todo el negro que se 

produce en Nayarit y Zacatecas, es enviado a la zona centro y sur del país, donde se 

encuentran sus mayores consumidores (ASERCA, 1997). 

Para este estudio de caso, se tomó el sitio de Chapingo, Texcoco localizado dentro de los 

límites del Edo. de México. En este lugar se cultiva la variedad de frijol que requiere de una 

altitud mayor a los 1500 msnm para poder tener un mejor rendimiento, y en este caso, la 

altitud en Chapingo es 2250 msnm. De la estación meteorológica se obtuvieron los datos de 

las variables precipitación y temperatura para alimentar el software AquaCrop. También se 

investigó la producción de la zona durante los últimos años con respecto al cultivo de frijol 

de temporal, lo cual sirvió para iniciar la calibración del modelo AquaCrop.  
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Primeramente, se obtuvieron los datos de producción anual que reporta el SIAP, que una 

vez calibrado el modelo AquaCrop, este se corrió para comparar los resultados que entrega. 

A continuación, se muestran los resultados de dicha corrida y su comparación con los datos 

reales, reportados por el SIAP.  

Cuadro 64. Rendimiento real (SIAP) y modelado con AquaCrop para frijol, variedad de altura (> 
1500 msnm) 

Año Rendimiento observado 
(SIAP) 

Rendimiento estimado 
(AquaCrop) 

2000 2.0 1.24 
2001 1.0 0.46 
2002 1.0 0.30 
2003 1.2 1.91 
2004 1.5 1.71 
2005 1.5 1.30 
2006 1.4 0.41 
2007 1.3 2.28 
2008 1.2 1.17 
2009 0.9 1.95 
2010 1.0 1.94 

 

Como se puede observar, los rendimientos estimados por el modelo AquaCrop, pueden ser 

diferentes que los que reporta el SIAP, pero se debe poner énfasis en que estos últimos se 

generan a partir de información del municipio, puede subestimar o sobrestimar los resultados, 

sesgando un poco los resultados reales de producción del sitio deseado, en este caso, Chapingo. 

Aun así, lo importante del modelo AquaCrop, es que su principal función es la de estimar el 

rendimiento respecto a la disponibilidad de agua, lo cual lo hace un buen modelador, 

presentando resultados congruentes con la cantidad de precipitación del sitio de interés.  

Una vez que el modelo AquaCrop ha sido calibrado con las condiciones del sitio de interés, se 

procedió a estimar las variables climáticas a partir de las razones de cambio de los modelos de 

cambio climático de este estudio. Se usaron 5 modelos de circulación general para obtener los 

datos del sitio y temporalidad deseados. Una vez modificadas las variables climáticas se corrió 

el modelo y los resultados se presentan en el Cuadro 65 y la Figura 52.  
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Cuadro 65. Rendimientos (ton/ha) de Frijol Chapingo, con escenario base y con Cambio Climático. 

 
HORIZONTE 

 
MODELO 

FORZAMIENTO RADIATIVO 
                   4.5                                        8.5 

CERCANO (2015-2039) 

CNR-MCM5 0.0 0.13 
GFDL 0.0 0.0 

HADGEM 0.08 0.0 
MPI 0.03 0.0 
REA 0.02 0.03 

MEDIO 
(2045-2069) 

CNR-MCM5 0.0 0.0 
GFDL 0.0 0.0 

HADGEM 0.0 0.0 
MPI 0.0 0.0 

 
 

LEJANO (2075-2099) 

CNR-MCM5 0.0 0.0 
GFDL 0.0 0.0 

HADGEM 0.02 0.0 
MPI 0.0 0.0 
REA 0.0 0.0 

 

 

Figura 51. Rendimiento con los escenarios de cambio climático para frijol en Chapingo 
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Como se puede observar, de acuerdo con los resultados del modelo, el rendimiento en los 

horizontes cercanos, medio y lejano es prácticamente nulo debido principalmente a la 

disminución de la precipitación del sitio. Para todos los modelos y horizontes el modelo 

mostró una disminución en los rendimientos, incluso una producción nula. Los modelos 

que mostraron solo unos cuantos kilos de producción fueron el HADGEM, el MPI y El 

REA en el caso del Horizonte Cercano y con RCP de 4.5, y para el mismo horizonte, pero 

con un RCP de 8.5, el modelo CNR-MCM5 mostró muy baja producción. Para el horizonte 

medio, la producción de todos los modelos fue nula. Y para el caso del Horizonte Lejano, 

únicamente el modelo HADGEM con un RCP de 4.5 mostró una pequeña producción, 

quedando los demás modelos en producción 0.  

 

 

 

Cada variedad de frijol necesita de distintas condiciones de temperatura, precipitación, tipo 

de suelo, etc. Para tener en cuenta esta situación se decidió modelar los rendimientos del 

cultivo de frijol que tuviera condiciones diferentes a las del sitio anterior. El sitio que se 

tomó para obtener los datos climáticos fue Tecomán, en el estado de Colima. Este sitio se 

encuentra en una altitud de 30 msnm, lo cual es adecuado para probar el modelo con el 

cultivo de frijol que prospera a dicha altitud.  

El modelo de AquaCrop se calibró dando un periodo de crecimiento para el frijol de 110 

días, poniendo como fecha de siembra el 30 de julio. La densidad de plantas que se utilizó 

fue de 13 plantas/m2, dando así un 65% de cobertura inicial. Para la floración se estableció 

un total de 13 días de duración y dejando una profundidad de raíces como poco profundo o 

medianamente enraizado. Una parte importante que diferencia a este estudio de caso del 

anterior, es que la variedad de Tecomán es más susceptible a la baja temperatura y soporta 

un poco mejor las temperaturas altas. En este caso, se calibró el modelo para que el rango 

de temperatura del cultivo para su desarrollo fuera de 12-32°C. 
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Una vez calibrado el modelo, se corrió y los resultados obtenidos se compararon con los 

datos de producción de la zona reportados por el SIAP. Para tener una mejor noción del 

funcionamiento del modelo con respecto a los datos reales, se hicieron algunas pruebas 

estadísticas, en este caso se tomó el índice de raíz cuadrada normalizada, la cual fue de 

47.39%, lo que significa que tiene una relación de casi el 50% con los datos del SIAP. 

También se obtuvo el error cuadrático medio, el cual indica el grado de error que puede 

tener el modelo que, respecto a los resultados obtenidos, el error podría ser de 57 kg/ha. 

Los resultados se muestran en el Cuadro 66.  

Cuadro 66. Rendimiento real (SIAP) y modelado con AquaCrop para frijol, variedad tropical (< 
1500 msnm) (ton/ha). 

Año Rendimiento observado 
(SIAP) 

Rendimiento estimado 
(AquaCrop) 

2003 0.6 1.6 
2004 1.0 0.8 
2005 1.5 0.9 
2006 1.1 1.6 
2007 2.0 1.6 
2008 1.5 1.2 
2009 0.7 1.4 
2010 1.3 1.6 

 

Una vez obtenido la calibración del modelo con los datos reales, se continuó con la 

modelación con datos de cambio climático. Como en los estudios de caso anteriores, se 

utilizaron 5 modelos de circulación general, todos con los forzamientos radiativos de 4.5 y 

de 8.5 Watts/m2. Los resultados obtenidos se muestran en el Cuadro 67 y la Figura 53. 
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Cuadro 67. Rendimientos (ton/ha) de Frijol Tecomán, con escenario base y con Cambio Climático. 

HORIZONTE MODELO 
1.2 

FORZAMIENTO RADIATIVO 
4.5                                     8.5 

CERCANO (2015-2039) 

CNR-MCM5 1.3 1.4 
GFDL 0.9 1.9 

HADGEM 1.2 1.6 
MPI 0.9 1.0 
REA 1.2 1.2 

 
MEDIO 

(2045-2069) 

CNR-MCM5 1.5 1.6 
GFDL 1.0 2.2 

HADGEM 0.7 0.6 
MPI 0.0 0.8 

LEJANO (2075-2099) 

CNR-MCM5 1.7 1.9 
GFDL 0.7 1.2 

HADGEM 0.4 0.3 
MPI 1.1 1.1 
REA 1.0 0.6 

 

 

Figura 52. Rendimiento con los escenarios de cambio climático para frijol en Tecomán. 
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Como se puede observar, los escenarios muestran tendencias a la baja, pero también al alta. 

Los casos más claros son el modelo GFDL con un RCP 8.5, que muestra un aumento en el 

rendimiento a mediano plazo mostrando un rendimiento de 2.229 ton/ha, lo que significa 

una tonelada más que el promedio base, mientras que por otro lado está el modelo MPI con 

RCP 4.5, que muestra un descenso en el rendimiento a 1.0 t/ha a mediano plazo pero que, a 

largo plazo, vuelve a presentar un aumento en el rendimiento. Aun así, para este caso, los 

escenarios del rendimiento no son tan drásticos, y muestran que la producción no mermaría 

demasiado de acuerdo a la modelación actual. 

 

 

 

El sorgo es una planta originaria de la India y uno de los principales cultivos de México. Es 

el principal ingrediente en la formulación de alimentos balanceados, con el 50% de la 

composición total, por lo que la producción pecuaria intensiva se encuentra altamente 

correlacionada con la producción de sorgo. El sorgo representa el grano forrajero con 

mayor presencia en nuestro país, por encima de la utilización de la cebada, trigo y maíz. El 

92% de la producción se destina al sector pecuario, el 7% se constituye por mermas y el 1% 

restante es utilizado como semilla para siembra (FIRA, 2011). En el año 2009, Tamaulipas, 

Guanajuato, Sinaloa y Michoacán fueron los principales productores de sorgo en el país, 

con una participación del 80.5% en la superficie sembrada, 77.2% en el volumen producido 

y 75.8% en el valor generado. Otros estados que destacan por su nivel de producción son 

Nayarit, Morelos y Jalisco. (FIRA, 2011). 

A partir de lo anterior, se tomó como sitio de trabajo el municipio de Celaya, en el estado 

de Guanajuato, ya que es una de las regiones con mayor producción de sorgo. La estación 

de la cual se extrajeron las variables climáticas fue la de Celaya, la cual se encuentra a una 

altitud de 1750 msnm. Para modelar los escenarios de rendimientos con AquaCrop, se 

calibro dicho software con las características del Sorgo, que en este caso se utilizó un 

periodo de crecimiento de 102 días, con una densidad de siembra de 20 plantas/m2, con una 
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cobertura inicial de dosel del 60%. Para la floración se estableció que el inicio de la misma 

es después de 65 días de haber sido sembrado, con una duración aproximada de 20 días. 

Para la profundidad máxima de la raíz se estableció como cultivo de raíz profunda, con 2 

metros de profundidad. Como índice de cosecha quedo con el 45%. El rango de 

temperatura para el buen desarrollo del cultivo que se estableció fue de 8-30°C.  

Cuando estuvo calibrado el modelo se ejecutaron las corridas para establecer el rango de 

error que podría tener. Los resultados fueron que, de acuerdo con el error medio cuadrático 

normalizado, la correlación entre rendimiento observado y estimado fue del 21.3%, lo cual 

indica un ajuste aceptable. También se obtuvo un error cuadrático de 1.57, lo que significa 

que el modelo podría subestimar o sobrestimar el rendimiento en por lo menos 1.57 t/ha. A 

continuación, en el Cuadro 68 se muestra ambos rendimientos, tanto el observado como el 

estimado.  

Cuadro 68. Rendimiento real (SIAP) y modelado con AquaCrop para Sorgo en Celaya (ton/ha). 

Año 
Rendimiento observado 

(SIAP) 
Rendimiento estimado 

(AquaCrop) 
2003 8.2 7.35 

2004 7.3 6.68 

2005 8.5 8.20 

2006 6.7 6.84 

2007 6 8.02 

2008 5.8 8.14 

2009 8.7 6.02 

2010 6.6 7.95 

 

Con la calibración deseada se modelaron los rendimientos para los escenarios con cambio 

climático. Los resultados generados por el modelo se presentan en el Cuadro 69, y en la 

Figura 54 se muestran los cambios que los escenarios de cambio climático tienen en el 

rendimiento. 
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Cuadro 69. Rendimientos (ton/ha) modelados con escenario de cambio climático para Sorgo en 
Celaya. 

HORIZONTE MODELO 
7.4 

FORZAMIENTO RADIATIVO 
4.5                             8.5 

 

 
CERCANO (2015-2039) 

CNR-MCM5 5.36 5.55 
GFDL 4.93 4.40 

HADGEM 5.98 5.03 
MPI 5.18 5.10 
REA 4.95 4.88 

 
MEDIO 

(2045-2069) 

CNR-MCM5 4.71 4.79 
GFDL 3.88 3.49 

HADGEM 4.54 4.06 
MPI 3.58 4.06 

 
LEJANO (2075-2099) 

CNR-MCM5 4.74 3.94 
GFDL 3.79 3.24 

HADGEM 5.61 3.27 
MPI 4.40 3.56 
REA 4.19 2.75 

 

 

Figura 53. Rendimiento con los escenarios de cambio climático para Sorgo en Celaya 
 



 

Evaluación integrada de la sensibilidad al cambio climático  

Sobre los suelos y el potencial productivo agrícola 

 

 

 171 

De acuerdo con los datos arrojados por el modelo, de los escenarios en el que el 

rendimiento más reducción tendría con respecto al rendimiento base sería en el Horizonte 

Lejano, con una disminución en promedio la producción en un 45%, casi la mitad de lo que 

se produce ahora. De los modelos que más castiga al rendimiento está el REA con RCP de 

8.5, ya que disminuiría en 61.4%, lo que significaría una pérdida de más de 4 ton/ha. Ten 

los modelos HADGEM y el GFDL, ambos con RCP de 8.5 tienen una reducción del 54.1 y 

54.4% del rendimiento original, respectivamente. Se nota en los escenarios que la tendencia 

que sigue el rendimiento es marcadamente negativa, lo que da una idea de que el cultivo 

perderá potencial productivo y con ello una disminución en la economía de los estados 

productores que se benefician de dicho grano.  

 

 

 

La cebada es un cultivo con creciente importancia económica. Ha sido parte fundamental 

en la alimentación, la industria y la ganadería, de la cual México obtiene diversos productos 

que son incluso de exportación tales como la cerveza. En nuestro país este cultivo tiene el 

séptimo lugar en importancia y se produce en al menos 23 estados (INIFAP 2011). La 

cebada en el municipio de Perote, Veracruz se cultiva en el ciclo primavera verano. La 

calibración del modelo del cultivo de cebada en el programa AquaCrop se realizó siguiendo 

las referencias bibliográficas y ajustando los parámetros para adecuar la tendencia a los 

rendimientos reportados por el SIAP. Se consideraron 7 años para la calibración y 

validación. El ciclo total de crecimiento fue establecido en 95 días, considerando 7 días a la 

emergencia, 55 días al inicio de la floración, 65 días a la máxima cobertura foliar, 85 días a 

la senescencia y 95 días a la madurez. La densidad de siembra se ajustó a 150 plantas/m2 

con una cobertura máxima del 80% y una profundidad radical de 1.2 m. El índice de 

cosecha fue del 35 %. A pesar de existir un rango de fecha de siembra del mes de abril a 

mayo principalmente, el cultivo modelado en Aquacrop se ajustó a una fecha de siembra 

del 15 de abril.  
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En cuanto al manejo del cultivo, se consideraron bordos o surcos de 30 cm, siguiendo el 

acomodo de siembra a doble hilera reportado por la literatura. Al ser un cultivo con alta 

densidad de plantas, no se requiere la presencia de acolchado. En lo que respecta al suelo, 

la clasificación de perfiles reportada por INEGI indicó que la textura del suelo más cercano 

a la estación meteorológica con agricultura de temporal es de tipo franca arenosa, con un 

horizonte de 1.10 m, un número de curva de 46 y un volumen de agua evaporable de 7 mm. 

El acuífero fue establecido a 4 m de profundidad, sin presencia de capas restrictivas, el tipo 

de suelo corresponde a un Regosol éutrico. El coeficiente R2 mide la varianza de los datos 

observados que es explicada por el modelo, y fue de 0.81 para este caso, lo que lo coloca en 

una valoración buena.  

El rendimiento modelado con AquaCrop se relacionó con la precipitación anual con un 

coeficiente de correlación de 0.73, de lo que sugiere un ajuste moderado. El error 

cuadrático medio fue de 0.25, es decir, el modelo se equivoca potencialmente en 250 kg/ha 

al proyectar el rendimiento. El error cuadrático medio normalizado se ubicó en un 28.7 %, 

lo que corresponde a una categoría “justa” o “moderada” por lo tanto, aceptable, ya que 

este índice mide la diferencia relativa entre el modelo y la observación. En el Cuadro 70 se 

muestra el comparativo de rendimientos observados y estimados.  

Cuadro 70. Rendimientos (ton/ha) observados y modelados para Cebada en Perote. 

 

Año Rendimiento 
real (SIAP) 

Rendimiento 
estimado 

2003 0.46 0.77 

2004 0.60 0.43 

2005 0.40 0.79 

2006 1.10 1.02 

2007 0.60 0.5 

2008 2.15 2 

2009 0.70 0.38 

Promedio 0.86 0.84 



 

Evaluación integrada de la sensibilidad al cambio climático  

Sobre los suelos y el potencial productivo agrícola 

 

 

 173 

Una vez calibrado el escenario base tanto en AquaCrop como en el modelo lineal generado, 

se proyectó el rendimiento bajo escenarios de cambio climático. El modelo generado arrojó 

resultados similares al software AquaCrop en los años base y en el horizonte lejano (2099), 

habiendo sólo 60 kg/ha de diferencia. No obstante, para el horizonte cercano (2039) la 

diferencia fue de 230 kg/ha en promedio, mientras que el horizonte lejano se diferenció por 

190 kg/ha. A pesar de las diferencias encontradas, el modelo lineal de rendimiento 

generado a partir de precipitación arrojó una tendencia similar al software AquaCrop, por lo 

que su uso es factible dentro de ciertos periodos de tiempo.  

Con escenarios de cambio climático, la biomasa potencial aumenta gradualmente para 

posicionarse en un 61% más con respecto a los años base. El aumento en la biomasa 

potencial tiene relación con la concentración de CO2 proyectada para décadas futuras. Por 

otro lado, la biomasa producida no prevé cambios significativos respecto al escenario base, 

puesto que para el 2099 se esperaría un 20.1% más respecto al promedio del escenario base 

(Fig. 55). 

 

Figura 54. Rendimiento con los escenarios de cambio climático para Cebada en Perote. 
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Para el horizonte de tiempo a mediano plazo (2069) se prevé obtener 0.43 t/ha en promedio, 

coincidiendo con el rendimiento esperado para 2039. No obstante, para este horizonte la 

incertidumbre se incrementó puesto que el modelo más optimista es el HADGEM RCP 8.5 

proyectando 0.66 t/ha, mientras que el GFDL RCP 4.5 fue el más restrictivo al considerar 

un rendimiento de 0.25 t/ha. En promedio el RCP 8.5 W/m-2 prevé 0.51 ton/ha, mientras 

que el RCP 4.5 W/m-2 se ubicó en 0.34 ton/ha. Para el año 2099 se registra una ligera 

mejora en el rendimiento comparado con el año 2069, puesto que se esperan 0.51 ton/ha en 

promedio de todos los escenarios. No obstante, implica un decremento del 40% respecto al 

escenario base. Asimismo, la incertidumbre se ve incrementada siendo el modelo MPI RCP 

8.5 el más optimista al plantear un rendimiento de 1.21 ton/ha, mientras que el HADGEM 

RCP 4.5 fue el más pesimista con sólo 0.17 ton/ha.  

 

 

De acuerdo con las estadísticas de SIAP, en el municipio de Puebla, Puebla no se encontró 

registro para este cultivo. No obstante, se consideró el municipio más cercano con 

características climáticas similares a las de la capital, que en este caso fue Acajete. La clase 

de suelo dominante según la cartografía de INEGI es el Arenosol. Este suelo tiene la 

característica de poseer textura arenosa. Al analizar los perfiles agrícolas realizados en 

dicho municipio, el tipo de textura dominante fue franco-arenosa. 

El trigo en Puebla se siembra en la temporada primavera verano. Según un manual técnico, 

la fecha de siembra se sitúa del 30 de abril al 20 de mayo para la región centro de México 

(Girola 1904). Para este caso de estudio, el modelo se calibró con fecha de siembra del 1 de 

mayo. La densidad de siembra se ubicó en los 2 millones 500 mil plantas por hectárea. El 

periodo completo para la fenología del trigo en esta zona fue de 216 días, contando 8 días 

para la germinación, 64 para la máxima cobertura, 66 para el inicio de la floración y 90 

para el inicio de la senescencia. De acuerdo con lo calibrado, se consideró un índice de 

cosecha del 30% sin estrés de fertilidad o salinidad. Los rendimientos de la calibración se 

muestran en el Cuadro 71.  
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Cuadro 71. Rendimientos (ton/ha) observados y modelados para Trigo en Puebla. 
 

Año 
Rendimiento real 

(SIAP) 
Rendimiento 

estimado 
2003 1.5 2.03 

2004 1.2 2.01 

2005 2 1.46 

2006 1 2.06 

2007 2 2.07 

2008 2 2.09 

2009 2 2 

 

Aunque los índices de concordancia arrojaron valores bajos (error medio cuadrado de 2.86 

ton/ha), es necesario hacer notar que el rendimiento proyectado por AquaCrop se ajustó 

mejor a la precipitación en contraste con los datos del SIAP. El coeficiente de correlación 

entre los datos modelados y la precipitación del periodo vegetativo fueron de 0.92, lo cual 

evidencia un buen ajuste al menos con la variable mencionada. Con escenarios de cambio 

climático se observa una disminución generalizada en los rendimientos potenciales 

alcanzables por el trigo para esta región. En el escenario base se reportó un promedio de 

rendimiento de 1.96 t/ha según lo modelado por AquaCrop.  

De acuerdo con los escenarios climáticos, para el horizonte cercano (2039) se esperarían 

rendimientos de alrededor de 1.79 t/ha en promedio. De los modelos probados, el GFDL y 

el HADGEM prevén las mayores pérdidas en el potencial productivo, ya que arrojan 

rendimientos de 1.66 y 1.70 ton/ha respectivamente. Por otro lado, se espera que un 

forzamiento radiativo mayor genere cambios más drásticos en el comportamiento del clima 

y, por tanto, del medio biofísico. En contraste, el RCP 4.5 Watts/m-2 prevé ligeramente 

mayores pérdidas del rendimiento en comparación con el 8.5 Watts/m-2. Ello puede deberse 

a que los RCP elevados atrasan el inicio de las lluvias y podrían potencialmente beneficiar 



 

Evaluación integrada de la sensibilidad al cambio climático  

Sobre los suelos y el potencial productivo agrícola 

 

 

 176 

al trigo en etapas de desarrollo foliar, toda vez que se ha reportado alguna resistencia a 

sequías iniciales. La Figura 39 muestra las tendencias en el rendimiento potencial de trigo.  

Considerando el horizonte medio (2045-2069), el rendimiento se vería reducido a 1.6 

ton/ha según el promedio de todos los escenarios de cambio climático, lo cual representa 

una pérdida del 17% en comparación con el escenario base. Los modelos GFDL y 

HADGEM son nuevamente los más severos al proyectar rendimientos de 1.44 y 1.58 ton/ha 

respectivamente. En contraparte los modelos CNRM y MPI fueron los más optimistas al 

arrojar rendimientos de 1.69 y 1.68 ton/ha respectivamente. Se observa que la variabilidad 

en este horizonte es relativamente baja, pues entre el máximo y el mínimo sólo hay 250 

kg/ha de diferencia. 

Finalmente, el horizonte lejano plantea divergencias considerables. Aunque la tendencia 

continúa indicando una pérdida gradual del potencial productivo, la incertidumbre asociada 

a los escenarios de cambio climático se ve incrementada. En promedio de todos los 

modelos se prevé que el rendimiento baje a 1.37 ton/ha, lo que implica un 29% menos en 

contraste con el escenario base. Los modelos que fueron más restrictivos fueron el REA 

RCP 4.5 y GFDL RCP 8.5 al proyectar 0.78 y 1.01 ton/ha respectivamente (ver líneas 

amarillas y naranjas punteadas en Figura 56). El modelo más optimista fue el MPI RCP 4.5. 

el cual se ubicó con un rendimiento de 1.68 ton/ha.  

Figura 55. Rendimiento con los escenarios de cambio climático para trigo en Puebla. 
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Las propiedades de suelo que corresponden a textura y espesor, es difícil que cambien a 

través del tiempo, sin embargo, la superficie afectada por sales y sodio puede aumentar en 

un futuro si no se da un manejo adecuado de las zonas agrícolas, sobre todo en las áreas 

localizadas en el norte del país. Esto afecta directamente en el pH del suelo ya que pueden 

aumentar las áreas con pH alcalino según la afectación ya sea por sales o sodio, impactando 

directamente en la productividad de los suelos, así mismo el aumento de la precipitación 

puede ocasionar una mayor lixiviación de cationes básicos que pueden exacerbar la 

acidificación del suelo (Rengel, 2011).  

Las malas prácticas de manejo como es la labranza convencional, la quema de residuos de 

cosecha, pueden causar una improductividad de los suelos generando a su vez una 

disminución en la materia orgánica del suelo lo que provocaría de igual forma una 

disminución considerable en la productividad de los mismos, que como se pudo observar 

en los resultados, los suelos tienen en la actualidad muy baja materia orgánica y se estima 

que la disminución continúe. Esto conlleva como consecuencia a un aumento en la 

utilización de fertilizantes sobre todo nitrogenados que al ser mal utilizados pueden 

ocasionar daños irreversibles en los suelos incrementando el número de áreas 

improductivas por desertificación (Tang y Rengel, 2003). 

 

 

Según los resultados arrojados del periodo de crecimiento, se observa que tanto en el RCP 

4.5 como en el RCP 8.5 existe una tendencia de incremento en la superficie con menor 

número de días con condiciones favorables para el desarrollo de los cultivos, como es el de 

0 días y la superficie de rango de 1-90 días y una disminución considerable en el rango de 
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181-271 días que es el que predomina en la actualidad; y de manera general en los rangos 

con mayor número de días de crecimiento. 

Esto se debe fundamentalmente a que el final del periodo de crecimiento se acorta debido a 

la disminución de la precipitación y un incremento en la evapotranspiración potencial, lo 

que genera un estrés hídrico mayor como consecuencia una disminución en las reservas de 

humedad almacenada en el perfil del suelo. Esta situación denota una preocupación, pues 

los cultivos tendrán menos días en los que exista disponibilidad de agua y temperatura 

favorable para su desarrollo. Este fenómeno se agudiza fundamentalmente en los estados 

del norte y centro del país. Los resultados de este estudio concuerdan con lo reportado por 

Porporato et al. (2004) quienes encontraron que las pérdidas de agua por 

evapotranspiración, índice de sequía, escorrentía e infiltración profunda dependen de 

manera crucial no sólo de la precipitación total durante la temporada de crecimiento, sino 

también de la ocurrencia y magnitud de los eventos de lluvia, afectando directamente en la 

productividad del suelo.   

 
 

 

Como se estableció en el apartado de resultados se tiene la tendencia de aumento en el 

rango de periodo húmedo menores como es el de 1-90 días es similar en los dos RCP 

utilizados y en los cinco modelos evaluados, así mismo la disminución del periodo de 91-

180 días que es el de mayor superficie en el escenario base, presenta una disminución 

drástica y constante en los escenarios a mediano y largo plazo. Esto se debe a lo que se 

explicó en el punto anterior, al disminuir la precipitación a través del tiempo y el aumento 

en la evapotranspiración potencial se generará que las demandas de evapotranspiración de 

los cultivos no se satisfagan a una completa o máxima cobertura, y aumente el déficit de 

humedad en los suelos, disminuyendo las demasías de agua. Ocasionando un impacto 

negativo en la productividad de los suelos y por lo tanto menor rendimiento en los cultivos. 

Esta problemática afectaría directamente a la mayoría de los cultivos, principalmente en la 
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mayoría de las áreas agrícolas de temporal, principalmente en donde se tiene una 

precipitación moderada que tendería a disminuir.  

 
 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se tiene que el régimen Hypertérmico es el de mayor 

aumento aplicando los escenarios y modelos de cambio climático, lo que significa que los 

suelos agrícolas tendrían una temperatura media mayor de 22°C; por lo tanto, los suelos 

clasificados como Térmicos aumentarían su temperatura y con ello pasarían a ser de la 

clase de Hipertérmicos o Isohipertérmicos. Según Krischbaum (1995) el aumento de 1°C en 

la temperatura del suelo puede perder el 10% del carbono orgánico. Así mismo puede 

limitar la respiración afectando la descomposición microbiana de la materia orgánica del 

suelo reduciendo la producción primaria neta (Jenkinson et al., 1991).   

 

 

 

La mayor parte de la superficie de las áreas agrícolas afectada por la erosión hídrica se 

concentra en las zonas montañosas con mayor pendiente y donde se tienen precipitaciones 

medias anuales media a altas. De acuerdo a los resultados obtenidos con los diferentes 

escenarios de tiempo y con los cinco modelos evaluados, se manifiesta que el grado de 

erosión hídrica severa aumentará, esto se explica a qué, la compleja topografía del territorio 

nacional es un factor que, combinado con el manejo inadecuado de las tierras, agrícolas y 

ganaderas, puede favorecer las escorrentías que erosionan las capas superficiales del suelo, 

y como disminuiría la cobertura del suelo asociado al incremento en el déficit hídrico, el 

suelo tendría menor protección y estaría más expuesto a la remoción y arrastre por la 

escorrentía (SEMARNAT, 2012) , así mismo debido al calentamiento global se espera que 

conduzca a un ciclo hidrológico más vigoroso en algunas regiones como son la parte sur del 

país, incluyendo mayor cantidad de precipitación total, así como una mayor intensidad en 

las precipitaciones. Cuando las precipitaciones aumentan, la escorrentía y la erosión podría 
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incrementar a una tasa mayor: En algunos casos al disminuir la lluvia anual disminuirá 

también la producción de biomasa que podría conducir a una mayor susceptibilidad de los 

suelos a ser erodados (Nearing, et al., 2004). 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la erosión eólica se concentra en las áreas agrícolas 

del norte del país y de manera aislada en áreas de la región occidente, centro y sur. Esto se 

debe fundamentalmente a que son áreas con déficit de humedad, baja cobertura vegetal y 

alta velocidad del viento que al incrementarse las temperaturas desecan los suelos 

favoreciendo a la erosión eólica (Brauch y Oswald, 2009). Las áreas agrícolas donde no se 

presenta erosión eólica coincide con las zonas montañosas que cuentan con cobertura 

vegetal con climas húmedos y subhúmedos en donde el suelo permanece húmedo la mayor 

parte del año.  

 

 

 

Según los resultados obtenidos por la evaluación de la degradación de suelos inducida por 

el hombre elaborada por SEMARNAT-CP (2002) se tiene que el 44.4% de la superficie de 

los suelos agrícolas de México presenta algún grado de degradación física, siendo la 

pérdida por productividad agrícola del de mayor proporción en la superficie, esto significa 

que se ha dado un proceso de cambio de uso del suelo a infraestructura, minería, 

actividades industriales o urbanización; la afectación por compactación que es el que tiene 

el segundo lugar de importancia, está asociada al deterioro de la estructura del suelo por el 

pisoteo del ganado o por el paso frecuente de maquinaria y la baja incorporación de 

residuos orgánicos a los suelos.  

En cuanto a la degradación química se tiene que el 73.2% de los suelos agrícolas de México 

presentan declinación de la fertilidad y reducción de la materia orgánica, esto significa que 

existe un decrecimiento neto de nutrimentos y materia orgánica disponibles en el suelo, que 

provocan una disminución en la productividad, debido a la falta de incorporación de 
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materiales orgánicos como residuos de cosecha y estiércoles, por lo que están en un proceso 

continuo de disminución del contenido de materia orgánica y de declinación de la fertilidad 

(SEMARNAT-CP, 2002). El aspecto de pérdidas de nutrientes y de materia orgánica debe 

ser considerado con especial atención en el caso de los agricultores de escasos recursos que 

no están en condiciones de realizar la reposición de nutrientes perdidos para mantener el 

nivel de fertilidad del suelo a través del uso de fertilizantes químicos. En estos casos los 

rastrojos inadecuados de los cultivos obtenidos en los suelos erosionados contribuyen poco 

a la cobertura del suelo y a su protección contra la erosión; ocasionando que la disminución 

de los contenidos de materia orgánica y de nutrientes se vuelva acelerada (El Swaify y 

Dangler, 1982). 

 

 

En este estudio se encontró que el escenario base del contenido de carbono en los suelos 

agrícolas de México tienen bajos contenidos, debido a que las condiciones de clima y 

propiedades del suelo no favorecen la acumulación de materia orgánica por la baja 

producción de biomasa en las regiones de tierras secas, y que las prácticas de manejo han 

incluido en varias regiones agrícolas del país la quema de residuos de cosecha, así como la 

labranza tradicional que favorece la mineralización y perdida de la materia orgánica de los 

suelos. En los escenarios a corto, mediano y largo plazo se observó de manera general que 

la superficie y porcentaje del contenido de carbono en los suelos agrícolas del país se 

reducirá en todos los escenarios y modelos evaluados en ambos RCP, sin embargo, la 

velocidad de mineralización difiere, ya que es más rápida en el escenario a corto plazo al 

descomponerse la fracción con productos más fáciles de aprovechar por los 

microorganismos del suelo, pasado el tiempo prevalecen las fracciones más resistentes a la 

descomposición, lo que hace que disminuya más lentamente el contenido de COS y esto se 

tiene a plazos mayores como son el escenario a mediano y largo plazo. 

La disminución o aumento de la precipitación también afecta directamente en la producción 

de biomasa; un decremento de la precipitación conlleva a menor biomasa por lo tanto se 

tiene menor contenido de carbono y menor productividad del mismo; mayor precipitación 
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generará mayor lixiviación y pérdida de nutrientes afectando directamente en la producción 

agrícola, aunque favorecerá mayor producción al tener también mayor temperatura 

(Rounsevell et al., 1999). Así mismo la disminución del contenido de carbono en la parte 

sur del país se pueden deber a la disminución de captura de carbono durante el decremento 

de la humedad del suelo causada por el aumento de las temperaturas (Berthelot et al., 

2002).  

 

 

 

La pendiente y forma de los terrenos agrícolas está directamente relacionada con la 

facilidad o dificultad para realizar las prácticas agrícolas, así como con el proceso de 

erosión hídrica ya que están consideradas como factores que intervienen en el proceso, 

esencialmente el ángulo de la pendiente ya que mientras más pronunciada sea, habrá mayor 

riesgo de erosión (Gayoso y Alarcón, 1999). Así mismo la erosión se va incrementando a 

medida que aumenta la pendiente del terreno ya que también lo hacen la cantidad y la 

energía de la escorrentía superficial. En una superficie plana, las gotas de lluvia salpican las 

partículas de suelo en todas direcciones. En cambio, en una superficie con pendiente las 

partículas de suelo que toman dirección hacia abajo y es más fácil que sean removidas del 

suelo, por lo cual, estadísticamente cuando se observa al efecto de la erosión por salpique 

en un terreno inclinado, las partículas de suelo tienden a desplazarse hacia abajo, 

aumentando la proporción en función de la pendiente. Las pérdidas de suelo por erosión 

hídrica crecen al aumentar la inclinación y la longitud de un talud como consecuencia del 

incremento de la velocidad y volumen de la escorrentía superficial, y sus efectos se hacen 

sentir mucho más fuertemente en las partes inferiores de las laderas.   

 

 

 

La productividad de los suelos agrícolas se redujo considerablemente en los seis estudios de 

caso ya que según Melillo et al. (1993) en regiones secas puede disminuir la producción 
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primaria neta por la disminución de la humedad en el suelo o por el incremento en la 

evapotranspiración, que concuerda con los resultados obtenidos en este trabajo, así mismo 

una disminución en las precipitaciones y un aumento en las temperaturas ocasionadas por el 

calentamiento global pueden generar una disminución en los rendimientos de los cultivos, 

asociado a un mayor estrés hídrico, lo que a su vez agudizaría la inseguridad alimentaria en 

especial en las zonas áridas y semiáridas de México. 

En un resumen general sobre los resultados obtenidos en este apartado se tiene que el maíz 

en Chapingo, Estado de México, tiene un rendimiento promedio de 3.18 ton/ha, mientras 

que para los escenarios de cambio climático ese rendimiento disminuye a 2.08 ton/ha, lo 

que sugiere una disminución del 34.69% en el rendimiento.  Para el frijol igualmente en 

Chapingo, Estado de México, el rendimiento promedio actual es de 1.25 ton/ha, mientras 

que, para los escenarios de cambio climático, el rendimiento disminuye a 0.01 ton/ha en 

promedio, dejando una disminución del 99.10%, es decir, casi la totalidad del rendimiento. 

Para el frijol en el municipio de Tecomán, en el estado de Colima, el rendimiento promedio 

actual es de 1.21 ton/ha, mientras que el promedio del rendimiento modelado con cambio 

climático es de 1.15 ton/ha, lo que denota una disminución con respecto al escenario base. 

Para el cultivo de Sorgo en el municipio de Celaya, en el estado de Guanajuato, el 

rendimiento promedio actual es de 7.23 ton/ha, mientras que el promedio del rendimiento 

modelado con cambio climático fue de 4.41 ton/ha, suponiendo así una disminución del 

38.9% con respecto al base. Para la cebada en Perote, Veracruz el rendimiento promedio es 

de 0.8 ton/ha, y los escenarios de cambio climático sugieren en promedio una disminución 

en el rendimiento de 46.7%. El trigo en Puebla, Puebla reportó un rendimiento base 

modelado de 1.96 ton/ha. La tendencia con escenarios de cambio climático sugiere una 

disminución del 30% en promedio para el horizonte lejano.  
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Los indicadores seleccionados para la evaluación de los impactos del cambio climático en 

los suelos agrícolas se considera que son los requeridos para cumplir con los objetivos 

establecidos. En cuanto a las propiedades del suelo es fundamental conocer las condiciones 

actuales, para poder dar una explicación del porqué suceden los cambios en el futuro, así 

mismo fueron indispensables para poder utilizar el programa AquaCrop el cual sirvió para 

conocer la dinámica del potencial productivo para varios cultivos en diferentes sitios. En el 

balance y régimen de humedad se aprecia que los cultivos tendrán una mayor presión pues 

tendrán menos días en los que exista disponibilidad de agua y temperatura favorable para su 

desarrollo y mayor demanda de evapotranspiración, incrementándose el déficit de humedad 

en los suelos agrícolas. El aumento de la temperatura del suelo afectará directamente en la 

producción de biomasa, por lo que es un factor importante en la declinación del carbono 

orgánico del suelo, sobre todo en producción y en mineralización si es que se tiene 

satisfecha la demanda de agua de los cultivos. 

La degradación del suelo, a consecuencia de la erosión, provoca la reducción de la 

productividad del suelo con reflejos sobre la producción de los cultivos. En los casos 

extremos, como cuando aparecen cárcavas o cuando hay pérdida total de la capa arable, el 

efecto en el rendimiento es obvio; en cambio, cuando ocurren pequeñas pérdidas anuales 

del suelo, el efecto puede ser imperceptible por muchos años. Estos daños corresponden a 

las pérdidas de productividad por la reducción de la eficiencia y del efecto residual de los 

abonos y enmiendas, atrasos en la resiembra, fallas en los cultivos, agravamiento de las 

sequías, gastos de dragado, reconstrucción de daños causados por avenidas, azolvamiento 

de presas y reservorios, costos de descontaminación del ambiente por contaminantes de 
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origen agrícola, costos de tratamiento del agua para el abastecimiento del agua, costos de 

recuperación de carreteras y accesos, entre otros. 

 

 

La disminución del carbono orgánico de los suelos agrícolas aunado a mayores grados de 

pendiente puede, así como un mal manejo de los suelos, interrelacionado con cualquier 

grado de degradación puede ocasionar la pérdida total de la productividad de los suelos 

agrícolas, aumentado la superficie de desertificación. Observando los resultados obtenidos 

para cada uno de los estudios de caso presentados en este documento, se puede tener un 

panorama de los escenarios que le esperan a cada uno de los cultivos evaluados, los cuales 

en su mayoría son negativos. Por lo que se deben generar medidas que disminuyan el daño 

que se tendrá con el inevitable cambio climático, esto con el fin de poder mitigar las 

pérdidas en las producciones, principalmente de aquellos cultivos básicos que son de 

importancia nacional, ya que de ellos dependen las generaciones futuras y actuales para su 

subsistencia. Cabe recalcar que, de acuerdo con las proyecciones actuales, las condiciones 

parece que se tornarán cada vez más difíciles, por lo que se deben establecer estrategias de 

adaptación y de mitigación para los posibles desastres venideros asociados al cambio 

climático.  
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Acidificación: Es una disminución del pH del suelo a través de procesos de movilización o 

incrementos de compuestos que acidifican al suelo.  

Anegamiento: Esta asociado con las acciones humanas que inducen al hidromorfismo, 

excluyendo los campos arroceros inundados. Las posibles causas asociadas con este 

proceso fueron la elevación del nivel del agua debido a la construcción de represas para 

riego y/o incremento de la frecuencia de inundaciones.  

Compactación: Está asociada al deterioro de la estructura del suelo por el pisoteo del 

ganado o por el paso frecuente de maquinaria.   

Continuo de Elevaciones Mexicano 3.0: Es un producto que representa las elevaciones 

del territorio continental mexicano, mediante valores que indican puntos sobre la superficie 

del terreno, cuya ubicación geográfica se encuentra definida por coordenadas (X, Y) a las 

que se le integran valores que representan las elevaciones (Z). Los puntos se encuentran 

espaciados y distribuidos de modo regular. 

Cryico: Suelos muy fríos (T° media menor de 8°C). No presetan permafrost, ya que no se 

encuentran congelados durante todo el año. Aparece en la zona de los Andes y el sur de 

Chile y Argentina.  

Declinación de la fertilidad y reducción del contenido de materia orgánica: Consiste en 

el decrecimiento neto de nutrimentos y materia orgánica disponibles en el suelo, que 

provocan una disminución en la productividad.  
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Degradación física: La degradación física se refiere a un cambio en la estructura del suelo 

cuya manifestación más conspicua es la pérdida o disminución de su capacidad para 

absorber y almacenar agua. 

Degradación química: La degradación química involucra procesos que conducen a la 

disminución o eliminación de la productividad biológica del suelo y está fuertemente 

asociada con la presencia de actividades agrícolas.  

Disminución de la disponibilidad de agua en los suelos: Asociado al abatimiento del 

nivel del agua por actividades agrícolas o por extracción de agua potable, disminución de la 

cobertura del suelo así como la reducción del contenido de materia orgánica.  

Encostramiento y sellamiento: Esta asociado al relleno de los poros del suelo por material 

fino y desarrollo de una capa impermeable en la superficie del suelo que impide la 

infiltración del agua de lluvia, causado por una cobertura vegetal pobre, así como el efecto 

máximo del golpeteo de las gotas de lluvia, el bajo contenido de materia orgánica y con la 

destrucción de la estructura del suelo.  

Erosión eólica: En la erosión eólica, el agente erosivo es el viento.  

Erosión hídrica: La erosión hídrica se define como la remoción laminar o en masa de los 

materiales del suelo debido a la acción del agua de lluvia, la cual puede deformar el terreno 

y originar canalillos y cárcavas.  

Eutroficación: Corresponde al exceso de nutrimentos del suelo que perjudican el 

desarrollo de las plantas, originado por aplicaciones desbalanceadas de fertilizantes 

químicos orgánicos e inorgánicos, que originan un exceso de nitrógeno o de fosforo; o por 

encalado.  

Frigido: Es más cálido en verano que un suelo con régimen cryico, pero su temperatura 

media anual es menor de 8°C. La diferencia entre la temperatura media del suelo en verano 

y en invierno es mayor de 6°C. 
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Gélico: Suelos con T° media menor de 0°C. La temperatura media del suelo en verano es 

de almenos 10°C. 

Hipertérmico: La T° media del suelo mayor de 22°C, la diferencia entre la temperatura 

media del suelo en verano e invierno es mayor de 6°C. 

Hundimiento del suelo superficial: Está asociado a la mineralización de la materia 

orgánica en suelos orgánicos y al asentamiento de suelos minerales debido al abatimiento 

del nivel del agua  

Isofrígido: La T° media del suelo es menor de 8°C; la diferencia entre la temperatura 

media del suelo en verano e invierno es menor de 6°C. 

Isohipertérmico: La T° media del suelo es mayor de 22°C; la diferencia entre la 

temperatura media del suelo en verano e invierno es menor de 6°C. 

Isomegatérmico: La T° media del suelo mayor de 28°C; la diferencia entre las 

temperaturas medias del suelo en verano e invierno es menor de 5°C.   

Isomésico: La T° media del suelo se encuentrra en el rango de 8-15°C; la diferencia entre 

la temperatura media del suelo en verano e invierno es menor de 6°C. 

Isotérmico: La T° media del suelo se encuentra en el rango de 15-22°C; la diferencia entre 

la temperatura media del suelo en verano e invierno es menor de 6°C. 

Mésico: La T° media del suelo se encuentra en el rango de 8-15°C; la diferencia entre la 

temperatura media del suelo en verano e invierno es mayor de 6°C.  

Pérdida de la función productiva: Asociada al uso de los suelos para la urbanización y 

actividades industriales, infraestructura, minería, así como los bancos de material. 

Polución: Es consecuencia de la localización, concentración y efecto biológico adverso de 

una sustancia extraña en el suelo que considera tiraderos de basura, derrames, residuos 

industriales, etc., así como a la polución aérea, deposición de compuestos acidificantes y/o 

metales pesados.  



 

Evaluación integrada de la sensibilidad al cambio climático  

Sobre los suelos y el potencial productivo agrícola 

 

 

 197 

Salinización/Alcalinización: Es el incremento neto en el contenido de sales en el suelo, 

que provoca una disminución en el rendimiento de los cultivos, esto como consecuencia 

principalmente del mal manejo del agua de riego.  

Térmico: La T° media del suelo se encuentra en el rango de 15-22°C; la diferencia entre la 

temperatura media del suelo en verano e invierno es mayor de 6°C. 


