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Acrónimos 

AFOLU Agropecuario, silvicultura y otros usos del suelo (por sus siglas en 
inglés) 

AMPA Asociación Mexicana para la Producción Animal y Seguridad 
Alimentaria 

BANXICO Banco de México 
BUR Informe Bienal de Actualización (por sus siglas en inglés) 
CAB Cambio de año base 
CCMSS Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible A.C 
CCVC Contaminantes climáticos de vida corta 
CECES Elasticidad de sustitución constante (por sus siglas en inglés) 
CEDRSSA Centro de Estudios de Desarrollo Rural Sustentable y Soberanía 

Alimentaria 
CEFP Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 
CEMEXI Campo Experimental del Valle de Mexicali 
CGIAR Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional (por 

sus siglas en inglés) 
CH4 Metano 
CIF Costo, seguro y flete, puerto de destino convenido” (por su 

acrónimo en inglés).  
CIMMYT Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y Trigo 
CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático 
CND Contribuciones Nacionalmente Determinadas 

CNOG Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas 
CO2 Bióxido de carbono 
CO2e Bióxido de carbono equivalente 
COLMEX Colegio de México 
CONABIO Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la 

Biodiversidad 
CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
CONADESUCA Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de 

Azúcar 
CONAFOR Comisión Nacional Forestal 
CONAGUA Comisión Nacional del Agua 
CONAPO Consejo Nacional de Población 
CONAZA Comisión Nacional de Zonas Áridas 
CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
COTECOCA Comisión Técnico-Consultiva de Coeficientes de Agostadero 
COUSSA Conservación y uso sustentable del suelo y agua 
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CV Variación Compensada (por sus siglas en inglés) 
DC Desarrollo de capacidades 
DEARN Dirección de Economía Ambiental y de Recursos Naturales 
DGIS Dirección General de Información en Salud de la Secretaría de 

Salud 
DOF Diario Oficial de la Federación 
ENA Encuesta Nacional Agropecuaria 
ENIGH Encuesta Nacional de Ingreso y Gastos de los Hogares 
ENOE Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
EQ Ecuación 
ETF Estudios Técnicos Forestales 
EV Variación Equivalente (por sus siglas en inglés) 
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

Agricultura (por sus siglas en inglés) 
FAPPA Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios 
FEFA Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios 
FEGA Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos 

Agropecuarios 
FGL Fondo de Garantía Líquida 
FINÁRBOL Financiamiento al Sector Forestal 
FIRA Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura 
FIRCO Fideicomiso de Riesgo Compartido 
FND Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 

Pesquero 
FONAFOR Fondo Nacional Forestal 
FOPESCA Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras 
FRPI Fondo de Reserva para Pago de Intereses 
GAMS Sistema General de Modelación Algebraica (por sus siglas en 

inglés) 
GEI Gases de efecto invernadero 
Gg Giga gramos 
Ha Hectáreas 
INECC Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 
INEGEI Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
INEGyCEI Inventario Nacional de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 

y Compuestos de Efecto Invernadero 
INIFAP Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 

Pecuarias 
INM Instituto Nacional de Migración 
INPC Índice Nacional de Precios al Consumidor 
IPCC Panel Intergubernamental de Cambio Climático (por sus siglas en 
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inglés) 
IPPU Energía procesos Industriales y usos de productos (por sus siglas 

en inglés) 
ITAM Instituto Tecnológico Autónomo de México 
LDRS Ley de Desarrollo Rural Sustentable 
LGCC Ley General de Cambio Climático 
LGEEPA Ley General para el Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
LGDFS Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 
LGVS Ley General de Vida Silvestre 
m3 Metros cúbicos 
m3r Metros cúbicos de rollo 
MBA Modelo Basado en Agentes 
mdp Millones de pesos 
MCS Matriz de contabilidad social  
MEGDE Modelos de Equilibrio General Dinámicos Estocásticos 
MEG Modelo de Equilibrio General 
MEGA Modelo de Equilibrio General Aplicado 
MIP Matriz Insumo Producto 
MMt Millones de toneladas 
MOM Materia orgánica muerta 
MOS Materia orgánica del suelo 
MR Moderadamente resistente 
MRV Monitoreo, reporte y verificación 
Msnm Metros sobre el nivel del mar 
MtCO2e Mega toneladas de bióxido de carbono equivalente 
N2O Óxido nitroso 
NDC Contribución Nacionalmente Determinada (por sus siglas en 

inglés) 
NERF Nivel de emisiones de referencia forestal 
NH3 Amoniaco 
NIR Reporte del Inventario Nacional (por sus siglas en inglés) 
NMX Norma Mexicana 
NOM Norma Oficial Mexicana 
NOX Óxido de nitrógeno 
PEA Población Económicamente Activa 
PEESA Programa de Eficiencia Energética en el Sector Agropecuario 
PEPyCS Programa Especial de Producción y Consumo Sustentable 
PFC Plantaciones forestales comerciales 
PFNM Producto forestal no maderables 
PIB Producto Interno Bruto 
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PIDETEC Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo Tecnológico y 
Educación 

PMR Productos de madera recolectada 
PND Plan Nacional de Desarrollo 
PROCAMPO Programa de Apoyo Directo al Campo 
PRODEPLAN Programa de Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales 
PRODEZA Proyecto Estratégico de Desarrollo de las Zonas Áridas 
PROGAN Programa de Fomento Ganadero 
PROMARNAT Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
PROMETE Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer 

Emprendedora 
PRONAFOR Programa Nacional Forestal 
RAN Registro Agrario Nacional 
RF Restauración Forestal y Reconversión Productiva 
REDD+ Reducción de Emisiones por Degradación y Deforestación de los 

Bosques 
SA Servicios Ambientales 
SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación 
SAT Silvicultura, Abasto, Transformación y Comercialización 
SCIAN Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 
SCNM Sistema de Cuentas Nacionales de México 
SCT Secretaría de Comunicaciones y Transporte 
SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
SIAP 
SCIAN 

Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera 
Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 

SIICYT Sistema Integrado de Información sobre Investigación Científica y 
Tecnológica 

SINIIGA Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado 
SIREM Sistema de Información Regional de México 
SNICS Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas 
SNIGFS Sistema Nacional de Información y Gestión Forestal 
TCMA Tasa de crecimiento medio anual 
tCO2e Toneladas de bióxido de carbono equivalente 
TDR Términos de referencia 
TF Tierras forestales 
TIR Tasa interna de retorno 
UERA Unidades Económicas Rurales Agrícolas 
USCUSS Uso de Suelo, Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura 
VA Valor agregado 
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VAB Valor agregado bruto 
VBP Valor bruto de producción 
VPH Viviendas particulares habitadas 
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Glosario  

Agrosilvicultura 

Es un grupo de prácticas y sistemas de producción, 
donde la siembra de los cultivos y árboles forestales se 
encuentran secuencialmente y en combinación con la 
aplicación de prácticas de conservación de suelo. Estas 
prácticas y sistemas están diseñados y ejecutados 
dentro del contexto de un plan de manejo de finca, 
donde la participación del campesino es clave. 

(FAO, 2017) 

Año base 

Es el año de referencia para expresar los cálculos a 
valores constantes, el cual deberá reunir ciertos 
requisitos: 1) reciente 2) existir normalidad en las 
condiciones de mercado 3) registrar crecimiento 
económico 4) existe información abundante 5) tiene 
uniformidad en las variaciones de precios.  

(INEGI, 2013) 

Aprovechamiento 
forestal sustentable 

La extracción realizada en los términos de esta Ley, de 
los recursos forestales del medio en que se encuentren, 
incluye los maderables y los no maderables, en forma 
que se respete la integridad funcional y las capacidades 
de carga de los ecosistemas de los que forman parte 
dichos recursos por periodos indefinidos. 

(DOF, 2018) 

Biomasa 

Toda materia orgánica aérea o subterránea, viva o 
muerta por ejemplo en los árboles, los cultivos, las 
gramíneas, las raíces). El término “biomasa” 
corresponde a una definición común de la biomasa por 
encima del suelo y de la biomasa por debajo del suelo.  

(FAO, 2005) 

Cambio de 
cobertura vegetal 

Son todos aquellos cambios en la diversidad biótica, 
producción potencial, escurrimiento, tasas de 
sedimentación y calidad del suelo 

(Sánchez 
Azofeifa, 1997) 

Cambio de uso del 
suelo 

Cambio en el uso o manejo de la tierra por los seres 
humanos, que puede inducir un cambio de la cubierta 
terrestre.  

(IPCC, 1996) 

Captura de carbono 

Proceso en el que un flujo relativamente puro de 
dióxido de carbono (CO2) procedente de fuentes 
industriales y de fuentes relacionadas con la energía se 
separa (captura), se condiciona, se comprime y se 
transporta hasta un lugar de almacenamiento para su 
aislamiento de la atmósfera durante un largo período 
de tiempo 

(IPCC, 2014) 

Coeficiente de 
agostadero 

Relación área-unidad animal, adecuada para mantener 
una explotación ganadera en forma económica y 
productiva permanente, sin deteriorar el recurso 
natural. 

(SEMARNAT, 
2018) 

Comunidad agraria 

Es el grupo de población campesina que, con 
anterioridad a la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, 
disponga de tierras, bosques o aguas 
independientemente del tipo de actividad que en ellas 

(SEMARNAT, 
2013) 
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se realice, y el municipio o municipios en que se 
encuentre. Son concedidas en usufructo a los grupos 
beneficiados por lo que no podrán enajenarse, cederse, 
transmitirse, arrendarse, hipotecarse o gravarse todo o 
en parte. La mayoría de las comunidades agrarias 
pertenecen a grupos indígenas. 

Convención Marco 
de las Naciones 
Unidas sobre el 
Cambio Climático  

Acuerdo internacional que entró en vigor en 1994. Su 
objetivo principal es la estabilización de las 
concentraciones de gases de efecto invernadero en la 
atmósfera a un nivel que impida interferencias 
antropogénicas peligrosas en el sistema climático. La 
convención establece una distinción entre los países 
que la integran, según su nivel de desarrollo económico 
y así establece sus respectivos compromisos. Ese 
mismo año, México ratificó la convención. Actualmente 
la convención cuenta con 192 estados miembro (las 
partes) por lo que es una de las más representativas a 
nivel global. 

(CONAFOR, 
2017) 

Cuentas nacionales 

Sistema mediante el cual el país contabiliza y registra a 
nivel macroeconómico las actividades, operaciones y 
flujos de la economía nacional, referentes a la 
producción, distribución, consumo, ahorro, inversión y 
sector externo, reflejando la situación y evolución 
económica del país. 

(INEGI, 2013) 

Cultivo perenne 

Se les denominan cultivos de ciclo largo. Su periodo 
vegetativo se extiende más allá de los doce meses y por 
lo regular una vez establecida la plantación, se obtienen 
varias cosechas, mismas que son continuas o cíclicas, 
depende del tipo de plantación. 

(SEMARNAT, 
2013) 

Degradación 
forestal 

Proceso de disminución de la capacidad de los 
ecosistemas forestales para brindar servicios 
ambientales, así como capacidad productiva. 

(DOF, 2017) 

Elasticidad 

Es una medida de la sensibilidad de la cantidad 
demandada de un bien ante un cambio en su precio. 
La elasticidad busca medir el impacto, o el grado de las 
variaciones de las demandas o de las ofertas de los 
productos dadas diversas variaciones de precios. 

(Chacon, 
2010) 

GAMS 

Es una herramienta para la industria de la optimización 
y combinó el lenguaje del álgebra matemática con los 
conceptos de programación tradicionales para 
describir y resolver problemas de optimización de 
manera eficiente. 

(GAMS, An 
introduction 
to GAMS, 
2018) 

Gases de Efecto 
Invernadero 

Grupo de gases que se encuentran en la atmósfera y 
retienen parte de la energía que la superficie planetaria 
emite por haber sido calentada por la radiación solar. 
Los gases de efecto invernadero más comunes son: 
dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso 
(NO2), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos 

(CONAFOR, 
2017) 
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(PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6). 

Manejo forestal  

El proceso que comprende el conjunto de acciones y 
procedimientos que tienen por objeto la ordenación, el 
cultivo, la protección, la conservación, la restauración y 
el aprovechamiento de los recursos y servicios 
ambientales de un ecosistema forestal, que considera 
los principios ecológicos, al respetar la integralidad 
funcional e interdependencia de recursos y sin que 
merme la capacidad productiva de los ecosistemas y 
recursos existentes en la misma. 

(CONAFOR, 
2017) 

Mesorregión 

Las mesorregiones son las unidades base del sistema 
de planeación para el desarrollo regional. Cada una de 
las mesorregiones se compone de varias entidades 
federativas, que se integran para coordinar proyectos 
que trascienden los límites de dos o más de estas. Su 
agrupación responde a geografía y nivel de desarrollo y 
se determina por los límites geográficos de los estados. 

(CEFP, 2007) 

Modelo de Equilibrio 
General Computable 

Son utilizados para análisis estáticos de escenarios de 
política, que involucran varias regiones y varios sectores 
productivos 

(Mardones, 
2015) 

Modelo dinámico 
Modelo económico que considera el efecto Inter 
temporal de la decisión de los agentes 

(Mardones, 
2015) 

Permanencia 

Es la duración y no-reversibilidad de la reducción de 
emisiones de GEI. En el caso de REDD+ en México se 
busca lograr la permanencia de la reducción de 
emisiones a través del desarrollo rural sustentable. 

(CONAFOR, 
2017) 

Producción  

Es una actividad realizada bajo el control y 
responsabilidad de una unidad institucional, quien 
utiliza insumos de mano de obra, capital y bienes y 
servicios para obtener otros bienes y servicios y adopta 
diferentes usos: puede ser vendida en el mercado o 
incorporarse a las existencias del productor; ser 
trocados por otros bienes o utilizarse para hacer pagos 
en especie; pueden ser usados para autoconsumo final 
o autoformación bruta de capital fijo del propietario; 
pueden suministrarse a otros establecimientos de la 
misma empresa para emplearse como insumos 
intermedios de sus procesos productivos y también 
pueden regalarse o venderse a precios de costo de una 
a otra unidad institucional. 

(INECC, 2017) 

Producto Interno 
Bruto 

Suma de los valores monetarios de los bienes y 
servicios producidos por el país, sin incurrir en la 
duplicación derivada de las operaciones de 
compraventa que existen entre los diferentes 
productores 

(INEGI, 2013) 
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Producto forestal no 
maderable 

Son aquellos bienes de origen biológico que no son de 
madera y que se derivan de los bosques, de otras tierras 
boscosas y de los árboles fuera del bosque. Predominan 
las actividades de recolección, cuyos productos son: 
plantas vivas, frutos y semillas en estado silvestre, así 
como resinas, fibras, gomas, ceras, rizomas y tierra de 
monte. 

(SEMARNAT, 
2017b) 

Producto forestal 
maderable 

Bien obtenido del resultado de un proceso de 
transformación de materias primas maderables, con 
otra denominación, nuevas características y un uso final 
distinto, como escuadría, celulosa, chapa y triplay, 
postes, pilotes y morillos, leña, carbón, y durmientes. No 
se consideran parte del proceso de transformación, en 
los que el bien es empacado para su embarque, 
transformación y venta. 

(SEMARNAT, 
2017b) 

Restauración 
forestal 

El conjunto de actividades tendentes a la rehabilitación 
de un ecosistema forestal degradado, para recuperar 
parcial o totalmente las funciones originales del mismo 
y mantener las condiciones que propicien su 
persistencia y evolución. 

(CONAFOR, 
2017) 

Sectores 

Agrupación de actividades económicas. Para la 
formación de los sectores económicos dentro del 
SCIAN, se ha tomado en cuenta la conveniencia a nivel 
internacional de desglosar de manera más 
especializada, cada una de las actividades económicas 
principales: Manufacturas, Comercio y Servicios; y una 
gran agrupación donde se integran los sectores 
faltantes, conformándose así un total de 20 sectores 
para toda la economía que agregan subsectores 

(INEGI, 2013) 

Servicios 
ambientales 

Se definen como todos aquellos beneficios que la 
población humana obtiene de los ecosistemas -directa 
e indirectamente- para su bienestar y desarrollo. 

(Challenger 
A., 2002) 

Sistema de 
Clasificación 
Industrial de 
América del Norte 
(SCIAN) 

Es el clasificador de actividades económicas único para 
la región de América del Norte. El SCIAN contiene 
categorías acordadas de forma trilateral por Estados 
Unidos, Canadá y México, y otras de detalle nacional. 
Está compuesto por cinco niveles de agregación: 
sector, subsector, rama, subrama y clase de actividad, 
identificados con dos, tres, cuatro, cinco y seis dígitos, 
respectivamente. El sector es el nivel más general; la 
clase, el más desagregado. El SCIAN 2007 contiene 20 
sectores, 94 subsectores, 304 ramas, 617 subramas y 1 
049 clases de actividad económica. Las actividades 
económicas clasificadas en él se encuentran agrupadas 
de forma tradicional en tres grandes grupos: 
actividades primarias, secundarias y terciarias. 

(INEGI, 2013) 
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Sistema de Cuentas 
Nacionales  

Es un conjunto coherente, sistemático e integrado de 
cuentas macroeconómicas, balances y cuadros basados 
en un conjunto de conceptos, definiciones, 
clasificaciones y normas de contabilidad 
internacionalmente convenidos. 

(INEGI, 2013) 

Sistema MRV 

Sistema de Monitoreo Reporte y Verificación que 
documenta el monitoreo de emisiones de dióxido de 
carbono y lo reporta en forma transparente, mediante 
una verificación evalúa los cambios en las tasas de 
deforestación, degradación, incremento de acervos de 
carbono y posibles fugas. 

(CONAFOR, 
2017) 

Tierra gestionada 
La tierra gestionada es la tierra donde se han aplicado 
intervenciones y prácticas humanas para llevar a cabo 
funciones productivas, ecológicas o sociales 

(IPCC,2006) 

Usos consultivos del 
agua. 

Usos con agua eliminada de los suministros disponibles 
sin retorno a los sistemas de recursos de dicha agua; 
agua usada en fabricación, agricultura, preparación de 
alimentos. 

(FCEA, 2017) 

Valor Bruto de 
Producción 

Es el Valor Agregado Bruto más el Consumo 
Intermedio 

(INEGI, 2013) 
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Resumen ejecutivo 

El objetivo general del proyecto consistió en desarrollar un modelo económico 

que permita pronosticar la actividad económica del sector AFOLU (se refiere a 

Usos de la tierra, cambios de uso de la tierra y silvicultura -USCUSS- y 

agropecuario), así como las emisiones de GEI y CCVC asociadas para robustecer 

las estimaciones de la línea base de emisiones de México con un horizonte 

temporal mínimo de 15 años. 

Para cumplir el objetivo se planteó un cronograma detallado de las actividades, 

de entra las cuales destacan:   

Respecto al primer punto, se 

realizó una caracterización del 

sector referido para los últimos 15 

años. En este ejercicio se 

describieron para el sector y los 

subsectores agrícola, ganadero y 

forestal sus aspectos: ambientales, 

territoriales, económicos, 

poblacionales, sociales, financieros, 

institucionales y legales y sus 

emisiones.  

 

Adicionalmente, se identificaron 

las principales variables que determinan las emisiones de gases de efecto 

invernadero del sector tanto de manera teórica como con base en análisis 

estadísticos descriptivos y de correlación.  

Por último, se realizó un análisis de precios cruzados tanto a nivel interno entre 

los diferentes productos de cada sector, como entre los sectores ganado y 

agrícola, para determinar si los bienes de cada sector son complementarios o 

sustitutos. 
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Posteriormente, con base en análisis de prefactibilidad de modelos 

desarrollados por el INECC1, se llevó a cabo un análisis multicriterio en el que se 

seleccionó entre los modelos basados agentes (MBA) y los modelos de 

equilibrio general (MEG), el modelo idóneo para la estimación económica del 

sector.  

A partir del análisis multicriterio, se concluyó que el MEG obtuvo el puntaje más 

alto, sus fortalezas están en la disponibilidad de código abierto, la integración 

en la economía nacional, sin embargo, tiene debilidades para representar las 

particularidades del sector a escala local. A continuación, se muestra, en 

términos generales el esquema de un MEG: 

 

 

Una vez seleccionado el modelo, se prosiguió a la construcción de dos bases de 

datos. La primera, como base para la caracterización del sector. La segunda, 

desarrollada como insumo para el modelo de equilibrio general. Entre las 

principales fuentes de información empleadas para esta última, destacan la 

Matriz de Insumo Producto (MIP) 2013 y la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto 

                                                           
1
 Estos análisis pueden consultarse en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/379966/P4__Informe_final_agropecu

ario_14_febrero_2018_web.pdf 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/311042/Informe_enfoques_USCUSS_

DEARN_final.pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/379966/P4__Informe_final_agropecuario_14_febrero_2018_web.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/379966/P4__Informe_final_agropecuario_14_febrero_2018_web.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/311042/Informe_enfoques_USCUSS_DEARN_final.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/311042/Informe_enfoques_USCUSS_DEARN_final.pdf
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de los Hogares (ENIGH) 2016, ambas del Instituto Nacional de Geografía y 

Estadística (INEGI). Una vez que se dispuso de esta información, se construyó 

una Matriz de Contabilidad Social (MCS), que, el insumo para el desarrollo del 

modelo. Los alcances del modelo pueden representarse de la siguiente manera: 

 

Posteriormente, se construyó y ejecutó un modelo estático y, ya que este se 

calibró correctamente, se procedió al desarrollo de su versión dinámica. Así, con 

el uso del programa computacional “Sistema General de Modelación Algebraica 

(GAMS por sus siglas en inglés)” se obtuvieron los resultados del modelo, en 

valor bruto de producción para cada sector, y, se multiplicaron por sus 

respectivos coeficientes de emisión, calculados por el equipo consultor, para 

obtener las emisiones sectoriales y construir la línea base para el periodo 2015 a 

2030. 

Respecto a los resultados de los ejercicios de modelación, en el caso del modelo 

dinámico se hizo una comparación con las emisiones reportadas por el INECC 

para el año 2015 obteniendo una variación de 7.25%. Por otro lado, para el 

modelo dinámico se estimó la tendencia de emisiones de GEI y CCVC de los 

subsectores que componen al sector AFOLU para el año 2030 con una variación 

menor al 15%.  

Dichos resultados fueron evaluados con una prueba Manova. Con base en los 

resultados, es posible afirmar la robustez del modelo para llevar a cabo diversos 

escenarios y experimentos de política pública. Por último, se construyó un 

manual de usuario del modelo en el que se detalla cada uno de los pasos de la 

modelación. Con base en el manual, se llevó a cabo una capacitación al personal 

del INECC. 
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En términos generales, se concluyó que:  

• Los modelos de equilibrio general en su versión estática son muy útiles para 
analizar el impacto de una política pública en el corto plazo.  

• A través de la definición de los consumidores es posibles observar el impacto 
diferenciado que se tiene.  

• En el modelo que se desarrolló se observan a través de la variación 
equivalente y la variación compensada. 

• El MEG construido permite desarrollar diferentes escenarios de simulación, 
se proponen dos líneas diferentes para la elaboración de escenarios, por 
ejemplo, en ajustes de política y Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas.  

Finalmente, se identificaron algunos siguientes pasos posibles: 
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1. Introducción  

El cambio climático ocasiona impactos que modifican el entorno (lluvias, 

temperatura, humedad), lo que, a su vez, tiene como consecuencia que las 

actividades económicas se vean afectadas y se deban realizar procesos de 

adaptación. Por otra parte, los sectores económicos están comprometidos a 

reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) mediante la 

implementación de medidas de mitigación. 

En este contexto, es importante identificar los compromisos nacionales e 

internacionales que tiene México en materia de cambio climático, con la 

finalidad de tener un panorama claro de los objetivos de mitigación, así como 

del proceso de reporte y seguimiento a los que debe de apegarse. A nivel 

nacional, el marco legal relativo al cambio climático se establece en la Ley 

General de Cambio Climático (LGCC). Esta ley define una serie de obligaciones 

para los tres niveles de gobierno, así como para algunas instituciones, entre 

ellas el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) (DOF, 2012). 

Los elementos de la LGCC más relevantes para este estudio se definen a 

continuación: 

 Federación: 

o Formular y adaptar metodologías y criterios para la elaboración, 

actualización y publicación del inventario, en su caso los 

inventarios estatales, entre las categorías que se deben de incluir 

está la de agricultura, ganadería, bosques y otros usos de suelo.  

o Elaborar y promover metodologías para la valoración económica 

de los GEI. 

 INECC: 

o Realizar análisis de prospectiva sectorial, y colaborar en la 

elaboración de estrategias, planes, programas, instrumentos y 

acciones relacionadas con el desarrollo sustentable, el medio 

ambiente y el cambio climático, que incluye la estimación de los 

costos futuros asociados al cambio climático, y los beneficios 

derivados de las acciones para enfrentarlo. 
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o Participar en el diseño de instrumentos económicos, fiscales, 

financieros y de mercado, vinculados a la política nacional en 

materia de medio ambiente y cambio climático; IV. Contribuir al 

diseño de instrumentos de política ambiental, cambio climático y 

conservación, además del aprovechamiento de recursos naturales. 

 

A nivel internacional, México es miembro de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). El país firmó y ratificó 

tanto el Protocolo de Kioto como el Acuerdo de París; bajo el marco de estos 

compromisos se incluye la elaboración de las Comunicaciones Nacionales (CN), 

la presentación del Inventario Nacional de Emisiones Gases de Efecto 

Invernadero (INEGEI), -se han presentado cinco CN y la sexta está en proceso-, 

también se adquirió el compromiso de presentar Informes Bienales de 

Actualización (BUR por sus siglas en inglés), en 2015 se presentó el primer BUR. 

 

Para que los INEGEI de los diferentes países puedan ser comparables, y se 

pueda cumplir con el objetivo de cuantificar y reducir las emisiones globales de 

GEI, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en 

inglés) ha desarrollado directrices metodológicas que los países deben de 

seguir de acuerdo con sus capacidades y nivel de desarrollo. México aplicó las 

directrices del IPCC para generar el último Inventario Nacional de Emisiones de 

Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (INEGyCEI) 2015, que agrupan a las 

categorías de emisión en cuatro sectores: energía, procesos industriales y uso 

de productos (IPPU), agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU) y 

residuos. El uso de estas directrices permite que otros instrumentos como las 

Contribuciones Nacionalmente Determinadas (CND), los Niveles de Referencia 

de Emisiones Forestales (NERF) y los Anexos técnicos de Reducción de 

Emisiones debidas a Deforestación y Degradación (REED+) sean comparables 

(IPCC, 2006). 
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Debido a que los INEGEI son la base para estimar las reducciones de emisiones 

que se plantean en las CND, se identificó que el sector energía y el sector 

AFOLU, tiene un alto potencial de mitigación. En particular, el subsector forestal 

tiene la característica de ser sumidero neto de carbono, por lo que se considera 

un elemento clave para poder cumplir con los compromisos nacionales e 

internacionales establecidos por México. 

El sector AFOLU, objeto principal de este estudio, comprende las emisiones y 

absorciones antropogénicas procedentes del sector Agricultura y Usos de la 

tierra, cambios de uso de la tierra y silvicultura. Esta integración se debe a una 

mejor representación de la generación de las emisiones, ya que los procesos 

que subyacen a las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero se 

producen en todos los tipos de usos de suelo (IPCC, 2006). 

De acuerdo con el INEGyCEI 2015, las emisiones netas del sector AFOLU fueron 

en el año 2015 de 46,286,569.1 tCO2e. De las cuales, 70,567,600 tCO2e 

corresponden al sector ganadería; 31,491,900 tCO2e provienen de fuentes de 

emisión no CO2 de la tierra y 148,346,070 al sector USCUSS (INECC, 2015). De 

estos datos se obtiene que el sector AFOLU actúa como sumidero y que las 

emisiones provenientes del sector agropecuario representan el 19.1 por ciento 

de las emisiones totales a nivel nacional.  

Inserto en este contexto, el presente estudio tiene como objetivo principal 

fortalecer los cálculos de la línea base de emisiones del sector AFOLU, a través 

de la incorporación de variables económicas y sociales, lo que permitirá 

incrementar los esfuerzos de mitigación de gases de efecto invernadero, así 

como proporcionar elementos sólidos para el diseño de política pública sobre 

cambio climático. En el marco del proyecto se desarrollaron 6 actividades cuyos 

resultados se incluyen en este documento.  

Para cumplir el objetivo, se realizó una caracterización de sector AFOLU para los 

últimos 15 años. En este ejercicio se describieron para el sector AFOLU y los 

subsectores agrícola, ganadero y forestal sus aspectos ambientales, territoriales, 

económicos, poblacionales, sociales, financieros, institucionales y legales y, por 

último, sus emisiones. Adicionalmente se identificación las principales variables 
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que determinan las emisiones de gases de efecto invernadero de cada 

subsector de manera teórica y con base en análisis estadísticos descriptivos y de 

correlación. Por último, se realizó un análisis de precios cruzados tanto a nivel 

interno entre los diferentes productos de cada subsector, como entre los 

sectores ganado y agrícola, para determinar si los bienes de cada sector son 

complementarios o sustitutos.  

A continuación, se realizó un análisis de los enfoques metodológicos de 

modelación establecidos por la Coordinación general de Crecimiento Verde 

(CGCV) del INECC con el objetivo de identificar qué modelo es más apropiado 

para pronosticar la actividad y las emisiones de GEI y CCVC del sector AFOLU en 

México. En este sentido se realizó un análisis multicriterio en el que se 

seleccionó entre los modelos basados agentes (MBA) y los modelos de 

equilibrio general (MEG), el modelo idóneo para la estimación económica del 

sector (Actividad 3). El equipo consultor concluyó a partir del análisis 

multicriterio que el MEG obtuvo el puntaje más alto. Entre sus fortalezas 

destacan la disponibilidad de código abierto, la integración en la economía 

nacional, sin embargo, tiene debilidades para representar las particularidades 

del sector en escala local.  

Un MEG es una aproximación de la situación económica, en la cual se simula 

numéricamente la estructura de equilibrio de una economía; es un tipo de 

modelo multisectorial que busca representar de forma realista la economía de 

un país para evaluar cuantitativamente los efectos de determinadas políticas 

sobre ésta, apoyándose de un paquete computacional. Esto permite 

representar cada uno de los sectores de una economía y a su vez, evaluar el 

impacto total de los efectos de las políticas (Araujo-Gutiérrez Z. M., 2016; 

Bergoeing, 1998). 

Una vez seleccionado el MEG como el modelo más apropiado para el proyecto, 

se prosiguió a la construcción de dos bases de datos. La primera, con base en la 

caracterización del sector, permitirá al equipo INECC realizar diversos análisis 

econométricos. La segunda, servirá de insumo para el modelo de equilibrio 

general. Entre las principales fuentes de información empleadas para esta base 
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de datos destacan la MIP 2013 la ENIGH 2016, ambas del INEGI. Con base en 

estas últimas, se construyó una MCS, que, a su vez, constituye el principal 

insumo para el desarrollo del modelo.  

Posteriormente, se construyó y corrió un modelo dinámico, para lo cual se 

partió de la elaboración de un modelo estático y posteriormente, ya que este se 

calibró correctamente, se procedió al desarrollo de su versión dinámica 

(Actividad 5). Para que los modelos de equilibrio general sean confiables y se 

apeguen lo más posible a la realidad, es importante que se calibren con datos 

nacionales, tales como: precios, factores de producción y oferta de bienes, 

ingreso, ahorro y formación de capital, importaciones, oferta y demanda de 

exportaciones, equilibrio en los mercados domésticos, equilibrio en la balanza 

de pagos, mismos que se presentan en equilibrio a través de la MIP, y es una de 

las bases conceptuales sobre las que se construye un MEG (O´Rayan, R & del 

Valle, 2000).  

En este sentido, para construir el MEG se utilizaron las 262 ramas de la 

economía mexicana que se reportan en la Matriz Insumo Producto (INEGI, 2013), 

estas se agregaron en 20 sectores: 1) Agrícola anual, 2) Agrícola perenne, 3) 

Silvicultura, 4) Aprovechamiento forestal, 5) Servicios AFOLU, 6) Papel, 7) 

Fertilizantes, 8) Bovinos, 9) Porcinos, 10) Avícola, 11) Ovino y caprino, 12) Otra 

ganadería, 13) Residuos, 14) Acuicultura, 15) Minería, 16) Textiles y fibras animales, 

17)Alimentos procesados, 18) Energía, 19) Procesos Industriales y Uso de los 

Productos (IPPU, por sus siglas en inglés) y 20) Resto de la economía. La 

clasificación propuesta permite representar los sectores que representan las 

emisiones de GEI del país de acuerdo con las Directrices del 2006 del IPCC: 

Energía Procesos industriales y uso de productos (IPPU), Desechos y 

Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU2). Este último con un 

mayor nivel de desagregación dado que es el pilar medular de esta consultoría.  

Para representar a los consumidores, se determinaron cinco categorías que 

corresponden a las mesorregiones clasificación elaborada por SCT. Estas se 

                                                           
2 De acuerdo con las directrices del IPCC el sector AFOLU se compone de 4 subcategorías que son: 

Ganado (A3), Tierra (3B), Fuentes agregadas y fuentes de emisiones no CO2 en la tierra (3C), Otros 

(3D).  
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utilizarán para catalogar el consumo de los hogares, más no para las actividades 

de los productores. El uso de esta desagregación nos permite capturar las 

diferencias que existen en el país en materia de ingresos, impuestos pagados 

por consumidores, gasto y demanda de productos en las diferentes partes del 

país.  

El modelo se construyó usando del programa computacional “Sistema General 

de Modelación Algebraica (GAMS por sus siglas en inglés)”3. Dado el objetivo de 

este modelo es vincular la línea base de emisiones de GEI y Carbono Negro (CN) 

con la actividad productiva del país. Para GEI las unidades presentadas son ton 

de CO2e4. Dicho factor consiste en coeficientes de intensidad de emisiones de 

GEI que fueron calculados para cada sector partiendo de los datos publicados 

en el INEGyCEI 2015 (INECC, 2015). De esta manera, los resultados de producción 

del modelo se multiplicaron por sus respectivos coeficientes de emisión para 

obtener las emisiones sectoriales y, por consiguiente, la proyección de la línea 

base.  

Contexto nacional en materia de emisiones de GEI 

En el año 2015, México presentó la actualización del INEGyCEI, con una serie 

temporal 1990 a 2015, el inventario reportó la emisión de 683 millones de 

toneladas de bióxido de carbono equivalente (MtCO2e) de GEI para el último 

año. Este inventario se realizó con base en las directrices del IPCC (IPCC 2006). 

El inventario estima las emisiones de bióxido de carbono, metano, óxido nitroso, 

hidrofluorocarbonos, perflourocarbonos, hexafloruro de azufre y carbono negro. 

El bióxido de carbono (CO2) aportó el 71 por ciento de las emisiones, seguido del 

metano con 21 por ciento, el cual es producido en su mayoría por actividades 

agropecuarias (INECC, 2015). 

La composición de las emisiones de GEI en México se debe principalmente al 

consumo de combustibles fósiles con un 64 por ciento, seguido de la 

                                                           
3 Los códigos elaborados, así como sus resultados, pueden consultarse en la sección de anexos de 

entregable.  
4 Las emisiones se miden en CO2 equivalente (CO2e), una medida utilizada para comparar los diferentes 

gases de efecto invernadero, en la que al multiplicar el valor del gas por su potencial de calentamiento se 

obtiene el valor en CO2 equivalente (IPCC, 2006).  
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producción pecuaria (10%), procesos industriales (8%), manejo de residuos (7%), 

emisiones fugitivas por extracción de petróleo, gas y minerías (6%), y las 

actividades agrícolas (5%). Adicionalmente, se contabilizan las absorciones 

debidas a permanencia o incremento de la superficie forestal y de pastizales 

(148,000 tCO2e). Para el año 2015, el balance de las emisiones (emisiones menos 

absorciones) fue de 535,000 tCO2e (Figura 1) (INECC, 2015). 

Figura 1. Perfil de emisiones de GEI para México 2015 

 
Fuente: (INECC, 2015). 

 

En 1990, México emitió un aproximado de 296,475,360 tCO2e, para el año 2015 se 

emitieron 534,613,030 tCO2e, esto significó un aumento del 80 por ciento en un 

periodo de 25 años, con una tasa de crecimiento medio anual (TCMA) del 3.2 por 

ciento (Gráfica 1) (INECC, 2015). La tasa de crecimiento es sostenida a lo largo del 

tiempo, presenta un mayor crecimiento en el sector energía, el cual tiene un 

pico de emisiones en el año 2008 debido a un incremento de producción de 

crudo (INECC, 2015). 
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Gráfica 1. Composición de las emisiones de GEI sectoriales desde 1990 a 2015 

 
Fuente: Elaboración propia con base en (INECC, 2015). 

 

El sector que tuvo un incremento mayor de forma relativa es el sector residuos 

con un 139 por ciento, seguido del sector procesos industriales y usos de 

productos con un 59 por ciento y el sector energía incrementó sus emisiones un 

48 por ciento. El sector AFOLU tuvo una disminución de las absorciones en 15 

por ciento durante el periodo, esto se debe a la disminución de superficie 

forestal y a un incremento de las emisiones de las subcategorías que la 

conforman, en este caso se debe a incrementos en ganadería e incendios 

principalmente (Gráfica 1) (INECC, 2015). 
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Las emisiones brutas de GEI en México han aumentado en los últimos años, con 

un pico de emisiones en el año 2008 debido al incremento de producción de 

crudo. Sin embargo, al considerar las emisiones netas -que incluye absorciones- 

disminuye la tasa de crecimiento un 0.8 por ciento (Gráfica 2)  (INECC, 2015). 

Gráfica 2. Emisiones brutas y netas anuales  

 
Fuente: Elaboración propia con base en (INECC, 2015). 

 

Es importante mencionar que los INEGEI presentados ante la CMNUCC son 

fundamentales para la contabilidad de las reducciones de emisiones de los 

países y el desarrollo de política pública en la materia. En el caso de México, el 

inventario incluido en el primer BUR fue la base para las CND, así como para el 

Nivel de Referencia de Emisiones Forestales (NERF) (CONAFOR, 2016). 
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2. Caracterización del sector AFOLU  

Uno de los cuatro sectores de emisiones que los países producen con base en 

las Directrices IPCC 2006, es el sector AFOLU. Los otros tres sectores son: 

Energía, Residuos y Procesos Industriales y Uso de Productos (IPPU).  

2.1. Conceptualización del sector AFOLU de acuerdo con el 
IPCC 

El sector AFOLU comprende las emisiones y absorciones antrópicas 

procedentes del sector AFOLU. Esta integración se debe a una mejor 

representación de la generación de las emisiones, ya que los procesos que 

subyacen a las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero se 

producen en todos los tipos de usos de suelo (Figura 2). 

Figura 2. Absorciones y emisiones de GEI y procesos en ecosistemas gestionados 

 
Fuente: (FAO, 2015). 

 

La integración de AFOLU refleja las interacciones existentes en la gestión del 

uso de suelo y como estas influyen en una amplia variedad de procesos de los 

ecosistemas, tales como la fotosíntesis, la respiración vegetal, la 

descomposición, la nitrificación/desnitrificación, la fermentación entérica y la 

combustión. Estos procesos de absorciones y emisiones afectan los flujos de 
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GEI, lo que implica transformaciones de carbono y nitrógeno que están 

dirigidas por procesos biológicos (actividad de microorganismos, plantas y 

animales) y físicos (combustión, lixiviación y escorrentía). La estimación de las 

emisiones y absorciones de GEI procedentes del sector AFOLU, incluye (IPCC, 

2006): 

 Las variaciones de las reservas de carbono en la biomasa, materia 

orgánica muerta (MOM), materia orgánica del suelo (MOS) de 

suelos orgánicos y minerales, y productos de madera recolectada 

(PMR) para todas las tierras gestionadas. 

 El CO2 procedente de los suelos orgánicos cultivados. 

 Las emisiones distintas del CO2 provenientes de incendios en toda 

la tierra gestionada. 

 Las emisiones de CH4 procedentes del cultivo del arroz. 

 Las emisiones de N2O de todos los suelos gestionados. 

 Las emisiones de CO2 asociadas a la aplicación de cal y urea en los 

suelos gestionados. 

 Las emisiones de CH4 que provienen de la fermentación entérica 

del ganado. 

 Las emisiones de CH4 y N2O procedentes de los sistemas de 

gestión del estiércol. 

 

Para una mejor comprensión del sector AFOLU, en las Directrices IPCC 2006 se 

presenta una división en tres subsectores: (3A) ganado, (3B) tierra y (3C) fuentes 

agregadas y fuentes de emisión no CO2 de la tierra; cada una de ellas con sus 

respectivas subcategorías se presentan a continuación. 

2.1.1. Ganado 

El subsector ganado comprende los sistemas de producción animal, ya 

que, en particular los rumiantes constituyen fuentes significativas de emisiones 

de gases de efecto invernadero. La fermentación entérica que se produce en los 

sistemas digestivos de los rumiantes lleva a la producción y emisión de CH4. 

Dichas emisiones se reportan en la categoría 3A1 (Figura 3).  
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Figura 3. Subcategorías de ganado dentro del sector AFOLU 

Fuente: (IPCC,2006). 
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La gestión de estiércol es la segunda subcategoría. Las decisiones de gestión 

tomadas respecto a la eliminación y el almacenamiento de estiércol afectan a 

las emisiones de CH4 y de N2O, las cuales se forman durante la descomposición 

como subproductos de la metanogénesis y de la nitrificación/desnitrificación, 

respectivamente. Un elemento importante en este componente son las 

pérdidas por volatilización de Amoniaco (NH3) y Óxido de nitrógeno (NOx) de los 

sistemas de gestión del estiércol y de los suelos que generan emisiones 

indirectas de CO2 (Figura 3) (IPCC, 2006). 

2.1.2. Tierras 

Esta categoría considera las emisiones o absorciones de fuentes 

antrópicas y se definen como aquellas que se producen en «tierras 

gestionadas5», las cuales pueden ser destinadas a actividades agrícolas, 

ganaderas o forestales. El cambio en el balance de CO2 se calcula al cuantificar 

el resultante de las transformaciones en las existencias de carbono en la 

biomasa, materia orgánica muerta y suelos minerales, de los seis usos de suelo, 

sus permanencias y sus transiciones. 

Con base en las Guías de las Buenas Prácticas del IPCC, se considera que las 

permanencias en el mismo uso de suelo generan absorciones de CO2 

(permanencia de tierras forestales, pastizales, y tierras de cultivo perenne), esto 

debido a un incremento de su biomasa aérea y subterránea. Las transiciones de 

tierras forestales o pastizales a otros usos del suelo causan emisiones de CO2. La 

transición de otros usos del suelo a tierras forestales y pastizales incrementan 

los acervos de carbono -al igual que la recuperación de tierras degradadas- 

(Figura 4) (IPCC, 2006). 

  

                                                           
5 La tierra gestionada es aquella en la que ha habido intervención humana y donde se han aplicado 

prácticas para la realización de actividades de producción, ecológicas o sociales. Todas las definiciones y 

clasificaciones de tierras deberán especificarse a nivel nacional, describirse de manera transparente y 

aplicarse de forma coherente a lo largo del tiempo (IPPC, 2006). 
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Figura 4. Subcategorías de Tierras dentro del sector AFOLU 

 

Fuente: (IPCC, 2006). 
 

Tierras 

Tierras forestales 
(TF) 

TF que 
permanecen 

como tal  

Tierras 
convertidas a TF 

Tierras de cultivo 
(TC) 

TC que 
permanecen 

como tal  

Tierras 
convertidas a TC 

Pastizales 

Pastizales que 
permanecen 
como tales 

Tierras 
convertidas a 

Pastizales 

Humedales 

Humedales que 
permanecen 

como tal  

Tierras 
convertidas a 
Humedales 

Asentamientos 

Asentamientos 
que permanecen 

como tal  

Tierras 
convertidas a 

Asentamientos 

Otras tierras 



 

Página 44 de 413 
 

 

2.1.3. Fuentes agregadas y fuentes de emisión no CO2 de 
la tierra 

Esta categoría corresponde a las emisiones que provienen de la quema 

de biomasa tanto en las tierras forestales y pastizales, como en tierras de cultivo; 

siempre que estas quemas sean provocadas por el hombre, encalado, aplicación de 

urea, emisiones de N20 en suelos gestionados y no gestionados, cultivos de arroz y otros; 

todos los componentes reportados en esta categoría provienen de emisiones diferentes 

al CO2. 

Fuente: (IPCC, 2006). 
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2.2. Características del medio rural mexicano 

El sector Rural agrupa principalmente el sector agrícola, ganadero y pecuario, 

por lo que, como se comentó anteriormente el primer paso de este estudio será 

la caracterización del sector.  

2.2.1. Características ambientales  

La ubicación geográfica, la forma del territorio, el clima, la orografía, la 

geología y los diversos tipos de suelo en México proporcionan condiciones 

únicas que reflejan una alta riqueza y diversidad de recursos naturales (INEGI, 

2018). Asimismo, estas características permiten que las actividades 

agropecuarias y forestales sean diversas. Esto se debe a que los 1,958,201 km2 del 

territorio nacional se distribuyen equitativamente a ambos lados del Trópico de 

Cáncer (FAO, 2018). 

2.2.1.1. Vegetación y usos del suelo 

México es un país megadiverso. Sus condiciones fisiográficas, geológicas 

y climáticas generan un complejo mosaico de ecosistemas. Adicionalmente, el 

territorio nacional es considerado como una zona de transición entre la región 

Neotropical y la Neártica (SEMARNAT, 2018). 

Para caracterizar los usos de suelo en México se utiliza un sistema jerárquico 

que considera como el nivel más alto las formaciones vegetales. Estás a su vez, 

son categorizadas a partir de sus rasgos fisionómicos y ecológicos. Este nivel es 

el más utilizado por la SEMARNAT y el INEGI, por lo que el presente documento 

lo usará también como marco de referencia para caracterizar la vegetación y el 

uso de suelo. De esta manera, se considerarán trece formaciones vegetales en 

el país que se describirán brevemente más adelante (Tabla 1). 
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Tabla 1. Formaciones vegetales en México 

Serie de INEGI Serie II 
(1993) 

Serie III 
(2002) 

Serie IV 
(2007) 

Serie V 
(2011) 

Serie VI 
(2014) 

Formación vegetal (hectáreas) (hectáreas) (hectáreas) (hectáreas) (hectáreas) 
Bosque mesófilo de 

montaña 
1,813,946 1,825,209 1,841,777 1,853,453 1,854,345 

Bosque templado 32,711,337 32,341,237 32,300,686 32,268,428 32,221,5312 
Selva húmeda 9,911,304 9,468,320 9,155,344 9,167,991 9,076,234 

Selva subhúmeda 24,353,186 23,468,976 22,946,644 22,545,476 22,655,234 
Manglar 914,610 924,655 945,840 939,584 934,992 

Matorral xerófilo 51,578,697 50,782,464 50,444,636 50,154,036 49,342,923 
Otra vegetación 

hidrófila 
1,300,256 1,276,828 1,646,724 1,651,250 1,678,322 

Pastizal natural 10,429,438 10,315,818 9,896,425 9,793,542 9,543,323 
Vegetación halófila y 

gipsófila 
5,149,801 5,037,665 4,430,667 4,497,999 4,401,332 

Otros tipos de 
vegetación 

6,772,603 6,473,339 6,395,035 6,276,594 6,176,857 

Pastizal inducido o 
cultivado 

17,704,343 18,901,998 19,019,781 19,107,897 19,345,873 

Plantación forestal 25,754 36,835 41,736 64,263 65,345 
Zonas urbanas o 
desprovistas de 

vegetación 
1,114,263 1,274,520 1,618,386 1,883,884 1,987,238 

Fuente: Elaboración propia con base en (SEMARNAT, 2018). 
 

El bosque mesófilo de montaña se caracteriza por una densa cubierta de 

árboles donde predominan géneros como Liquidambar, Magnolia, Juglans, 

Ostrya y Clethra. Una de sus características más importantes son las afinidades 

templada y tropical de las especies del dosel y sotobosque, respectivamente. Se 

desarrolla en altitudes donde se forman bancos de niebla y destaca por el alto 

número de especies endémicas que lo habitan. Una de las causas de 

deforestación y degradación de esta formación ha sido para el establecimiento 

de cultivos como el café de sombra (SEMARNAT, 2018).  

El bosque templado está compuesto principalmente por: 1) árboles 

perennifolios, como las coníferas -pinos, oyameles, enebros y cedros-, que se 

establecen en climas templados a fríos típicos de las zonas altas de cordillera; 2) 

árboles caducifolios, como los encinos, que se establecen en climas templados 

en las montañas, por debajo del nivel altitudinal de las coníferas. En estas zonas 

se desarrollan principalmente actividades productivas como el 

aprovechamiento de productos maderables y no maderables, la cría de ganado 
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y la agricultura. Estas zonas se distinguen por tener suelos muy fértiles 

(SEMARNAT, 2018).  

La selva húmeda incluye a las selvas perennifolias y subperennifolias que se 

establecen en climas lluviosos y cálidos. La copa de los árboles en estos 

ecosistemas puede rebasar los 40 metros de altura. Es una de las comunidades 

biológicas más diversas del mundo. Las actividades que se desarrollan son 

principalmente explotación forestal de especies de alto valor comercial, como la 

caoba y el cedro rojo (SEMARNAT, 2018). 

La selva subhúmeda agrupa a las selvas caducifolia y subcaducifolia. Estas 

formaciones vegetales están conformadas principalmente por especies que 

pierden sus hojas en la temporada de sequía. Las selvas subhúmedas tienen un 

clima cálido húmedo con estaciones de lluvias y secas muy definidas. Las 

principales actividades productivas que se desarrollan en estos ecosistemas son 

la agricultura de tumba roza y quema y la ganadería extensiva. Las selvas 

subhúmedas son reconocidas como uno de los ecosistemas tropicales más 

amenazados a nivel mundial (FAO, 2018; Challenger & Dirzo, 2018; SEMARNAT, 

2017). 

El matorral xerófilo incluye arbustos típicos de las zonas áridas y semiáridas, 

por ejemplo: matorrales rosetófilos, sarcocaules, crasicaules. México cuenta con 

un alto número de endemismos en este tipo de formación vegetal. Los 

matorrales xerófilos se distinguen por ser zonas con escasez de agua y contar 

con suelos pobres y someros. En cuanto a las actividades productivas que se 

desarrollan en estos sitios destacan la agricultura de pequeña escala 

(autoconsumo), la agricultura tecnificada de riego y la ganadería como principal 

actividad (SEMARNAT, 2018).  

El pastizal natural se constituye principalmente por herbáceas gramíneas 

(pastos, zacates o graminoides). Se establece en las zonas semiáridas del norte 

del país y en las altas montañas por arriba de los cuatro mil metros sobre el 

nivel del mar (msnm). En estos ecosistemas se desarrolla principalmente la 

ganadería extensiva. Algunos de estos pastizales se desarrollan en sitios que 
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anteriormente eran bosques o matorrales y que aún no han recuperado su 

estado original (SEMARNAT, 2018).  

La vegetación halófila y gipsófila se desarrollan en suelos de cuencas cerradas 

con altos contenidos de sales y yeso. En estos ecosistemas predominan los 

pastos rizomatosos. Esta vegetación es principalmente usada como alimento 

para el ganado (SEMARNAT, 2018).  

El manglar está formado principalmente vegetación adaptada a agua salobre, 

sin ser necesariamente plantas halófitas. Se ubican principalmente en las 

desembocaduras de los ríos y en las lagunas costeras. Estos ecosistemas 

proporcionan importantes servicios ambientales entre los que destacan la 

protección ante tormentas y su función como nicho para la reproducción y el 

crecimiento de muchas especies de importancia pesquera (SEMARNAT, 2018).  

La cobertura de las formaciones vegetales ha disminuido principalmente por la 

expansión de la frontera agropecuaria y el crecimiento de la mancha urbana. 

Estos fenómenos además de disminuir la superficie que ocupa la vegetación, 

generan problemas de degradación en las periferias y, de no ser manejados 

adecuadamente, desembocan en deforestación y pérdida de la biodiversidad. 

Es importante resaltar que desde 1993 hasta 2011 se han incrementado un 150 

por ciento las superficies destinadas a plantaciones forestales, seguido de las 

zonas urbanas con un 69 por ciento. Adicionalmente, otras vegetaciones 

hidrófilas se han incrementado en un 27 por ciento. La formación que más ha 

disminuido es la de vegetación halófila y gipsófila con una reducción del 13 por 

ciento, así como las selvas húmedas y subhúmedas ambas con una 

disminución del 7 por ciento (Gráfica 3) (SEMARNAT, 2018). 
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Gráfica 3. Tasa de cambio por tipo de vegetación en México 

 
Fuente: Elaboración propia con base en6 (SEMARNAT, 2018). 

 

2.2.1.2. Clima 

México se encuentra dividido por el Trópico de Cáncer, lo que en principio 

genera una primera diferenciación en clima tropical y templado. Sin embargo, 

debido al relieve y la amplia superficie costera del país se pueden encontrar una 

amplia diversidad climática (PROMEXICO, 2018). Basado en las modificaciones al 

sistema de clasificación climática de Köppen, se considera que en México están 

representados principalmente los climas A, B y C. No obstante, a pesar de 

encontrarse en áreas muy reducidas, también existen zonas con climas E 

(Garcia, 1998) (Mapa 1): 

                                                           
6 Las series INEGI han sido elaboradas con diferentes metodologías Serie II imágenes satelitales, Serie III 

LANDSAT, y Serie Spot; para que estas puedan ser comparables se necesita hacer una reclasificación 

para que las categorías sean las mismas, posteriormente se deben se sobreponer los mapas para 

compararlos (este procedimiento fue el que se utilizó para el inventario del BUR (ANEXO I).  
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 Climas A: corresponden a climas tropicales lluviosos con temperatura 

media del mes más frio mayor de 18°C. Este tipo de clima se extiende a lo 

largo de las costas oceánicas del Pacifico, desde el paralelo 24° norte 

hacia el sur y abarcan desde el nivel del mar hasta una altitud de 800 a 

1000 msnm. En el Golfo de México, este clima se presenta desde el 

paralelo 23° norte hacia el sur sobre toda la llanura costera. También es el 

clima predominante en la península de Yucatán, la Cuenca del Balsas y 

en la depresión central de Chiapas, donde llega hasta una altitud de 1300 

msnm (Garcia, 1998). 

 Climas B: se ubican en la mitad septentrional debido a la zona 

subtropical de alta presión y a la orientación general de las Sierras Madre. 

Los climas BW (climas de desierto) se ubican principalmente en la parte 

norte de la Altiplanicie Mexicana a altitudes menores de 1500 msnm, así 

como en la llanura costera del Pacífico situada al norte del paralelo 25° 

norte y en las zonas litorales de la península de Baja California, con 

excepción de la zona noreste, correspondiente al clima BS (climas secos o 

áridos) que bordea la altiplanicie. Los climas BS presentan también en los 

declives de la Sierra Madre Occidental hasta la llanura del pacifico norte 

del paralelo 23° norte y en la proporción central y noroeste de la 

península de Baja California. También los podemos encontrar en las 

zonas interiores del centro y sur del país donde no se encuentran 

expuestas a la influencia de los vientos húmedos del mar, como sucede 

en algunas porciones de la parte sur de la Altiplanicie, en regiones de la 

parte más baja de la Cuenca del Balsas y en las cuencas altas de los ríos 

Verde, Mixteco, Tlapaneco, Papaloapan y Tehuantepec (Garcia, 1998). 
 

 Climas C: corresponden a climas templados lluviosos con temperaturas 

medias del mes más frío superiores a 0°C, con temperaturas medias en el 

mes más caliente superiores a 18°C. Estos climas se localizan en las zonas 

montañosas o llanuras con una altitud superior a 800 o 1000 msnm. Los 

límites de estos climas están dados principalmente por altitud, latitud y 

vientos húmedos, y la transición se da principalmente de climas calientes 

húmedos A hacia climas C, en. En las zonas donde no hay exposición a 
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vientos húmedos la transición es de climas secos B a climas C (Garcia, 

1998). 

 Climas E: son los climas fríos con temperaturas medias del mes más 

caliente menores a 10°C. Se encuentran en áreas reducidas 

correspondientes a la parte más alta de las montañas ubicadas en el 

centro del país (Garcia, 1998). 

Mapa 1. Climas de México de acuerdo con la clasificación de Köppen 

 
Fuente: Elaboración propia con base en (INEGI, 2018). 

 

De manera general en el territorio nacional se encuentran desde temperaturas 

medias anuales por debajo de los 2° C hasta superiores a los 22°C, lo que hace 

que, en el país, se presenten todos los climas (Tabla 2). 

 



 

Página 52 de 413 
 

Tabla 2. Temperatura media anual por tipo de clima en México 

Climas 
húmedos 

Símbolos 
Temperatura 
media anual 

Climas 
secos 

Símbolos 
Temperatura 
media anual 

Cálidos A Sobre 22°C Cálidos B(h) Sobre 22°C 

Semiáridos Ac, Ac, Entre 18° y 22°C Semicálidos B(h), Bk Entre 18° y 22° C 

Templados Ca, Cb, Sobre 18° Templados Bk Entre 12° y 18° C 

Semifríos Cb, Cc Entre 5° y 12°C Semifríos B (k) Entre 5° y 12°C 

Fríos E(T), C Entre -2° y 5°C  

Muy Fríos EF Bajo -2°C 

Fuente: Elaboración propia con base en (CONABIO, 2012). 

2.2.1.3.  Precipitación 

En México la distribución de la precipitación varía significativamente en 

espacio y tiempo. La lluvia es heterogénea a lo largo del año y geográficamente 

aumenta en dirección norte–sur debido a la influencia de la latitud. Asimismo, 

está altamente influenciada por la proximidad al Océano Pacífico y al Golfo de 

México; por la orografía; por los rasgos de la circulación atmosférica; y por el 

fenómeno del Niño (Méndez González et al., 2008). Con base en documentación 

histórica, el 70 por ciento de la precipitación en el país se registra de mayo a 

octubre (Mosiño y García, 1974). Lo anterior tiene una gran relevancia para el 

sector agrícola (Englehart y Douglas, 2002), en especial, para la agricultura de 

temporal que depende de la precipitación y por tanto es altamente vulnerable a 

la variabilidad interanual e Inter-estacional de la misma (Méndez González, et al, 

2008) (Gráfica 4). 

En el periodo de 2000 a 2008, se han presentado variaciones en los patrones de 

lluvia previamente documentados. Estos cambios tienen implicaciones en las 

actividades agrícolas, pecuarias y forestales, así como a una gran variedad de 

actividades económicas e incluso en el comportamiento y desarrollo social 

(Méndez González, et al., 2008). Estas variaciones se deben a un incremento en 

la frecuencia e intensidad de los fenómenos hidrometeorológicos como 

huracanes y ciclones. Adicionalmente, los efectos del Niño y la Niña se han 
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intensificado y han provocado sequías mucho más prolongadas y huracanes 

más intensos (CONAGUA, 2015). 

Gráfica 4. Milímetros (MM) de lluvia al año en México 

 

Fuente: Elaboración propia con base en (CONAGUA, 2015 ). 

2.2.1.4.  Disponibilidad de agua 

La disponibilidad natural de agua depende del balance entre el 

agua que llega vía precipitación y de lo que se pierde por la evaporación 

en los cuerpos de agua y por la evapotranspiración vegetal. La diferencia 

entre lo que llueve y lo que se evapora puede escurrir superficialmente, 

almacenarse en los cuerpos de agua superficiales, o llegar al subsuelo y 

recargar los mantos acuíferos. 

El volumen promedio de agua que ingresa al país vía precipitación es de 

1,488.8 km3 anuales, de los cuales se estima que, en promedio, el 71.5 por 

ciento regresa a la atmósfera por evapotranspiración. De esta manera, el 

balance general de la disponibilidad media anual de agua natural en 

México es de 471.5 km3 (SEMARNAT, 2018). Es importante notar que la 

disponibilidad de agua varía significativamente a lo largo del territorio 

nacional y a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en 1990 la disponibilidad 

natural per cápita media anual era de 5.3 km3, y para el 2012 se redujo a 
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4.0 km3 por año (Tabla 3). Esto se debe a los cambios en los patrones de 

precipitación y los incrementos en la temperatura media promedio, ya 

que, en México los últimos años han sido mucho más cálidos en 

comparación al registro histórico (SEMARNAT, 2018). 

Tabla 3. Disponibilidad natural media per cápita 1950 a 2012 

Año Disponibilidad per cápita 
(miles de m3 per cápita anual) 

1950 17.7 
1960 11.0 
1970 7.9 
1980 6.2 
1990 5.3 
1995 5.0 
2000 4.7 
2005 4.4 
2008 4.3 
2009 4.3 
2010 4.1 
2012 4.0 

Fuente: (SEMARNAT, 2018). 

 

En cuanto a la variación geográfica de la lluvia, las regiones del centro y norte 

del país son, en su mayor parte, áridas o semiáridas y reciben el 25 por ciento del 

agua de lluvia del país. La región sureste (Chiapas, Oaxaca, Campeche, Quintana 

Roo, Yucatán, Veracruz y Tabasco) recibe el 50 por ciento de la lluvia. Por último, 

el 25 por ciento restante se divide en el resto del país (INEGI, 2018). 

En lo que respecta al uso del agua en el país, el principal es el agropecuario que, 

de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), para 2016 

de los 85.66 km3 destinados para usos consuntivos del agua de los diferentes 

sectores, el 68.47 por ciento se destinó al sector agropecuario. No obstante, el 

reparto de dicho porcentaje no es homogéneo entre los diferentes subsectores 

y el agrícola recibe prácticamente la totalidad, concretamente 58.45 km3 en 

2015 (CONAGUA, 2015 ). Esto se detallará más adelante en las secciones 

específicas de cada subsector. 
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2.2.2. Características territoriales  

En México la superficie total de terrenos rurales asciende a 190.3 millones de 

hectáreas (Ha), lo equivalente al 96 por ciento de la superficie terrestre del país. 

En su mayoría, la tenencia de la tierra en las zonas rurales de México es de 

carácter colectivo, lo que representa el 53.1 por ciento de la superficie total de 

terrenos rurales de acuerdo con el Marco Censal Agropecuario de 2016 (INEGI, 

2016). 

De acuerdo con la Ley Agraria de 1992 existen 5 diferentes tipos de tenencia de 

tierras rurales, que otorgan diferentes capacidades de actuación: 

 Ejido: es la porción de tierras, bosques o aguas que el gobierno 

entregó a un núcleo de población campesina para su explotación. Las 

tierras ejidales son inembargables, imprescriptibles e inalienables. 

Estos terrenos nacieron en tiempos de la revolución mexicana, época 

en la que estas tierras fueron repartidas a campesinos con el objetivo 

de utilizarlas para el cultivo. No tienen un solo dueño y, si bien es 

cierto que no cuentan con escrituras de propiedad, existe un proceso 

de regularización que permite transformar un ejido en un terreno de 

propiedad privada. 

 Comunidad: es el núcleo de población formado por el conjunto de 

tierras, bosques y aguas que fueron reconocidos o restituidos a dicha 

comunidad, y de los cuales ha tenido presuntamente la posesión por 

tiempo inmemorial, con costumbres y prácticas comunales. Implica el 

estado individual de comunero y, en su caso, le permite a su titular el 

uso y disfrute de su parcela y la cesión de sus derechos sobre la 

misma en favor de sus familiares y avecindados, así como el 

aprovechamiento y beneficio de los bienes de uso común en los 

términos que establezca el estatuto comunal. 

 Colonia: es similar al ejido y la comunidad, pero la venta se realiza 

conforme a reglas de la pequeña propiedad. Comprende terrenos 

nacionales, baldíos nacionales deslindados y medidos, que pueden 

convertirse en propiedad privada. 
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 Propiedad privada: se caracterizan por tener un dueño único que 

cuenta con las escrituras de la propiedad bajo su nombre, 

concediéndole poder absoluto y legal sobre la propiedad. 

 Propiedad pública: son terrenos cuya titularidad pertenece al Estado. 

 

En México los terrenos rurales se reparten en tres tipos de propiedad de la 

siguiente manera: Para el año 2003 el 52 por ciento está bajo régimen de 

propiedad social (ejidos y comunidades); el 40 por ciento es de propiedad 

privada (que incluye la pequeña propiedad agraria); y aproximadamente el 8 

por ciento pertenece a la federación (Rivera, 2003). En 2007, el Censo 

Agropecuario de INEGI cifró en un 51.5 por ciento el peso que tienen los ejidos 

en la superficie total de los terrenos rurales, en un 9.7 por ciento el de las 

comunidades y en un 38.8 por ciento el de terrenos de propiedad privada. 

Por su parte, en 2016, la superficie total de terrenos rurales ascendió a 190.3 

millones de hectáreas, lo equivalente al 96 por ciento de la superficie terrestre 

del país. En su mayoría, la tenencia de la tierra en las zonas rurales de México es 

de carácter colectivo, que representa el 53 por ciento de la superficie total de 

terrenos rurales. Los núcleos agrarios están conformados por ejidos y 

comunidades.  

Datos de la Actualización del Marco Censal Agropecuario de 2016 indican que 

de los 9.3 millones de terrenos rurales del país, el 67.6 por ciento corresponde a 

ejidos, lo que equivale al 44.5 por ciento de la superficie total de terrenos rurales 

(84.7 millones de hectáreas). Por su parte, los terrenos comunales representan 

el 8.5 por ciento de la superficie total de los terrenos rurales (16.2 millones de 

hectáreas). El resto de la superficie rural del país está ocupada por terrenos 

privados, colonias agrícolas y terrenos de tenencia pública con el 41.1 por ciento, 

el 0.6 por ciento y el 5.2 por ciento de la superficie total de terrenos rurales, 

respectivamente (INEGI, 2016).  

Los datos para el periodo 2003-2016 indican que el reparto de terrenos rurales 

por su tipo de tenencia se ha mantenido relativamente constante (Gráfica 5). 

Los terrenos de propiedad privada se han incrementado un punto porcentual, 
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en detrimento de los terrenos de propiedad pública. La propiedad privada está 

en expansión y la propiedad pública se reduce cada vez más. Esto se muestra 

claramente con las reformas al artículo 27 constitucional de 1992, y la nueva Ley 

Agraria publicada en ese mismo año, con los que se reconoce la pequeña 

propiedad privada (forestal, ganadera y agrícola) (Bolívar y Flores, 2015). 

Asimismo, en lo que a la propiedad social se refiere, el ligero aumento 

observado entre 2003 y 2016 (+1%) contrasta con el hecho de que, desde las 

reformas a la legislación agraria de 1992, tanto los ejidos como las comunidades 

hayan sufrido profundas modificaciones.  

Gráfica 5. Comparativa del reparto de la tenencia de terrenos rurales 2003-2016 

 
Fuente: Elaboración propia con base en (Rivera, 2003; INEGI, 2016). 

 

El ejido mexicano de hoy en día constituye un régimen de propiedad cuyos 

rasgos lo hacen diferir radicalmente de su anterior modelo. Es probable que en 

apariencia se mantengan algunas semejanzas de forma, pero en lo particular 

asume características distintas. Bajo esta nueva modalidad, los ejidatarios están 

actualmente en la más completa libertad de hacer con sus tierras lo que mejor 

les plazca, desde venderlas todo o en parte, rentarlas, ofrecerlas en garantía, 

aportarlas al capital social de las sociedades civiles o mercantiles, etc. Por su 

parte, el derecho de propiedad de las comunidades agrarias sobre sus tierras 

resintió cambios muy parecidos a los que sufrieron los ejidos, de suerte que 

también lo sustrajeron de la órbita de la propiedad social, pero sin insertarla de 

lleno en el de la propiedad privada en general (Castañeda y Mackinlay, 2015). 

52 

40 

8 

53 

41.1 

5.2 

0

10

20

30

40

50

60

Propiedad social Propiedad privada Propiedad pública

% 

2003 2016



 

Página 58 de 413 
 

 

En cuanto a las actividades productivas desarrolladas en los núcleos agrarios, en 

2016, la agricultura aparece como la principal actividad al ser practicada en el 69 

por ciento de los terrenos rurales, lo que representan el 26.3 por ciento de la 

superficie. Le siguen la ganadería con el 11 por ciento de los terrenos (33.7% de la 

superficie) y los aprovechamientos forestales con el 1 por ciento de los terrenos 

(0.9% de la superficie). El resto de la superficie es destinada a otras actividades 

económicas o a terrenos sin actividad (INEGI, 2016). Un análisis histórico de 

cómo ha cambiado la tenencia de la tierra para cada tipo de actividad 

(agricultura, ganadería y forestal) se presentará en las secciones siguientes. 

2.2.3. Características económicas  

El sector primario disminuyó su participación relativa en el Producto Interno 

Bruto (PIB) nacional que pasa del 3.6 por ciento en el año de 1993 al 3.1 por 

ciento en 2016 Esta disminución se debe a un incremento de la participación 

del sector terciario y a la caída en el desempeño del sector primario (INEGI, 

2018). 

El modelo de crecimiento de principios de la década de los años ochenta se 

caracterizó por su sesgo anti-rural y la profundización en el desmantelamiento 

de la política agrícola. Como resultado, el producto agrícola aceleró la caída que 

había iniciado desde mediados de la década de los sesenta, debido 

principalmente, al descenso de la inversión en el sector como resultado de la 

disminución de su rentabilidad. Al respecto, de 1970 a 2011, el PIB primario 

creció apenas a una tasa cercana al 2 por ciento promedio anual, muy por 

debajo de los estándares registrados en la época de éxito económico (Cruz y 

Polanco, 2014). 

En relación con el reajuste de la política agrícola, tanto la Tabla 4 como la 

Gráfica 6 ilustran claramente la medida en que uno de los instrumentos más 

relevantes de dicha política, el crédito oficial, fue abruptamente reducido. Si 

observamos en la Tabla 4 la columna Crédito total, podemos notar que desde 

1980 el crédito oficial al sector muestra en general una tendencia a la baja, 
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misma que en ningún momento recupera los niveles iniciales del periodo de 

análisis. La información de la Tabla 4 también es indicativa de que la principal 

fuente de crédito para el sector empezó a recaer en la banca comercial, no 

obstante, sólo durante el periodo 1990 a 1994 es posible identificar un aumento 

sostenido de dicho crédito (Cruz y Polanco, 2014). 

Tabla 4. Crédito otorgado al sector agropecuario, 1990-2015  

Año 
Crédito total 

(Millones de pesos) 
Banca comercial 

(Millones de pesos) 
Banca de desarrollo 
(Millones de pesos) 

1980 208,587 N.D. N.D. 

1981 200,667 N.D. N.D. 

1982 129,552 N.D. N.D. 

1983 109,092 N.D. N.D. 

1984 125,353 8,665 6.9 

1985 124,205 9,154 7.4 

1986 86,630 7,107 8.2 

1987 67,869 4,182 6.2 

1988 99,766 4,790 4.8 

1989 137,060 14,164 10.3 

1990 166,714 21,712 13.0 

1991 163,046 15,499 9.5 

1992 195,732 19,681 10.1 

1993 222,351 37,560 16.9 

1994 260,421 41,077 15.8 

1995 185,168 56,787 30.7 

1996 171,519 60,046 35.0 

1997 159,144 73,660 46.3 

1998 116,552 76,061 65.3 

1999 93,971 57,584 61.3 

2000 76,906 44,433 57.8 

2001 65,917 37,566 57.0 

2002 50,735 27,674 54.5 

2003 45,056 28,422 63.1 

2004 26,333 7,702 29.2 

2005 27,069 2,684 9.9 

2006 26,587 1,456 5.5 

2007 32,290 892 2.8 

2008 36,728 975 2.7 

2009 31,304 1,532 4.9 

2010 34,020 1,617 4.8 

2011 39,412 1,596 4.0 
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a) b) 

Año Crédito total 
(Millones de pesos) 

Banca comercial 
(Millones de pesos) 

Banca de desarrollo 
(Millones de pesos) 

2012 47,323 2,146 4.5 
7*N.D no disponible 

Fuente: Elaboración propia con base en (Cruz y Polanco, 2014). 
 

Gráfica 6. a) Crédito total otorgado al sector agropecuario y b) Banca comercial y de desarrollo 
para 1980-2012 (saldos al final del periodo en mdp de 2010) 

 

  

Fuente: Elaboración propia con base en (Cruz y Polanco, 2014). 
 

Otro indicador relevante de los ajustes de la política agraria se refleja en la 

disminución en los montos de uno de los instrumentos pilares de la política 

agraria: los subsidios. En efecto, a partir de la crisis de 1982 tanto los subsidios 

como los gastos en fomento agrícola se redujeron aceleradamente a menos de 

la mitad, al seguir una tendencia marcadamente decreciente. Para 1987 el total 

del subsidio a la agricultura era inferior a medio punto del PIB total. En este 

contexto, el gasto público canalizado a la agricultura disminuyó rápidamente 

del 12 por ciento en 1980 al 9.6 por ciento en 1983 y a menos del 6 por ciento en 

1989. Es importante notar un aumento coyuntural en el periodo de 1989 a 1994, 

dicho suceso respondió a un ingreso de capitales al país, que, a su vez, 

implicaron un aumentaron el crédito interno (Gráfica 7) (Cruz y Polanco, 2014).  

                                                           
7 Deflactado con el índice nacional de precios del consumidor (2010=100). 
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Gráfica 7. Inversión y gasto público en el sector agropecuario y forestal, 1980-2011  

 
Fuente: Elaboración propia con base en (Cruz y Polanco, 2014). 

 

El elemento que dio el último paso para la desaparición de la política agraria, y 

el consecuente estancamiento del sector primario, fue dada por la rápida 

apertura comercial a la que fue objeto la economía mexicana desde mediados 

de la década de los años ochenta. Esta tendencia fue coronada con la firma y 

entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá 

en los años noventa. En este contexto los precios de garantía o soporte fueron 

suprimidos, lo que implicó una pérdida tanto en la rentabilidad del sector como 

en el poder adquisitivo de los productores del campo (Cruz y Polanco, 2014). 

Lo anterior, se traduce en una reducción de la contribución del sector primario 

al PIB total. Los subsectores de la agricultura y la cría y explotación de animales 

en conjunto explican alrededor del 90 por ciento del PIB del sector primario del 

periodo analizado, y mantuvieron participaciones relativamente estables de 

cerca del 64 por ciento y 30 por ciento, respectivamente, entre 1993 y 2016 

(INEGI, 2018; BBVA, 2017). 

No obstante, es importante mencionar que, si bien de forma relativa con 

respecto al PIB nacional ha disminuido la participación del sector primario, el 

PIB del sector en millones de pesos (mdp) -base 2013- ha ido al alza de acuerdo 

con el valor del Producto Interno Bruto (PIB) nacional (Gráfica 8). En 2015, el 

sector agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, y 

los servicios relacionados con estas actividades, generó 541,972.2 mdp. En 

 -
 0.50
 1.00
 1.50

 2.00
 2.50
 3.00

19
8

0

19
8

2

19
8

4

19
8

6

19
8

8

19
9

0

19
9

2

19
9

4

19
9

6

19
9

8

20
0

0

20
0

2

20
0

4

20
0

6

20
0

8

20
10

%
 d

e
l P

IB
 

Inversión Gasto



 

Página 62 de 413 
 

promedio, durante el periodo del 2000 al 2015 el sector generó 8,412.88 mdp al 

año (INEGI, 2018). 

Gráfica 8. PIB para el sector AFOLU en mdp base 2013 

 
Fuente: Elaboración propia con base en (INEGI, 2018). 

 

Por otro lado, al analizar el balance anual entre las exportaciones e 

importaciones realizadas por México en 2015, se obtiene un superávit de 294,385 

miles de dólares. La evolución de dicha balanza en los últimos 20 años muestra 

una clara tendencia descendente entre 1995 y 2008, debido a que las 

importaciones han tenido cada vez más peso en la economía mexicana. Esto 

último, es causado por factores como la apertura comercial, la disminución de 

los precios de estos productos en el extranjero y la disminución de la 

producción nacional por efectos climáticos (BBVA, 2018). 

2.2.4. Caracterización poblacional  

En 2015 la población mexicana se calculó en 119,938,473 habitantes. Dicha 

cifra supuso un incremento del 32 por ciento respecto al cálculo de 91,158,290 

habitantes del año 2000. La población rural para el año 2015 fue de 

aproximadamente 28 millones, lo que representa un incremento de 3.3 millones 
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desde los datos del año 2000 (12%). La población rural, tiene una proporción 

muy similar entre hombres y mujeres a diferencia de las zonas urbanas (Gráfica 

9) (CEDRSSA, 2015; INEGI, 2015). 

Gráfica 9. Número de hombres y mujeres habitantes del medio rural 

 
Fuente: Elaboración propia (CEDRSSA, 2015). 

 

Si bien, ha habido un incremento en la población rural en el país, la tendencia 

demográfica en zonas urbanas tiene un incremento casi tres veces mayor, lo 

que hace que la sociedad rural pierda peso respecto al conjunto de la sociedad 

mexicana. Así, si en el año 2000 la población rural suponía el 26.6 por ciento del 

total, en 2015 dicho porcentaje disminuyó 5.9 puntos hasta llegar a representar 

el 20.8 por ciento (INEGI, 2015). Esta disminución poblacional se debe la 

tendencia a migrar a las ciudades o a los países del norte en busca de mejores 

oportunidades. La principal migración se da desde el sector rural, y de 2000 a 

2015 la tasa incrementó un 0.3 por ciento al año (Gráfica 10) (INM, 2018). 
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Gráfica 10. Evolución de la población total frente a la rural en México de 1995 a 2015 

 
Fuente: Elaboración propia (INEGI, 2015). 

Por otro lado, en cuanto al índice de natalidad, las estadísticas indican que la 

población rural en el país ha tenido un pequeño incremento del 2008 al 2017, 

manteniéndose cercano al 2.5 por ciento para el periodo de 2010 a 2017. Para la 

población urbana, se encontró que dicho índice oscila entre el 1.5 por ciento y el 

2.0 por ciento (Gráfica 11). 

En lo referente a las actividades productivas que realiza este sector, los datos 

indican que la población rural mexicana se dedica principalmente a la 

agricultura. En los años de estudio se observa la predominancia entre el 56 y 63 

por ciento. 
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Gráfica 11. Índice de Natalidad Rural y Urbano 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos de nacimientos obtenidos de SINAC (2008; 2009; 2010; 

2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017); Población obtenida del Catálogo de Claves de Áreas 
Geoestadísticas Estatales, Municipales y Localidades, INEGI (2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 

2013; 2014; 2015; 2016; 2017). 
 

Para observar con más claridad esta tendencia, se construyó la Gráfica 12 con 

base en los datos que se obtuvieron de las Encuesta Nacional de Ingreso y 

Gastos de los Hogares (ENIGH) para el periodo del 2000 al 2016. De dichas 

encuestas, se extrajeron los datos de las actividades productivas que realizan los 

miembros de cada hogar. Es importante considerar que, si los encuestados sólo 

se dedicaban a una actividad, se registraron en las categorías “Agricultura”, 

“Ganadería”, “Pesca”, “Forestal”, “Servicios” y “Otros”. En los casos en los que los 

encuestados se dedicaban a una combinación de dos o tres actividades se 

registraron en las categorías “Dos actividades” y “Tres actividades”. Por último, 

para los casos en los que la misma combinación de actividades superaba el 5 

por ciento de los encuestados se creó una categoría independiente 

(“Agricultura_forestal” y “Agricultura_ganadería”). 

Los resultados del análisis indican que el sector agrícola representó el mayor 

porcentaje para cada uno de los años, entre el 56 y 57 por ciento, seguido de la 

actividad ganadera con el 26 al 27 por ciento. Entre los hogares que realizan dos 

o más actividades, la combinación de agricultura y ganadería fue la más 

importante al representar entre 4 y 12 por ciento (Gráfica 12).  
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Gráfica 12. Distribución de las actividades por año en hogares del sector rural 

 
Fuente: Elaboración propia con base en (INEGI, 2000;2002, 2004, 2006, 2008, 

2010,2012,2014, 2016). 
 

2.2.5. Caracterización social  

El análisis de la evolución de la cantidad de población mexicana en 

situación de pobreza en materia de carencias sociales muestra una tendencia 

positiva en el periodo 1995-2015. En primer lugar, se aprecia una disminución del 

porcentaje de personas con carencias por regazo educativo. En este sentido, 

durante el periodo citado se produjo una reducción de 6.5 puntos porcentuales 

en la población afectada por regazo educativo, al pasar del 24.6 por ciento al 18,1 

por ciento de la población. Para el sector rural, con base en las ENIGH 2000 a 

2014, se observa que la población rural analfabeta disminuyó en un 5.3 por 

ciento de 2000 al 2014 (INEGI, 2018). 
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En segundo lugar, la población sin acceso a servicios de salud también se 

redujo, al pasar del 58.6 por ciento del año 2000 al 16.9 por ciento de 2015 (- 

41.75%). De esta manera, se considera que el sector agrícola ha mejorado sus 

condiciones de salud debido de un incremento en la cobertura a nivel nacional 

(INEGI, 2018 ). 

En esta misma dirección se observa la tendencia del porcentaje de la población 

sin acceso a la seguridad social. Este índice, que en el año 2008 se calculó en un 

65 por ciento de la sociedad sin acceso al servicio de seguridad social, se redujo 

hasta el 57.2 por ciento (-7.85%) para el 2015. Por último, y a diferencia de los 

indicadores anteriores, el porcentaje de habitantes con carencias al acceso de la 

alimentación aumentó durante el periodo 2008-2015 (+0.1%) del 21.7 por ciento 

en el año 2008 al 21.8 por ciento de en el 2015 (Gráfica 13) (CONEVAL, 2016). 

Gráfica 13. Evolución del porcentaje de la población mexicana con carencias educativas, 
alimenticias y de salud entre 2008 y 2015 

 
Fuente: Elaboración propia con base en (CONEVAL, 2016). 
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En cuanto a los ingresos promedio de la población rural (cifras constantes del 

2013)8, se observa una clara tendencia ascendente para el periodo comprendido 

entre los años 2000 y 2016. Esta tendencia es general para toda la población, sin 

embargo, es una relación lineal, los deciles más altos tienen un mayor 

incremento, por ejemplo, el decil I aumentó de los 2,307.66 pesos promedios 

mensuales9 en el año 2000 a los 5,486.3 pesos promedios mensuales9 en 2016 

(+138%); el decil V aumentó de 6,664.67 pesos en el año 2000 a 17,178.59 pesos en 

2016 (+158%); y por último, el decil X aumentó de 37,022.93 pesos en el año 2000 

a 115,562.72 pesos en 2016 (+212%), lo que corresponde a un 138 por ciento para el 

primer decil y 212 por ciento para el décimo decil (Gráfica 14) (INEGI, 2000, 2002, 

2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016). 

Gráfica 14. Evolución de los ingresos corrientes monetarios promedio por decil 

 
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de micro datos de (INEGI, 2000, 

2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016). 

                                                           
8 Los ingresos corrientes monetarios promedio son cifras que se declaran dentro de cada una de las 

ENIGH del periodo de estudio.  Se transformaron a precios del 2013, sin embargo, la variable se refiere a 

ingresos en los que se toman en cuenta las remuneraciones al trabajo, renta empresarial, renta de la 

propiedad, cooperativas de producción, transferencias y otros ingresos.  
9 Cantidades convertidas a precios de 2013. 
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2.2.6. Situación financiera y de inversión  

El sector productivo en México ha pasado por varios procesos de 

financiación. Con la liberalización del sistema financiero a finales de la década 

de los ochenta se perseguía aumentar la productividad, accesibilidad y 

fortalecimiento financiero (Aspe, 1994), que confluyó en créditos sin subsidios 

para el sector rural (sin distorsión del mercado y canalizándose éstos a través de 

entidades, mecanismos y programas específicos) (Meza Castillo, 2011); en el 

decaimiento de la superficie rural habilitada en alrededor de un 76 por ciento y 

en una reducción considerable en el volumen de los subsidios (INEGI, 2018). 

Durante el periodo 2000-2009 la situación se mantuvo contante. A pesar de la 

entrada de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 

Pesquero (FND), el crédito no se amplió e, incluso, continuó reduciéndose. La 

orientación de los recursos disminuyó para los cultivos de ciclo Primavera-

verano hasta llegar al 38 por ciento, mientras que para el ciclo Otoño-invierno 

llegó hasta el 62 por ciento. Durante el periodo 2011-201610, se experimentó un 

cambio de tendencia, ya que los créditos aumentaron de forma progresiva 

(Gráfica 15) (INEGI, 2018). 

Gráfica 15. Evolución de apoyos financieros a la actividad agropecuaria para los ciclos Otoño-
invierno y primavera-verano para los años 2011-2016 

 
Precios constantes de 2013 (Otoño-invierno (O-I) y Primavera-Verano (P-V). 

Fuente: Elaboración propia con base en (INEGI, 2018). 

                                                           
10 Esta serie corresponde a los datos anualizados disponibles más recientes del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI). 
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Los créditos otorgados por la FND tienen dos destinos (FND, 2018). De 

habilitación o avío, el cual es empleado para la adquisición de materias primas, 

materiales, y gastos directos de explotación, así como para cubrir necesidades 

de capital de trabajo. El crédito refaccionario tiene como propósito financiar a 

los productores para la adquisición, reposición o sustitución de maquinaria o 

equipo y otros activos fijos. Estos tipos de créditos aumentaron en los últimos 

años (Gráfica 16 y Gráfica 17). 

Gráfica 16. Total de crédito de avío 

Fuente: Elaboración propia con base en (INEGI 2018). 
 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

M
ill

o
n

es
 d

e 
p

es
o

s 
co

n
st

an
te

s 
20

13
 

Año 



 

Página 71 de 413 
 

Gráfica 17. Total de crédito refaccionario 

Fuente: Elaboración propia con base en (INEGI 2018). 

 

Al ahondar en la distribución de cada uno de los sectores, se observa que el 

crédito de avío se concentra en el sector agrícola (79.75%). Por otro lado, el 

crédito refaccionario se concentra principalmente en otras actividades (sin 

especificar) y en el sector agrícola sólo en un 34.06 por ciento (Gráfica 18 y 

Gráfica 19).  

Gráfica 18. Distribución del crédito avío para el año 2016 

 
Fuente: Elaboración propia con base en (INEGI 2018). 
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Gráfica 19. Distribución del crédito refaccionario para el año 2016 

 
Fuente: Elaboración propia con base en (INEGI 2018). 

 

Espacialmente, la distribución de los créditos no ha sido igual. Estados del norte 

como Sonora y Sinaloa han captado más recursos que sus símiles al sur del país 

a causa de la distribución de las tierras de cultivo (Mapa 2). 

Mapa 2. Distribución espacial de los créditos enfocados al desarrollo rural 2016 

 
Fuente: Elaboración propia con base en (INEGI 2018). 
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Con el objetivo de incrementar la productividad del país, se han creado 

instituciones financieras enfocadas en el desarrollo. En México hay nueve 

instituciones que integran la Banca de Desarrollo11 (Figura 6) (SHCP, 2018). 

Figura 6. Banca de desarrollo en México 

Fuente: Elaboración propia con base en (SHCP, 2018).  
 

Dentro de la banca de desarrollo las que se enfocan principalmente en el sector 

rural son:  

Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 

(FDN). 

 Programa de Financiamiento para el desarrollo de la Infraestructura. 

contribuye al desarrollo de obras de infraestructura que permitan la 

                                                           
11 La Ley de Instituciones de Crédito decreta en su Artículo 3o.- 

estará integrado por el Banco de México, las instituciones de banca múltiple, las instituciones de banca 

de desarrollo y los fideicomisos públicos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico 

 

ca de desarrollo son entidades de la Administración 

Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, constituidas con el carácter de 

sociedades nacionales de crédito, en los términos de sus correspondientes leyes orgánicas y de esta Ley. 

Más información en: http://www.senado.gob.mx/comisiones/finanzas_publicas/docs/LIC.pdf  

(consultado el 19 de julio de 2018). 

Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesquero 

Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C 

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. 

Nacional Financiera, S.N.C 

Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. Fondo de Operaciones y 
Financiamiento Bancario a la Vivienda 

Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural 

Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/finanzas_publicas/docs/LIC.pdf
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capitalización del sector e incrementen su productividad. Tiene como 

particularidades otorgarse a Personas Físicas y Morales con actividades 

agropecuarias, forestales, pesqueras y demás actividades económicas 

vinculadas al medio rural con necesidades de financiamiento para la 

realización de proyectos productivos que involucren la creación o 

rehabilitación de infraestructura. Cuenta con las siguientes líneas 

crediticias: Crédito Simple; Crédito Refaccionario; Líneas de Crédito 

Simple; Líneas de Crédito en Cuenta Corriente. El plazo máximo es de 10 

años. 

 Programa de Financiamiento al Sector Cañero y el Programa de 

Financiamiento para Pequeños Productores. El primero, otorga 

créditos individuales a los productores y transportistas cañeros; el 

segundo, se orienta a fortalecer la economía de los pequeños 

productores rurales y contribuir al mejoramiento del bienestar y la 

reducción de la pobreza en la que se encuentra la mayoría de éstos (FDN, 

2018). 

Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) 

 Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y 

Avicultura (FONDO). Apoya programas de crédito del Gobierno Federal, 

mediante la canalización de recursos financieros a las Instituciones de 

Crédito, para que éstas a su vez los hagan llegar a través de créditos 

otorgados a productores para préstamos de habilitación o avío, para la 

agricultura, ganadería, avicultura y otras actividades afines. 

 Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA). apoyo a 

programas de crédito del Gobierno Federal, mediante la canalización de 

recursos financieros a las Instituciones de Crédito, Banca de Desarrollo, 

así como a Sociedades de Objeto Limitado y otros intermediarios 

financieros no bancarios, para que éstos a su vez lo hagan llegar a través 

de créditos a productores para financiamientos de habilitación y avío, 

refaccionarios y prendarios para la agricultura, ganadería, avicultura, 

agroindustria y otras actividades afines. 
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 Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos 

Agropecuarios (FEGA). Opera un sistema de prestación de servicios 

técnicos y otorgamiento de garantías que faciliten la realización de 

proyectos de producción agropecuaria.  

 Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras 

(FOPESCA). poyar programas de crédito del Gobierno Federal, mediante 

la canalización de recursos financieros a las Instituciones de Crédito y 

Banca de Desarrollo, para que éstas a su vez lo hagan llegar a través de 

créditos otorgados a productores para préstamos de habilitación o avío y 

refaccionario, para la pesca, acuacultura y otras actividades afines (FIRA, 

2018). 

El PIB de México, bajo el concepto de Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza tuvo un incremento positivo. 

Durante el año 2014 registró un aumento de 3.8 por ciento frente al año 

anterior; para el 2015 un aumento del 2.1 por ciento y para el 2016 un aumento 

del 3.5 por ciento (INEGI, 2018). Igualmente, la balanza comercial presenta una 

tendencia positiva con superávit (SAGARPA, 2018). También se registró un 

aumento en la superficie sembrada, de alrededor de 21 millones (superior en 

cinco millones a las registradas en 1980) y un aumento sostenido de los 

rendimientos por hectárea. (INEGI, 2018). A pesar de lo anterior, la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)12 pasó 

de tener un presupuesto de 55 mil a 50.5 mil mdp entre 2003-2018, lo que 

significó una pérdida de -8.7 por ciento, para el periodo 2010-2017 en el cual los 

recursos que disminuyeron paulatinamente. No menos importante, para temas 

de desarrollo tecnológico se tienen los siguientes indicadores de gestión 

(Figura 7). 

                                                           
12 La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), 

Dependencia del Poder Ejecutivo Federal, apoya varios programas, destacándose: Procampo, Atención a 

Problemas Estructurales, Organízate, Pidefimerl, Soporte, Atención a Contingencias Climatológicas, Uso 

Sustentable de Recursos Naturales y Activos Productivos. (SAGARPA, 2018). 
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Figura 7. Resultados 2016 para el componente Desarrollo Tecnológico en el Medio Rural 

 
Fuente: Elaboración propia con base en 13(FND2016). 

 

El financiamiento interno de la banca de desarrollo (incluye a la FDN), se ubicó 

en 419,772 mdp (1.9% del PIB). Por su parte la cartera de crédito se ubicó en 31,115 

mdp (0.1% del PIB), que representa un aumento anual real (septiembre 2016-

septiembre 2017) del 3.4 por ciento (CNBV, 2018). 

 Cartera de Crédito 

La política de financiamiento rural contempla que los apoyos bajo la 

modalidad de créditos se tienen que reintegrar. La FDN reportó para el año 

2014, 2015 y 2016 un índice de morosidad del 4.1 por ciento, del 4.1 por ciento y 

del 3.8 por ciento respectivamente (SHCP, 2018). El ejercicio del año 2016 cerró 

en con un saldo de la cartera de crédito administrada de 50,610.2 mdp 

(alrededor del 86.8% del activo total) y un Índice de Cartera Recuperada 

(efectividad) de 95.7 por ciento (54,074.3mdp). La cartera vencida se concentró 

en 3,115 operaciones por un monto de 1,858.0 mdp, (11.4% superior al 2015). El 

índice de cartera vencida se ubicó en 1,858 mdp (3.7% por debajo del índice 

registrado el 2015). La cartera vigente estuvo por el orden de 48,752.2 mdp (FDN, 

2018). 

                                                           
13 A partir del Informe de autoevaluación de gestión de la FND correspondiente al informe disponible más 

reciente. 
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Gráfica 20. Préstamos totales para el periodo 2006-2016  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (FIRA, 2018). 
 

En cuanto a los Fideicomisos, FIRA para el año 2016 presentó una cartera de 

crédito real de 132,883 mdp de un flujo total de 184,469 mdp (FIRA, 2018), que 

tienen una variación anual positiva (Gráfica 20 y Gráfica 21). 

Gráfica 21. Saldo de la cartera de crédito y garantías sin fondeo de FIRA para el periodo 2006-

2016 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (FIRA, 2018). 

Al ahondar en la distribución del crédito por sector productivo, se encuentra 

que, del saldo total financiado en el año 2016, alrededor del 50 por ciento (85,217 

mdp) corresponde a la agricultura, el 23 por ciento a la ganadería (39,055 mdp) y 

el 3.1 por ciento (5,235 mdp) al sector forestal. Por tamaño de empresa y para el 

mismo año 2016, el 86.9 por ciento se distribuye para la microempresa, y el 7.9 
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por ciento para empresas familiares. La pequeña, mediana y mediana-grande 

empresa concentran menos del 5 por ciento cada una. (Gráfica 22 y Gráfica 23). 

Gráfica 22. Distribución sectorial del crédito para el año 2016 

 
Fuente: Elaboración propia con base en (FIRA, 2016). 

Gráfica 23. Distribución del crédito por tamaño de empresa para el año 2016 

 
Fuente: Elaboración propia con base (FIRA, 2016). 
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A pesar del acceso al crédito presentado, existe un consenso acerca del gran 

número de productores que carece de financiamiento (DOF, 2018). Entre las 

principales causas se encuentran: 

i) “La alta proporción de los productores que son de 

autoconsumo, por lo que no cuentan con excedentes que les 

permita tener capacidad de pago” (DOF, 2018);  

ii) “Los productores con capacidades medias cuentan con 

excedentes, pero todavía enfrentan retos para aplicar 

integralmente los esquemas de producción, comercialización, 

aseguramiento y financiamiento, necesarios para integrarse 

plenamente a los mercados” (DOF, 2018);  

iii) “Problemas estructurales como alta dispersión de las 

poblaciones, que frecuentemente habitan en las zonas más 

marginadas del país, y dotaciones promedio de tierra muy 

bajas que dificultan las economías de escala, así como alta 

volatilidad de los precios que genera incertidumbre en la 

capacidad de pago y en los procesos de planeación de las 

empresas” (DOF, 2018).  

 

En general, la capacidad de pago es uno de los principales riesgos en el sector 

rural y requiere de medidas prudenciales en la operación de los créditos (FIRA, 

2018). Asimismo, la inestabilidad de los mercados y la volatilidad de precios 

actúan como causas de riesgo. Por otro lado, se pueden encontrar 

rentabilidades14 de los sectores ganadero, agrícola y forestal en los siguientes 

indicadores financieros basados en estudios académicos nacionales e 

información oficial (orientativos): 

 

 

 

                                                           
14 La Tasa Interna de Retorno es uno de los indicadores financieros empleados comúnmente para 

determinar la tasa de rendimiento de un activo. 
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 Sector ganadero 

o Carne: Se estima una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 33.36 por 

ciento y la relación Beneficio/Costo de 1.18 (Díaz et al., 2018). 

o Lechero15: Se estima una TIR del 11 por ciento y la relación 

Beneficio/Costo de 1.12 (Zárate, Esqueda, Vinay, y Jácome, 2010). 

o Doble propósito (10 años): Se estima una TIR del 12 por ciento y la 

relación B/C de 1.28 ( AMPA , 2017). 

 Sector agrícola (algunos de los principales cultivos) 

o Maíz: Se estima una TIR del 12.5 por ciento y la relación 

Beneficio/Costo de 1.3 (Jurado, Aranda , Callejas , y Ortega , 2013). 

o Frijol Se estima una TIR del 5.9 al 25.2 por ciento y una relación 

Beneficio/Costo del -38.16 a 3.36 (Padilla, Reyes, Lara, y Pérez, 2012). 

o Trigo: Se estima que la TIR puede fluctuar según la variedad, que 

toma valores entre: 16.716 a 4217 por ciento y la relación beneficio-

costo, B/C, de 8.616 a 84.217. (SAGARPA, 2013). 

o Caña de azúcar: Se estima una TIR del 10.86 a 15.4 por ciento 

(Torres, Prado, y Rivera, 2010). 

o Sorgo para el Sorgo la TIR ronda el 85 por ciento y la relación 

beneficio-costo, B/C, 1.83 (Galvez et al., 2018). 

 Sector forestal (algunas de las principales plantaciones) 

o Swietenia macrophylla (Caoba): Se estima una TIR del 13.37 y una 

relación beneficio-costo, B/C, 4.10 (García, Rodríguez, y Islas, 2011). 

o Cordia dodecandra: Se estima una TIR del 9 a 14 por ciento y la 

relación beneficio-costo, B/C, de 0.67 a 5.61 (Rojas, Tiessen, y Zeller, 

2004). 

o Tectona grandis: Se considera una TIR del 12.06 por ciento una 

relación Beneficio/Costo de 1.29 (Ibarra, 2004). 

                                                           
15 Hato inicial con 100 vacas lactantes con un promedio de 30 l/día, aumenta la producción en 401,500 

l/año durante 10 años. 
16 Variedad Saturno S86. 
17 Variedad Salamanca S75. 
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o Mimosa scabrella: Para esta especie forestal se estima una TIR de 

32.74 por ciento y una relación Beneficio/Costo de 2.32 (Zamudio, 

Romo, y Cervantes, 2010). 

o Eucalyptus globulus: Bajo diferentes densidades se pueden obtener 

TIR de 9.7 a 10.1 por ciento (Zamudio, Romo, y Cervantes, 2010). 

2.2.7. Marco institucional y legal  

La cabeza del sector medio ambiental en México es la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). La SEMARNAT está encargada de 

impulsar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas, recursos 

naturales, bienes y servicios ambientales de México, con el fin de propiciar su 

aprovechamiento y desarrollo sustentable. Tiene tres órganos descentralizados 

y cuatro desconcentrados que trabajan en diferentes vertientes ambientales, 

los más relevantes para el sector rural en este estudio son (SEMARNAT, 2018): 

 La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), órgano descentralizado18; 

 El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), órgano 

descentralizado.  

 La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), órgano desconcentrado. 

 

Por su parte, la SAGARPA es la dependencia del poder ejecutivo encargada de 

administrar los recursos federales para el desarrollo rural. Tiene la misión de 

promover el desarrollo integral del campo y de los mares del país a través de un 

aprovechamiento sustentable de sus recursos, el crecimiento sostenido y 

equilibrado de las regiones, la generación de empleos atractivos que propicien 

el arraigo en el medio rural y el fortalecimiento de la productividad y 

competitividad de los productos. Bajo esta institución se agrupan veintidós 

órganos administrativos, desconcentrados y entidades. Los más importantes 

para este estudio son (SAGARPA, 2018): 

 Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), órgano 

desconcentrado. 

                                                           
18 Se describe en el apartado correspondiente del sector forestal. 



 

Página 82 de 413 
 

 La Comisión Nacional de Zonas Áridas (CONAZA), órgano 

descentralizado. 

 El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y 

Pecuarias (INIFAP), órgano desconcentrado. 

 

El instrumento rector de la política nacional es el Plan Nacional de Desarrollo 

(PND) que se elabora cada seis años con la finalidad de establecer las metas 

nacionales y los ejes rectores para la política nacional. En el PND 2013-2018, 

dentro de la meta nacional “México Prospero”, se establece que se debe de 

detonar el crecimiento sostenido de la productividad en un clima de estabilidad 

económica y mediante la generación de igualdad de oportunidades. En el 

objetivo de Desarrollo sustentable de esa meta se establece la importancia de la 

conservación del capital natural, sus bienes y servicios ambientales, y se 

promueve que se propicie el crecimiento y el desarrollo económicos, a la vez 

asegurar que los recursos naturales proporcionen los servicios ambientales 

(PND, 2013). 

El PND sirve de base para establecer los objetivos programáticos que 

desarrollan las Secretarías de Estado. Dichos objetivos son alineados al marco 

legal nacional. Las leyes más relevantes que norman los tres sectores materia 

de interés para este estudio son: 

 La Ley General para el Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

(LGEEPA), la cual busca mantener la preservación y restauración del 

equilibrio ecológico, así como la protección al ambiente, en el territorio 

nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y 

jurisdicción (DOF,1988). 

 La Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS), en su Artículo 5. 

Fracción V, estable valorar las diversas funciones económicas, sociales y 

ambientales de las diferentes manifestaciones del sector agropecuario y 

forestal nacional, que da un contexto para la conservación y aplicación de 

buenas prácticas en la actividad productiva (DOF, 2001). 
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  La Ley General de Cambio Climático (LGCC), en su artículo 26 establece 

que la federación, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito 

de sus competencias, deberán ejecutar acciones para la adaptación en la 

elaboración de políticas, la Estrategia Nacional, el Programa y los 

programas en el ámbito del sector forestal y agropecuario (DOF,2012). 

 La Ley General de Vida Silvestre (LGVS), tiene como propósito 

establecer la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los 

estados y de los municipios en cuanto a la conservación y 

aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat en el 

territorio de la República Mexicana. Este instrumento dispone 

obligaciones en materia de conservación y aprovechamiento de la vida 

silvestre relativas a la participación de autoridades, ejidos y comunidades 

en estas actividades y en las de capacitación, formación, investigación y 

divulgación. Sin embargo, las disposiciones señaladas tienen un carácter 

más general que las de la LGEEPA y refieren en buena medida a la 

aplicación de normas oficiales mexicanas (DOF, 2000).  

 La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), tiene por 

objeto regular y fomentar la conservación, protección, restauración, 

producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los 

ecosistemas forestales del país y sus recursos, así como distribuir las 

competencias que en materia forestal correspondan a la federación, los 

estados y los municipios (DOF, 2018).  

2.2.8. Emisiones del sector AFOLU  

Para poder desarrollar un análisis que confluya en el desarrollo de un 

modelo que represente el comportamiento de las emisiones del sector AFOLU a 

través de variables económicas, es necesario que se conozca cuál es la dinámica 

de las emisiones de GEI. 

 

De acuerdo con el INEGEI 2015, las emisiones netas del sector AFOLU fueron en 

el año 2015 de 46,286,569.1 tCO2e. De las cuales, 70,567,600 tCO2e corresponden 
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al sector ganadería; 31,491,900 tCO2e provienen de fuentes de emisión no CO2 de 

la tierra y 148,346,070 al sector USCUSS (INECC, 2015). De estos datos se obtiene 

que el sector AFOLU actúa como sumidero y que las emisiones provenientes 

del sector agropecuario representan el 19.1 por ciento de las emisiones totales a 

nivel nacional (Gráfica 24). 

Gráfica 24. Emisiones de CO2 del sector AFOLU 

 
Fuente: Elaboración propia con base (INECC, 2015). 

 

Con respecto a la tendencia de emisiones del sector para el periodo 1990 a 2015, 

las emisiones se han incrementado en promedio 442,039.25 tCO2e por año. El 

subsector que más ha incrementado sus emisiones en este periodo es el 

subsector ganadería, que incrementó en promedio 310,241.65 tCO2e al año. Los 

picos de emisiones se ubican en los últimos tres años, donde el año 2015 

presentó las emisiones históricas más altas, mientras que el año con menores 

emisiones fue el 2004. Un aspecto importante que considerar es que, las 

emisiones de la categoría tierras han sido estimadas por bloques temporales 

correspondientes a las “Series de Uso de Suelo y Vegetación” elaboradas por el 
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INEGI por lo que hay periodos de tiempo donde no hay variación en las 

emisiones de CO2 (Tabla 5). 

Tabla 5. Emisiones anuales de AFOLU por subcategoría de 2000 a 2015 en tCO2e 

Año 
3A Ganado 
(Ganadería) 3B Tierra (Forestal) 

3C Fuentes agregadas y 
de emisión no CO2 de la 

tierra (Agricultura) 
AFOLU 

1990 66,494,181.660 -148,266,216.630 31,599,178.140 -50,172,856.830 

1991 65,197,200.640 -148,266,216.630 29,859,354.360 -53,209,661.630 

1992 63,777,865.020 -148,266,216.630 30,031,923.870 -54,456,427.740 

1993 64,623,500.810 -148,266,216.630 29,517,511.300 -54,125,204.520 

1994 66,483,918.700 -148,266,216.630 30,120,532.960 -51,661,764.980 

1995 65,528,278.710 -148,266,216.630 29,645,995.160 -53,091,942.760 

1996 63,553,613.740 -148,266,216.630 29,932,488.170 -54,780,114.720 

1997 64,250,358.940 -148,266,216.630 29,918,385.130 -54,097,472.560 

1998 64,143,757.050 -148,266,216.630 32,716,415.050 -51,406,044.540 

1999 62,811,554.80 -148,266,216.630 30,148,464.630 -55,306,197.200 

2000 63,776,257.570 -148,266,216.630 30,295,924.210 -54,194,034.850 

2001 63,848,813.370 -148,266,216.630 30,508,471.010 -53,908,932.260 

2002 65,242,215.720 -151,111,578.380 28,564,326.800 -57,305,035.850 

2003 65,155,280.150 -151,111,578.380 29,350,021.290 -56,606,276.940 

2004 65,138,051.840 -151,111,578.380 28,635,976.630 -57,337,549.910 

2005 64,522,568.670 -151,111,578.380 30,433,465.770 -56,155,543.940 

2006 65,055,038.020 -151,111,578.3800 29,783,944.090 -56,272,596.270 

2007 65,291,854.780 -146,576,589.580 30,547,839.240 -50,736,895.560 

2008 65,400,727.150 -146,576,589.580 29,411,446.730 -51,764,415.700 

2009 66,140,540.290 -146,576,589.580 29,962,858.400 -50,473,190.890 

2010 66,434,992.070 -146,576,589.580 29,864,838.360 -50,276,759.140 

2011 66,902,213.370 -148,346,067.860 32,349,340.420 -49,094,514.070 

2012 65,361,748.960 -148,346,067.860 31,038,539.450 -51,945,779.440 

2013 66,660,458.720 -148,346,067.860 31,754,116.090 -49,931,493.040 

2014 67,392,538.290 -148,346,067.860 32,046,767.500 -48,906,762.070 

2015 70,567,596.090 -148,346,067.860 31,491,903.070 -46,286,568.700 

 
Mínimo 
(Año) 

62,811,554.800 
(1999) 

-151,111,578.380 
(2002-2006) 

28,564,326.800 
(2004) 

-57,337,549.910 
(2004) 

Máximo 
(Año) 

70,567,596.090 
(2015) 

-146,576,589.580 
(2007-2010) 

32,716,415.050 
(2011) 

-46,286,568.700 
(2015) 

Desviación. 
Estándar. 

1,560,697.500 1,407,848.670 1,068,659.350 2,870,569.770 

Tasa 
Crecimiento 

Anual 
310,241.650 181,399.550 166,083.530 442,039.250 

Fuente: Elaboración propia con base en (INECC, 2015). 
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La información desagregada se presenta en cada una de las secciones que le 

corresponde, en las cuales se detalla un análisis de los generadores de las 

emisiones y se describen aquellos procesos con mayor influencia en las 

emisiones de CO2e. 

2.3. Propuesta de integración 

Este estudio busca hacer una vinculación entre las emisiones de GEI y las 

variables económicas y sociales en el sector AFOLU. Para lograr este fin se 

propone una agrupación para caracterizar al sector AFOLU en tres categorías 

que reflejen, en la medida de lo posible, los tres subsectores del IPCC (2006) y 

los sectores económicos basados en el Sistema de Clasificación Industrial de 

América del Norte (SCIAN). El presente informe se estructurará en las categorías 

agrícola, ganadería y forestal (Tabla 6). 

Tabla 6. Correspondencia entre categorías de reporte y categorías IPCC 

Categoría de reporte 
para el estudio 

Categoría IPCC 
Subsector al que 

corresponde 

Agrícola 

Tierras de cultivo 
Tierras (con sus 

transiciones) 
Emisiones de GEI por quemado de 

biomasa Fuentes agregadas y 
fuentes de emisión no 

CO2 de la tierra Encalado 
Aplicación de urea 

Emisiones directas de N2O de los 
suelos gestionados 

 

Cultivos de arroz  

Ganadería 
Fermentación entérica 

Ganadería 
Gestión de estiércol 

Forestal 

Tierras forestales 

Tierras (todos con sus 
respectivas transiciones) 

Pastizales 
Humedales 

Asentamientos 
Otras Tierras 

Emisiones de GEI por quema de 
biomasa 

Fuentes agregadas y 
fuentes de emisión no 

CO2 de la tierra Productos de madera recolectada 
Fuente: Elaboración propia con base en (IPCC, 2006). 

 

2.4. Características del subsector agrícola 

La LDRS, en su artículo 179 establece los productos agropecuarios 

considerados básicos y estratégicos para el país. La lista que se presenta a 
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continuación puede ser modificada con salvedades, adiciones modalidades que 

determine año con año o de manera extraordinaria, la Comisión Intersecretarial, 

con la participación del Consejo Mexicano y los Comités de los Sistemas-

Producto correspondientes: I. maíz; II. caña de azúcar; III. frijol; IV. trigo; V. arroz; 

VI. sorgo; VII. café; VIII. huevo; IX. leche; X. carne de bovinos, porcinos, aves; y XI. 

pescado (DOF, 2001). 

Por su parte, la Planeación Agrícola Nacional 2017 – 2030 hace una selección de 

38 cultivos estratégicos que divide en dos grupos, “Cultivos Básicos” y “Cultivos 

con Potencial de Mercado”. Entre los primeros se encuentran: trigo; maíz 

(blanco y amarillo); café; caña de azúcar; frijol; avena forrajera; cacao; 

oleaginosas (girasol, cártamo, canola y soya); manzana; sorgo rojo y arroz. Por 

otro lado, en la categoría de “Cultivos con Potencial de Mercado” se encuentran: 

agave (tequila y mezcal); aguacate; bioenergéticos (higuerilla, sorgo dulce y 

jatropha); mango; piña; algodón; chiles y pimientos (anaheim, árbol, habanero, 

jalapeño, bell); cebada grano; jitomate; cítricos (naranja, limón, toronja); papaya; 

palma de aceite); fresa; frutas del bosque; nuez pecanera; vainilla y palma de 

coco (SAGARPA, 2017). 

En esta sección se hará énfasis en los cultivos considerados cómo básicos y 

estratégicos por la LDRS. De igual forma, dada su importancia económica y su 

impacto ecológico, se considera al aguacate dentro del análisis del sector 

agrícola. 

2.4.1. Situación económica  

México es el octavo productor mundial de alimentos y ocupa una de las 

diez primeras posiciones internacionales en 58 productos agropecuarios; no 

obstante, la producción nacional es insuficiente para abastecer la demanda del 

mercado interno de algunos alimentos básicos. En 2016, el país importó el 96.3 

por ciento de la canola para aceite, el 78.38 por ciento del consumo doméstico 

de arroz, el 74.93por ciento del trigo harinero, el 40 por ciento del sorgo, y el 

10.76 por ciento del frijol (SAGARPA, 2017). Con relación al maíz, el cultivo más 

representativo de México por sus implicaciones económicas, sociales y culturas, 
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se presentan situaciones contrastes para el maíz blanco y el maíz amarillo. En el 

caso particular del maíz blanco, destinado principalmente para consumo 

humano, el país produjo en 2016 24.56 millones de toneladas (MMt) lo que 

satisfizo en su totalidad la demanda nacional de 23.76 MMt e importó de Los 

Estados Unidos de América 1.066 MMt. Por otro lado, en el caso del maíz 

amarillo, destinado principalmente el consumo animal e industrial, el país 

produjo 3.55 MMt (22.95% de la demanda nacional) e importó, principalmente 

de Los Estados Unidos de América, 12.95 MMt para satisfacer la demanda 

nacional de 14.84 MMt (SAGARPA, 2017).  

Gráfica 25. Variación porcentual de la evolución del PIB de las actividades primarias, de la 
agricultura y de los servicios relacionados con las actividades agropecuarias y forestales 

 
Fuente: Elaboración propia con base en (SAGARPA, 2018). 

 

El primer trimestre de 2018, la agricultura representó el 68.1 por ciento del PIB 

agropecuario (BIE, 2018). Asimismo, según datos de 2012, el sector agrícola 

empleó el 85.7 por ciento de la PEA del sector primario (Gráfica 25 y Gráfica 26) 

(Banxico, 2014; INEGI, 2014; SAGARPA, 2013). 
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Gráfica 26. Variación de la evolución el PIB agrícola con respecto al año 2000 

 
Fuente: Elaboración propia con base en (SAGARPA, 2018). 

Según datos del Anuario Estadístico de la Producción Agrícola del SIAP, en 2017 

en México, entre cultivos cíclicos y perennes, y de riego y de temporal, se 

cultivaron más de 600 especies cuya producción se calculó en 500,597 mdp 

constantes de 2013. Dicha cantidad supone un incremento del 73 por ciento 

respecto a los 289,049 mdp constantes de 2013 obtenidos de la producción 

agrícola de 2000 (Gráfica 27) (SIAP, 2017). 

Gráfica 27. Evolución de la Producción agrícola en millones para el periodo 2000-2017                                     

 
Fuente: Elaboración propia con base en (SIAP, 2017). 
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En 2017, los alimentos cultivados de mayor valor de producción fueron: 

 El maíz, con una producción de 24,547,635 toneladas valoradas en 

89,168,951 mdp. 

  La caña de azúcar, con una producción de 56,954,025 toneladas 

valoradas en de38,410,980 mdp. 

 El aguacate, con una producción de 1,881,565 toneladas valoradas en 

36,178,988 mdp. 

 El sorgo, con una producción de 4,853,103 toneladas valoradas en 

15,306,934 mdp (SIAP, 2017).  

 

Durante el periodo comprendido entre 2000 y 2017, estos cuatro alimentos 

mantienen su peso dentro del sector agrícola mexicano, no sólo situándose 

entre los cultivos con mayor valor agregado, sino también con niveles de 

producción crecientes. De esta manera, durante el periodo de tiempo 

estudiado, el maíz grano incrementó en un 43 por ciento su producción, la caña 

de azúcar en un 34 por ciento y el aguacate en un 107 por ciento. La 

disminución de 17 puntos porcentuales de la producción de sorgo no ha 

impedido que dicho cultivo continué como uno de los que mayor valor de 

producción tiene. Por otro lado, el incremento en la producción provocó que el 

valor de producción del maíz grano se haya incrementado un 53 por ciento, el 

de la caña de azúcar un 59 por ciento, el del aguacate un 284 por ciento y el del 

sorgo grano un 11 por ciento (Gráfica 28 , Gráfica 29 y Tabla 7) (SIAP, 2017). 
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Gráfica 28. Evolución de la producción de los principales alimentos en México 2000-2017 

 
Fuente: elaboración propia con base en (SIAP, 2017). 

Gráfica 29. Evolución del valor de la producción de los principales alimentos en México 2000-
2017  

 
Fuente: elaboración propia con base en (SIAP, 2017). 
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Tabla 7. Producción de principales productos agrícolas 1995-2015 

 

Superficie 
sembrada 

arroz 
(hectárea) 

Superficie 
sembrada 
caña de 
azúcar 

(hectárea) 

Superficie 
sembrada de 

frijol 
(hectárea) 

Superficie 
sembrada de 

maíz 
(hectárea) 

Superficie 
sembrada de 

sorgo 
(hectárea) 

Superficie 
sembrada 

de soya 
(hectárea) 

Superficie 
sembrada 

Trigo 
(hectárea) 

Superficie 
sembrada 

café 
(hectárea) 

Superficie 
sembrada 
aguacate 
(hectárea) 

1995 90,167.00 632,982.00 2,353,750.00 9,255,608.00 1,679,686.00 150,801.00 971,795.00 765,659.00 92,546.00 

1996 91,379.00 688,423.00 2,195,897.70 8,860,386.00 2,459,758.30 55,701.00 853,989.00 768279 91,776.80 

1997 118,043.00 680,509.00 2,319,561.00 9,301,919.00 2,272,475.00 165,183.00 839,163.32 760972 93,435.00 

1998 109,245.20 709,392.30 2,376,317.70 8,829,315.57 2,353,034.20 100,406.80 795,873.00 774754.3 93,016.00 

1999 80,718.75 693,269.36 2,386,192.11 8,721,351.54 2,297,537.35 88,402.00 703,523.77 769191.2 93,453.38 

2000 83,564.35 669,010.15 2,103,004.74 8,678,997.95 2,361,562.78 77,430.30 735,096.42 773450.69 94,891.50 

2001 54,076.22 650,547.45 1,936,829.43 8,619,643.86 2,343,713.37 75,232.00 695,435.45 778,658.17 95,856.60 

2002 50,551.34 665,056.35 2,213,593.25 8,513,933.02 2,174,845.35 60,216.33 657,732.76 783,865.65 96,821.7 

2003 58,753.16 685,056.89 2,025,892.05 8,368,262.86 2,261,422.79 71,418.00 623,839.17 773450.69 97,786.80 

2004 62,016.14 700,293.17 1,809,402.54 8,627,278.61 2,143,151.34 96,897.50 536,133.13 791,276.35 101,876.32 

2005 64,610.47 728,521.34 1,736,352.42 8,262,223.17 2,076,228.50 106,366.96 654,113.52 798,875.46 108,897.51 

2006 73,824.63 737,092.22 1,798,458.78 8,059,084.62 1,978,006.47 78,199.70 667,550.17 797,874.98 108,322.34 

2007 73,535.72 745,744.70 1,678,786.00 8,381,278.38 2,023,530.00 73,357.00 708,683.65 800,909.60 111,428.04 

2008 51,654.19 758,580.41 1,619,240.79 8,310,430.81 2,161,508.59 88,093.00 846,308.84 796,823.37 119,235.91 

2009 60,771.93 737,628.52 1,667,704.81 8,144,387.97 2,171,162.26 92,600.38 865,092.16 791,916.81 125,290.03 

2010 50,203.99 756,258.15 1,876,746.53 8,314,653.78 2,077,745.86 165,010.70 702,852.75 781,015.99 128,948.06 

2011 36,811.44 798,660.02 1,504,060.68 8,266,705.28 2,179,933.89 166,719.02 748,140.24 760,974.05 136,757.97 

2012 32,710.26 791,375.12 1,681,103.04 7,816,530.73 2,167,472.36 144,140.28 612,357.22 748,284.98 144,837.96 

2013 34,018.90 789,525.47 1,831,848.63 8,060,789.54 2,254,558.96 178,847.98 689,206.51 737,577.83 161,900.06 

2014 41,078.88 861,046.34 1,774,692.89 8,014,525.10 2,310,114.80 212,177.15 718,215.03 759,171.25 169,574.68 

2015 42,310.56 860,149.64 1,681,737.95 8,185,751.97 1,961,633.68 254,285.98 853,681.19 734,291.03 181,218.95 

Fuente: Elaborado con base en (SAGARPA, 2018). 
 

Por otro lado, México incrementó significativamente su participación en el 

comercio internacional en los últimos años. Las exportaciones agropecuarias de 

México se han incrementado de una participación a nivel mundial de 1 por 

ciento a mediados de los años 70 hasta 1.7 por ciento en 2013. Por otro lado, las 

importaciones de México a mediados de los años 70 representaban 0.5 por 

ciento del comercio mundial, que ha aumentado hasta el 1.8 por ciento en 2013 

(BBVA, 2018). 

La balanza comercial agroalimentaria en 2013 fue deficitaria en 2,264.6 millones 

de dólares, esto derivado de importaciones agroalimentarias por 26,358.7 

millones de dólares y exportaciones por 24,094.1 millones de dólares. Durante 
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los últimos diez años el déficit promedio fue de 4,168 millones de dólares (SE, 

2014). Los principales vegetales importados fueron: maíz amarillo, habas de soja 

(soya), sorgo de grano, trigo común, arroz con cascara, harina de habas de soja 

(soya), malta sin tostar, manzanas y maíz blanco (harinero); y los principales 

vegetales exportados fueron el trigo, sandía, pepino y pepinillo (frescos o 

refrigerados), limón, aguacate, cebolla, maíz blanco (harinero), mango, chile, 

plátano fresco o seco, espárrago, brócoli y coliflor (Quirino Contreras et al., 2016).  

2.4.2. Situación poblacional  

Al realizar el análisis de la población rural ocupada en servicios 

relacionados con las actividades agrícolas en función del sexo, el porcentaje de 

hombres es mucho mayor que el de mujeres. Esta tendencia se mantiene 

constante durante todo el periodo comprendido entre 2000 y 2016, donde los 

hombres ocupan una distribución superior al 80 por ciento y el resto les 

corresponde a las mujeres dentro del sector agrícola (Gráfica 30).  

Gráfica 30. Porcentaje de hombres y mujeres dedicados a las actividades agrícolas por año 

 
Fuente: Elaboración propia con base en: (INEGI, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 

2014, 2016). 
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Los rangos de edad de las personas dedicadas a la agricultura que predomina 

sobre los demás grupos de edad para el periodo 2000-2016, son de 19 a 29 años 

y de 29 a 30. Para el 2016, existe una mayor predominancia del rango de edad 

de 30 a 49 años, lo que implica que se trata de prácticamente el mismo de 

personas grupo que trabajan el campo y que han envejecido a lo largo del 

periodo de estudio (Gráfica 31). 

Gráfica 31. Composición porcentual por rango de edad de personas dedicadas a la actividad 
agrícola entre el año 2000 y 2016 

 
Fuente: Elaboración propia con información de (INEGI, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 

2010, 2012, 2014, 2016). 
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encuentra que esta variable se incluyó a partir de la ENIGH 2008, para años 

anteriores no existe una pregunta similar que permita realizar la comparación 
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agrícola, y muy poca población cuenta con algún tipo de atención médica. Esto 

nos refleja una escasez en los servicios médicos que se le otorga a la población 

rural (Gráfica 32). 

Gráfica 32. Porcentaje de personas ocupadas en actividades de agricultura con acceso a 
atención médica 

 
Fuente: Elaboración propia con base en (INEGI, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 

2014, 2016). 

 

En lo referente a la actividad agrícola, se observa que del 2000 al 2014 se 

mantiene una tendencia proporcional similar entre las personas que sí saben 

leer y/o escribir de los que no. Para el 2016 existe una proporción mayor de la 

población que sí sabe leer y escribir. Esto puede ser indicio de políticas de 

educación muestran resultados en materia de acceso a la educación básica 

(Gráfica 33). 
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Gráfica 33. Porcentaje de la población analfabeta dedicada a la actividad agricola  

 
Fuente: Elaboración propia con base en (INEGI, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 

2014, 2016). 

2.4.4. Situación ambiental 

De acuerdo con las series de uso de suelo y vegetación producidas por 

INEGI (INEGI, 2003; INEGI, 2007; INEGI, 2011; INEGI, 2014) el incremento de la 

superficie agrícola desde 1985 a 2014 ha sido del 26.1 por ciento. Esto implica 

que, en promedio, se han perdido 446,945.96 hectáreas de tierras forestales y 
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(Gráfica 34).  
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Gráfica 34. Hectáreas perdidas de Tierra Forestal y Pastizal para convertirse a Agrícola 

 
Fuente: Elaboración propia con base en (INEGI, 2018).  
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sintéticas) que permitan aumentar la productividad de sus tierras (SAGARPA, 

2013). 
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grado de deterioro que provoca serias deficiencias en la conducción y uso. No 

obstante, el 60 por ciento del valor de la producción agrícola nacional se genera 

en las áreas de riego, en tanto que las de temporal cada vez están más expuesta 

a los efectos del cambio climático (sequías, inundaciones, heladas, entre otros), 

lo que representa un freno estructural para la productividad (SAGARPA, 2013). 

2.4.5. Situación de las emisiones de GEI  

La cantidad de emisiones de GEI del sector agrícola en México reportada 

en este estudio se calculó en función de una serie de categorías seleccionadas 

del INEGyCEI 2015 (INECC, 2018). Las categorías seleccionadas son:  

 Tierras convertidas a tierras de cultivo 

 Emisiones de quemas de biomasa en tierras de cultivo 

 Encalado 

 Aplicación de urea 

 Emisiones directas de NO2 de los suelos gestionados 

 Emisiones indirectas de NO2 de los suelos gestionados 

 Emisiones indirectas de NO2 de la gestión de estiércol 

 Cultivo de arroz 

 Tierras de cultivo que permanecen como tal 

 

En este sentido, se tiene una categoría que tiene absorciones, que son las tierras 

de cultivo que permanecen como tal, esto debido a los cultivos perenes que 

tienen captura de carbono al ser árboles que permanecen y son cosechados. 

Estas emisiones tienen una dinámica particular debido a que se asume que hay 

una cosecha total en un momento de tiempo determinado, como se establecen 

en las metodologías del IPCC 2006. Por otro lado, las zonas de cultivo anual se 

consideran en equilibrio debido a la rapidez del ciclo de cultivo anual 

(IPCC,2006).  

Por su parte, las emisiones de GEI se deben principalmente a las emisiones de 

CO2e que se producen por las categorías: emisiones directas de los suelos 

gestionados; gestión de estiércol; quema de biomasa; encalado; aplicación de 
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urea; y, cultivo de arroz. Es importante mencionar que estas emisiones se 

transforman a CO2e a través de su potencial de calentamiento (Gráfica 35).  

Gráfica 35. Absorciones debidas a permanencias de tierras de cultivo 

 
Fuente: Elaboración propia con base en (INECC, 2018). 
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causas de migración o de fertilidad” (se consideran los últimos 5 años como el 

tiempo máximo en que los terrenos en descanso puedan permanecer dentro 

de la frontera agrícola). 

Las tierras ocupadas por cultivos no son las mismas a través del tiempo, ya que 

nada asegura que una misma superficie se siembre año tras año. Lo anterior 

hace que la frontera agrícola sea un concepto que en materia de superficie sea 

dinámico, pues se reduce en los lugares donde las áreas urbanas crecen y 

ocupan espacios que antes eran rurales. Por el contrario, puede ir en aumento a 

en aquellos territorios ocupados por coberturas forestales que quitan terreno a 

bosques y selvas y ejercen presión sobre esos recursos. No obstante, la 

tendencia global apunta a producir más alimentos sin ocupar más espacios, lo 

cual conlleva a ser más eficientes en la producción (Mapa 3) (SAGARPA, 2016). 

Mapa 3. Distribución geográfica de la Frontera Agrícola de México, Serie II 

 
Fuente: (SAGARPA, 2016). 

Según datos del SIAP, la frontera agrícola de la Serie II, referida a valores de 

2014, se cifró en 28.4 millones de ha, repartidas en 9.26 ha de regadío (32.7%) y 

19.1 ha de temporal (67.3%) (SIAP, 2016). En la última actualización del año 2016, 
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se obtuvo, entre terrenos de riego y de temporal, una superficie de frontera 

agrícola en México de 24.6 millones de hectáreas, lo que equivalente al 12.6 por 

ciento del territorio nacional (no incluye la superficie existente de pastizales 

cultivados) (Mapa 4) (SAGARPA, 2016). Estos nuevos datos suponen una 

reducción del 13.4 por ciento de la frontera agrícola. 

Mapa 4. Distribución geográfica de la Frontera Agrícola de México, Serie III 

 
Fuente: (SAGARPA, 2016). 

Por otro lado, la tierra cultivable como factor estratégico de producción 

asciende a alrededor de 26 millones de hectáreas (cerca de 13% de la superficie 

nacional). Anualmente se dedican a actividades agrícolas, en promedio, 22 

millones de hectáreas (INEGI, 2017). 

El reparto territorial de la superficie de México sitúa los terrenos con actividad 

principalmente agrícola en el sur del país y los terrenos con actividad tanto 

agrícola como ganadera en el centro y este de México (Mapa 5 y Mapa 6) 

(SAGARPA, 2018). 
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Mapa 5. Entidades federativas con terrenos ocupados principalmente por actividades agrícolas 

 
Fuente: INEGI, 2016. 

 

Mapa 6. Entidades federativas con terrenos ocupados principalmente por actividades agrícolas 
y ganaderas 

 
Fuente: INEGI, 2016. 
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2.4.7. Situación financiera 

La diversidad de climas y territorios permite desarrollar durante todo el año 

cosechas de ciertas frutas y verduras que, de acuerdo con la temporada, 

aumenta su disponibilidad, así como su calidad. Alrededor de tres cuartas 

partes de la superficie agrícola del país se destina a cultivos del tipo cíclico, 54 

por ciento para Primavera-verano y 17 por ciento para Otoño-invierno, mientras 

que el 29 por ciento de la superficie se destina a cultivos del tipo perenne (Mapa 

7) (SAGARPA, 2017). 

Mapa 7. Tierra destinada a la agricultura 2016 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SAGARPA (2017). 

 

Para el desarrollo de la actividad agrícola, se tienen créditos avío y refaccionario. 

Los primeros se otorgan en mayor proporción (Gráfica 36 y 37).  
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Gráfica 36. Evolución de los Créditos Avío y Refaccionario para el sector agrícola 

 
Fuente: Elaboración propia con base en (INEGI 2018). 

 

Gráfica 37. Distribución de los Créditos Avío y refaccionario para el sector agrícola 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEGI (2018). 

 

El sector agroindustrial ha dinamizado las redes de valor. A través de la 

agregación de valor a productos de la industria agropecuaria, la silvicultura y la 

pesca, tanto transformados como no transformados (Gráfica 38 y Gráfica 39). 
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Gráfica 38. Volumen de créditos Avío y Refaccionario en la agroindustria 

 
Fuente: Elaboración propia con base en (INEGI, 2018). 

 

Gráfica 39. Distribución de créditos Avío y Refaccionario en la agroindustria 

 
Fuente: Elaboración propia con base en (INEGI, 2018). 

 

Respecto a la actividad agrícola de temporal, los cultivos como el maíz, frijol y 

trigo son los más representativos del sector pues registra las mayores 

producciones, para los ciclos Otoño-Invierno (O-I) y Primavera-verano (P-V) para 

los años 2011-2016 (Gráfica 40). 
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Gráfica 40. Evolución de apoyos financieros a la actividad agrícola para los ciclos Otoño-
Invierno (O-I) y Primavera-verano (P-V) para los años 2011-2016 

 
Fuente: Elaboración propia con base en (INEGI, 2018).  

Por contribución, se tiene que el ciclo Otoño-Invierno concentra la mayor parte 

de los créditos (Gráfica 41). 

Gráfica 41. Concentración de los créditos avío por ciclos productivos agrícolas 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en (INEGI, 2018). 
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Territorialmente, la parte norte del país demanda más créditos Primavera-

verano y Otoño-Invierno (Mapa 8 y Mapa 9). 

Mapa 8. Distribución espacial de los créditos para el ciclo Primavera-verano 2016 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (INEGI, 2018). 

Mapa 9. Distribución espacial de los créditos para el ciclo Otoño-invierno 2016 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (INEGI, 2018). 
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Respecto a los diferentes cultivos, la distribución por ciclo de diferentes cultivos 

representativos del sector agrícola Otoño-invierno (O-I) y Primavera-Verano (P-

V) para los años 2011-2016 es orientada principalmente al maíz (Gráfica 42). 

Gráfica 42. Volumen de crédito por tipo de cultivo agrícola y ciclo en pesos constantes del 2013 
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Fuente: Elaboración propia con base en (INEGI, 2018). 

 

Destaca en cultivo de maíz, frijol, trigo, soya y sorgo al desagregar las 

participaciones por tipo de cultivo para el año 2016 (Gráfica 43 y Gráfica 44).  

Gráfica 43. Distribución por tipo de cultivo de créditos avío para el ciclo productivo Primavera-
Verano (P-V) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en (INEGI, 2018). 
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Gráfica 44. Distribución por tipo de cultivo de créditos avío para el ciclo productivo Otoño-
Invierno (O-I) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en (INEGI, 2018). 

 

La productividad de los cultivos ha ido en aumento, pero gradual (Gráfica 45). El 

acceso a crédito como tal, es el determinante en las decisiones de inversión, con 

amplias diferencias en la inversión en activos físicos entre productores y 

emprendimientos agrícolas sujetos a racionamiento crediticio y aquellos con 

acceso a crédito formal (Love y Sanchez, 2009). 

Gráfica 45. Rendimiento de los principales cultivos de México (tonelada/ha) para el periodo 2011-
2015 
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Fuente: Elaboración propia con base en (INEGI, 2018). 

 

2.4.8. Situación tecnológica 

El futuro de la agricultura depende de la tecnología para competir a nivel 
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Agrícola ha desarrollado la investigación y desarrollo tecnológico en el campo 
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 Proyectos para el mejoramiento y propagación genética de cultivos 

agrícolas. 

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2014 alrededor del 86 

por ciento de las unidades de producción agropecuaria realizan agricultura con 

algún tipo de tecnología (Tabla 8) (INEGI, 2018). 

Tabla 8. Tecnología empleada en el sector agrícola 19 

Tecnología empleada 
Porcentaje 

ENA 2012 ENA 2014 
Tipo de semilla   

Criolla 60.9% 82.2% 
Mejorada 29.7% 29.2% 
Certificada ND 12.6% 
Transgénica ND 0.2% 

Plántula ND 21.0% 
Fertilizante químico 65.5% 68.8% 
Abonos naturales 40.0% 27.5% 
Herbicidas 61.7% 62.7% 
Insecticidas 45.3% 48.2% 
Sembradoras ND 33.4% 
Cosechadoras ND 18.6% 
Labranza de conservación 22.2% 34.2% 
Rotación de cultivos 19.6% 26.8% 
Quemas controladas 118.8% 22.7% 
Podas 12.9% 23.2% 
Control biológico de plagas 12.7% 16.7% 
Recepción de asistencia técnica 9.7% 12.1% 
Injerto de árboles 2.8% 2.6% 
Certificado para agricultura orgánica 0.7% 0.7% 
Sensor de humedad 0.4% 0.4% 
Sensor de coloración, verdor o 
nitrógeno 0.2% 0.2% 

Mejoradores de suelo ND 4.4% 
Otra tecnología 0.2% 2.9% 

ND* No disponible 
Fuente: Elaboración propia con base en (INEGI, 2014). 

En general, el porcentaje de tecnología que se ha empleado por unidad de 

producción se ha incrementado. Resalta por su magnitud, el uso de fertilizante 

químico al pasar de 65.5 por ciento a 68.8 por ciento. De otro lado, los abonos 

naturales mermaron en proporción al pasar de 40.0 por ciento a 27.5 por ciento. 

                                                           
19 *Nota 1: La suma no totaliza 100 por ciento porque cada unidad de producción puede utilizar más de 

una tecnología. Nota 2: ND: No Disponible. 
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Los paquetes tecnológicos contribuyen a incrementar y diversificar la 

producción, mediante la utilización de métodos novedosos que permiten 

aumentar la calidad y cantidad (SEP, 2018). Dentro de elementos a tomar en 

cuenta para la confección de un paquete tecnológico, y como ejemplo el cultivo 

de la caña de azúcar20 (SAGARPA, 2018), cultivo representativo de México, se 

encuentran los siguientes aspectos: 

 Conocimientos empíricos del productor. 

 Régimen hídrico (riego o temporal). 

 Preparación del terreno. 

 Condición topográfica. 

 Selección de variedades. 

 Método de siembra. 

 Fertilización. 

 Control de malezas, plagas y enfermedades. 

 Condiciones de suelo. 

 Condiciones climáticas. 

 Capacitación técnica del personal. 

 Cumplimiento de normas y controles gubernamentales. 

 Costo del paquete tecnológico. 

 Provisión de equipos e insumos. 

 Ajuste del paquete a condiciones reales de operación (prueba en campo 

en condiciones reales). 

 Paquetes tecnológicos. 

 Variedades (según especie) adaptadas a la región. 

 

El riego ha impulsado gran parte del incremento de la producción mundial de 

alimentos en los últimos decenios (FAO, 2018). El 17.6 por ciento de las unidades 

de producción tienen superficie agrícola de riego (Tabla 9) (INEGI, 2018). 

                                                           
20 La ENA 2014 arroja que la producción de caña de azúcar fue de 49.36 millones de toneladas. 
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Tabla 9. Tecnología empleada en el sector agrícola por tipo de irrigación 

Tipo de irrigación empleado 
Porcentaje 

ENA 2012 ENA 2014 
Riego por gravedad o rodado 72.2% 77.7% 
Microaspersión 2.4% 5.0% 
Aspersión 8.5% 12.3% 
Goteo 9.7% 8.8% 
Otros sistemas (no especificado) 14.1% 5.1% 

Fuente: Elaboración propia a con base en (INEGI, 2014).  

Se observa cómo el riego por gravedad (más económico) comprende el 77.7 por 

ciento de las unidades de producción, mientras que el riesgo por goteo (más 

tecnificado y costoso) menguó frente a la ENA 2012 hasta ubicarse en el 8.8 por 

ciento21.  

La producción y productividad de los cultivos está relacionada con el acceso a 

paquetes tecnológicos. El INIFAP ha desarrollado agendas técnicas agrícolas 

por estado para tener agricultura más productiva, competitiva, rentable, 

eficiente y sustentable, al hacer énfasis en aspectos como fertilización, control 

de plagas, malezas, variedades de semillas, entre otros22. 

Las recomendaciones técnicas para el sector agrícola han variado poco en el 

tiempo (INIFAP 2015; 2017). Destacan entre las recomendaciones de las agendas 

técnicas los siguientes puntos:  

 La gran variedad de híbridos desarrollados por el Centro Internacional 

de Mejoramiento del Maíz y Trigo (CIMMYT), el cual está adscrito al 

Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR 

por sus siglas en inglés).  

 Los avances en el ensilaje del maíz dan cuenta que el método más 

apropiado para conservarlo es bajar el pH (3.8 - 5.0), lo que detiene la 

actividad de microorganismos que inducen a la pérdida de calidad del 

forraje. La principal enfermedad detectada que se presenta en el maíz 

de riego es ocasionada por Fusarium spp del tallo y carbón de la 

                                                           
21 La FAO estima que los sistemas de goteo suelen costar entre 1,200 y 2,500 dólares EEUU por 

hectárea, lo que resulta demasiado costoso para los pequeños campesinos que producen cultivos de 

poco valor comercial Disponible en: http://www.fao.org/ag/esp/revista/0303sp3.htm (consultado el 

20 de julio de 2018). 
22 La Tabla 49 Aspectos tecnológicos recomendados para los principales cultivos en 2015 y 2017, 

puede consultarse en el Anexo 11.1.1 de este documento.  

http://www.fao.org/ag/esp/revista/0303sp3.htm
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espiga. Utilizar híbridos desarrollados reduce la susceptibilidad a 

menos del 10 por ciento. 

 El Programa Frijol (Campo Experimental Cotaxtla del INIFAP) que ha 

desarrollado variedades y ensayos de fertirriego. No obstante, la 

siembra de variedades criollas y de origen desconocido de bajo 

potencial de rendimiento, el deficiente manejo agronómico del 

cultivo, la incidencia de plagas y enfermedades, la ocurrencia 

frecuente de periodos de sequía y la siembra en suelos ácidos de baja 

fertilidad son temas por resolver. 

 En el cultivo de caña de azúcar recomendable que la cosecha se 

realice de forma manual, semi-mecánica y mecanizada total (solo se 

aprovecha el tallo). Sin embargo, los residuos que quedan en campo y 

los excesos de paja se eliminan mediante quemas, al ser otro aspecto 

por mejorar. El Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la 

Caña de Azúcar (CONADESUCA)23 establece como alternativa para el 

aprovechamiento de los residuos24 la alimentación animal, reciclar 

nutrientes y en forma de materia orgánica dentro del agro-sistema, 

como cobertura vegetal del suelo para mantener la humedad y evitar 

la erosión, controlar plantas indeseables, así como la generación de 

energía (SAGARPA, 2016). 

 La aplicación de biofertilizantes desarrollados por el INIFAP (Micorriza 

INIFAPMR) se basan en micorrizas. Este tipo de fertilización benefician 

la absorción y transporte de nutrientes como fósforo, nitrógeno, cobre, 

zinc y agua del suelo. Experiencias en cultivos de maíz, sorgo, cebada 

y fríjol reportan incrementos en rendimientos de 11.5 por ciento, 10.8 

por ciento, 20.7 por ciento y 22.1 por ciento respectivamente (INIFAP, 

2010). Control biológico de plagas y enfermedades es un aspecto en 

desarrollo. 

 
                                                           
23 CONADESUCA es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal. El 

objetivo del CONADESUCA es la coordinación y la realización de todas las actividades previstas en la 

azúcar (más información en https://www.gob.mx/conadesuca/que-hacemos). 
24 Para la modalidad de cosecha en verde, los residuos pueden ser entre 50 y 100 toneladas/ha. 
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La agricultura de México, si se atiende al tipo de productor, se clasifica en dos 

esquemas. Uno en el que los pequeños productores utilizan el campo para su 

fuente de ingresos y alimentos personal. En este caso, los productores cuentan 

con muy poca tecnología y baja productividad. El otro prototipo lo constituyen 

las grandes plantaciones de empresas que tienen el objeto de comercializar al 

extranjero. Estas cuentan con el apoyo de más tecnología y sus empleados son 

contratados formalmente para realizar la actividad que le corresponda en 

específico. En términos de producción, genera grandes rendimientos se 

comercializan principalmente a otros países (Quirino et al., 2016). 

Por otro lado, en función de los requerimientos de agua, existente dos tipos de 

agricultura. La temporal que depende de las lluvias, pero además ocupa la 

mayor parte de los terrenos cultivados en México; y la de riego que aprovecha 

instalaciones hidráulicas como canales, presas y pozos artificiales para proveer 

de agua los cultivos. 

Adicionalmente, se presenta la evolución anual de la superficie cosechada bajo 

riego y temporal del periodo 1970-2014(Gráfica 46). Se observa que el año 

agrícola 2013/14 fue un buen año agrícola, por arriba del promedio histórico del 

periodo 1970-2014, en términos de superficie cosechada. Por otro lado, el año 

con menor superficie bajo riego fue el año agrícola 2003/04, año con menor 

disponibilidad hídrica de dicho periodo histórico. El promedio de la superficie 

cosechada anual bajo riego en los distritos de riego del periodo 1970-2014, que 

corresponde a 2.7 millones de hectáreas (CONAGUA, 2015 ). 
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Gráfica 46. Superficie histórica cosechada de riego y de temporal por año agrícola 

 
Fuente: (CONAGUA, 2015 ). 

 

2.4.9. Marco institucional y programático  

En el sector agrícola existen diferentes instituciones que se encargan de 

regular, gestionar, administrar y apoyar al sector. A continuación, se enlistas las 

organizaciones que están involucradas (Tabla 10). 

Tabla 10. Marco Institucional del sector agrícola 

Institución Función 

SEMARNAT 
Existe un acuerdo de colaboración entre SAGARPA y SEMARNAT para aplicar 
acciones transversales que resulten en la preservación de bosques y selvas, así 
como la sustentabilidad alimentaria en el país. 

SAGARPA: La 
Coordinación General de 
Fomento a la Agricultura 

Dentro de SAGARPA se encuentra la  Coordinación General de Fomento a la 
Agricultura, la cual proporciona el ejercicio de una política de apoyo que permita 
producir mejor, aprovechar mejor las ventajas comparativas del sector 
agropecuario, integrar las actividades del medio rural a las cadenas productivas del 
resto de la economía, y estimular la colaboración de las organizaciones de 
productores con programas y proyectos propios, así como con las metas y objetivos 
propuestos, para el sector agrícola. 

Comisión Nacional de las 
Zonas Áridas (CONAZA) 

Es una entidad pública gubernamental especializada en la planeación, operación y 
dirección de las políticas y programas orientados a promover el desarrollo de las 
zonas áridas, semiáridas y en proceso de desertificación, mediante el uso, manejo y 
conservación del suelo, el agua y la cubierta vegetal, con un enfoque preventivo y 
productivo, en beneficio de los habitantes del territorio nacional. la CONAZA se 
orientan a dos componentes principales, el Componente de Conservación y Uso 
Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA) y el Componente de Desarrollo de las Zonas 
Áridas o Proyecto Estratégico de Desarrollo de las Zonas Áridas (PRODEZA) 
(SAGARPA, 2017). 

Dirección General de 
Atención al Cambio 
Climático (SAGARPA) 

Su labor es promover acciones que permitan reducir la emisión de gases de efecto 
invernadero en el sector agroalimentario, así como establecer y coordinar 
estrategias que permiten reducir la vulnerabilidad del sector agroalimentario ante 
el cambio climático (SAGARPA, 2018). 
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Institución Función 
Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Alimentación y la 
Agricultura (FAO por sus 
siglas en inglés) 

La FAO apoya a los países tanto en la mitigación del cambio climático como en la 
adaptación al mismo a través de una amplia gama de programas y proyectos 
prácticos y basados en la investigación, como parte integral de la Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (FAO, 2018). 

Fideicomiso Instituido en 
Relación con la 
Agricultura (FIRA) 

FIRA, opera cuatro fideicomisos públicos que tienen el carácter de entidades de la 
Administración Pública Federal, en los que funge como fideicomitente la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y como fiduciario el Banco de México, cuyo fin es 
facilitar el acceso al crédito por medio de operaciones de crédito y descuento, así 
como el otorgamiento de garantías de crédito a proyectos relacionados con la 
agricultura, ganadería, avicultura, agroindustria, pesca y otras actividades conexas o 
afines que se realizan en el medio rural (FIRA, 2018). 

Servicio Nacional de 
Inspección y Certificación 
de Semillas 

Es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación de México y es el encargado de normar y vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones legales en materia de semillas y variedades 
vegetales a nivel nacional. 

Instituto Nacional de 
Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias (INIFAP) 

Tiene como objetivo generar conocimientos científicos y tecnologías que 
contribuyan al desarrollo sustentable de los subsectores forestal, agrícola y pecuario 
del país (INIFAP, 2015). 

Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, 
Rural, Forestal y Pesquero 
(FND) 

Es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, sectorizado 
en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Banca de Desarrollo), que impulsa el 
desarrollo del medio rural a través de créditos accesibles para pequeños 
productores y MiPymes (FND, 2018).  

Centro de Investigación 
en alimentación y 
Desarrollo 

Contribuyen al desarrollo sustentable y al bienestar de la sociedad en las áreas de 
alimentación, nutrición, salud, desarrollo regional y recursos naturales mediante la 
generación, aplicación y difusión de conocimiento científico-tecnológico, la 
innovación y la formación de recursos humanos de alto nivel (Centro de 
Investigación en Alimentación y Desarrollo, 2018). 

Servicio de Información 
Agroalimentaria y 
Pesquera  

Órgano administrativo desconcentrado de la SAGARPA encargado de generar 
estadística e información geográfica en materia agroalimentaria, promueve, 
además, la concurrencia y coordinación las demás dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, de los Gobiernos Estatales, Municipales y de la 
Ciudad de México, para la implementación del Sistema Nacional de Información 
para el Desarrollo Rural Sustentable (Servicio de Información Agroalimentaria y 
Pesquera, 2018) 

Fuente: Elaboración propia con base en Información de diversos sitios25. 

Una de las leyes que rige al sector agrícola es la Ley Agraria, la cual tiene por 

objeto establecer las disposiciones generales para el uso de tierras, se enfoca a 

las comunidades rurales y ejidatarios, como se debe hacer la gestión de las 

tierras y la competencias y atribuciones de las autoridades competentes (DOF, 

1992).  

La Ley de fomento agropecuario, fue emitida el 2 de enero de 1981, establece 

las competencias a nivel federal, estatal y municipal en el sector agropecuario. 

Además, en sus artículos 32, 44, 46 y 57, hace mención específicamente del 

sector agrícola y su uso (DOF, 1981). 

 

                                                           
25 Las referencias se encuentran dentro de la bibliografía. 
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En la Fracción I del Artículo 24 del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca y Alimentación (2012), se 

establece que es competencia de la Dirección General de Atención al Cambio 

Climático en el Sector Agropecuario Promover acciones que permitan reducir la 

emisión de gases de efecto invernadero en el sector agroalimentario, así como 

establecer y coordinar estrategias que permiten reducir la vulnerabilidad del 

sector agroalimentario ante el cambio climático (SAGARPA, 2012). 

Dentro de la Fracción I del Artículo 1 de la Ley de Promoción y Desarrollo de 

los Bioenergéticos (2008), se promueve la producción de insumos para 

Bioenergéticos, a partir de las actividades agropecuarias, forestales, algas, 

procesos biotecnológicos y enzimáticos del campo mexicano, sin poner en 

riesgo la seguridad y soberanía alimentaria del país de conformidad con lo 

establecido en el artículo (DOF, 2008). 

México al igual que 7 países de Latinoamérica y el Caribe se unieron en Perú 

para lanzar la Iniciativa 20x20 (2014), la cual se coordina con el "Desafío de 

Bonn" y tiene como objeto restaurar 20 millones de hectáreas degradadas para 

el año 2020 (SAGARPA, 2015). Otra iniciativa, la iniciativa "4 por 1000", se enfoca 

en fomentar acciones concretas en el campo, beneficiosas para los productores 

ganaderos, afectados por la degradación de la tierra, como para la población 

mundial (SAGARPA, 2016). 

Con respecto a la elaboración de programas de SAGARPA, se estableció que 

para el ejercicio 2018 estarán sujetos a las disposiciones generales aplicables a 

las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría publicadas en el 

Diario Oficial de la Federación (DOF) el día 12 de diciembre de 2017 (DOF, 2017)26. 

Algunos de estos programas pueden ser: Programa de fomento a la Agricultura, 

Programa de Apoyos a Pequeños Productores, Programas de comercialización, 

Programa de Productividad y Competitividad. A continuación, se describen los 

                                                           
26 Para más información respecto a las reglas de operación de la dependencia favor de consultar el 

enlace: https://www.gob.mx/sagarpa/documentos/reglas-de-operacion-2018-142235 
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programas del sector agrícola, se mencionan los objetivos del programa y la 

población objetivo a la cual van dirigidos27. 

2.5. Características del subsector ganadería 

La ganadería es una de las actividades productivas más importantes del país. 

Se practica en aproximadamente el 58 por ciento del territorio nacional e 

incluye al subsector encargado de la cría y alimentación de animales y su 

posterior explotación para la producción de alimentos como carne, huevos, 

leche, miel y otros derivados (INEGI, 2016). Su correcto desarrollo está 

fuertemente influenciado por factores climáticos como la humedad, la 

temperatura y el acceso al agua (Quirino et al., 2016). 

La LDRS, en su artículo 179 establece los productos agropecuarios considerados 

básicos y estratégicos para el país. La lista que se presenta a continuación 

puede ser modificada con salvedades, adiciones modalidades que determine 

año con año o de manera extraordinaria, la Comisión Intersecretarial, con la 

participación del Consejo Mexicano y los Comités de los Sistemas-Producto 

correspondientes: I. maíz; II. caña de azúcar; III. frijol; IV. trigo; V. arroz; VI. sorgo; 

VII. café; VIII. huevo; IX. leche; X. carne de bovinos, porcinos, aves; y XI. 

pescado (DOF, 2001). Dichos tipos prioritarios de ganado se desarrollarán en 

este apartado con excepción del pescado.  

2.5.1. Situación económica  

La producción de carne es la labor más frecuente en el medio rural 

mexicano. Es realizada en todas las zonas del país, aún en condiciones 

ambientales adversas que no permiten la práctica de otras actividades 

productivas. Este amplio desarrollo ganadero ha convertido a México en el 

séptimo productor mundial de proteína animal (FIRCO, 2017).  

 

                                                           
27

 La Tabla. Programas de Fomento al sector Agrícola, puede consultarse en el Anexo 11.1.1 de este 

documento.  



 

Página 123 de 413 
 

En el primer trimestre de 2018, la ganadería representó el 29.9 por ciento del PIB 

procedente de actividades primarias (BIE, 2018), y en 2015 empleó el 11.1 por 

ciento de la población económicamente activa (PEA) del sector primario 

(Banxico, 2014; INEGI, 2014; SAGARPA, 2015). La variación del PIB para la 

ganadería presenta una tendencia decreciente en los últimos años (INEGI,2018). 

No obstante, es importante resaltar que la ganadería es una de las actividades 

productivas primarias más estables. Por su parte, la pesca, la caza y captura 

presenta una alta viabilidad. Esto se debe a que el sector ganadero depende en 

gran medida de los pequeños productores, y que la volatilidad del mercado 

tiene impactos en este tipo de actividades (Gráfica 47) (INEGI, 2016 ). 

Gráfica 47. Evolución de la variación del PIB para ganadería y actividades primarias 

a) Variacion del PIB  
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b) Variación con respecto al año 2000 

 
Fuente: Elaboración propia con base en (INEGI,2018). 

 

La producción ganadera en México está compuesta por los siguientes 

componentes principales (Gráfica 48): 

 Bovino: México produce anualmente más de 1 millón de toneladas de 

carne de bovino. Los principales estados productores son: Veracruz, 

Jalisco, Sinaloa, San Luis Potosí Chihuahua, Baja California y Sonora. La 

tercera parte de la carne mexicana se produce en zonas áridas 

(SAGARPA, 2002; SAGARPA, 2008; SAGARPA, 2013; SAGARPA, 2017). Por 

otra parte, México produce anualmente 11 millones de litros de leche, 

principalmente en: Jalisco, Coahuila, Durango, Chihuahua y Veracruz 

(SAGARPA, 2002; SAGARPA, 2008; SAGARPA, 2013; SAGARPA, 2017). 

 Avícola: México produce más de 3 millones de toneladas de carne de ave 

al año. Los principales estados productores son: Jalisco, Veracruz, 

Durango, Aguascalientes y Querétaro (SAGARPA, 2002; SAGARPA, 2008; 

SAGARPA, 2013; SAGARPA, 2017). La producción de huevo se maneja en 

dos modalidades: huevo fértil, con fines reproductivos y huevo para plato, 

para consumo humano. La producción anual en México de huevo para 

plato es de 2 millones de toneladas. Los principales estados productores 
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son: Jalisco, Puebla, Sonora y Nuevo León. México tiene el primer lugar a 

nivel mundial de consumo de huevo con 23 kg de consumo per cápita 

(SAGARPA, 2002; SAGARPA, 2008; SAGARPA, 2013; SAGARPA, 2017). 

 Porcino: México produce anualmente 1 millón de toneladas. Los 

principales estados productores son: Jalisco, Sonora, Puebla, Yucatán, 

Veracruz, Guanajuato y Michoacán. La diversidad de productos que se 

obtienen del puerco es amplia e incluso algunos sirven de materia prima 

para la generación de medicamentos para enfermedades como la 

diabetes mellitus (SAGARPA, 2002; SAGARPA, 2008; SAGARPA, 2013; 

SAGARPA, 2017). 

 Apícola: México produce anualmente más de 57 mil toneladas de miel, lo 

que lo coloca como el séptimo productor mundial. Los principales 

estados productores son Yucatán y Campeche (SAGARPA, 2017). 

Gráfica 48. Producción por productos en México de 2000 a 2015  

 
Fuente: Elaboración propia con base en (SAGARPA, 2003, 2008; 2013; 2017). 
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El valor de la producción del ganado en pie en pesos constantes para 2013 (año 

base) fue el siguiente (SAGARPA, 2015)28: 

- Ganado bovino, 71.70 mil mdp. 

- Ganado porcino, 35.93 mil mdp. 

- Ganado ovino, 3.05 mil mdp. 

- Ganado caprino, 1.81 mil mdp. 

- Aves, 72.07 mil mdp. 

 

Para el periodo comprendido entre 2000 y 2017, los productos con mayor 

incremento de precios es el huevo, que pasa de 13.3 pesos constantes por kg en 

2000 a 18.7 pesos constantes por kg en 2017 (+41%); la leche de caprino, que 

pasa de 4.1 pesos constantes por litro en 2000 a 5.4 pesos constantes por litro en 

2017 (+34%); y la carne de bovino, que pasa de 21.9 pesos constantes por kg en 

2000 a 29.2 pesos constantes por kg en 2017 (+33%). El aumento de precios 

experimentado en estos productos estaba acompañado de una mayor 

actividad de los sectores correspondientes a nivel nacional y el consecuente 

incremento de la producción nacional (huevos: +55 %; leche de caprino: +24%; 

carne de bovino: +31%) (SIAP, 2017) y de las emisiones de GEI asociadas a los 

mismos. 

En el mismo periodo, productos como la leche de bovino o la carne de ave, 

redujeron sus precios promedio; la primera pasó de 6.2 pesos constantes por 

litro en 2000 a 5.32 pesos constantes en 2017 (-15%); y la segunda de 20.9 pesos 

constantes por kg en 2000 a 19 pesos constantes por kg en 2017 (-9%) (Gráfica 

49).  

                                                           
28 SAGARPA pública los datos referentes al valor de producción en pesos corrientes. No obstante, con la 

finalidad de tener consistencia en los datos presentados en este informe, las cantidades se deflactan a 

pesos constantes del año base. Dado que el año base fijado (2013) coincide con el año mencionado en la 

bibliografía, las cantidades, definidas a precios constantes y corrientes, coinciden. 
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Gráfica 49. Evolución de precios de los principales productos de ganadería en México de 2000 a 
2017)29 

 
Fuente: Elaboración propia con base en (SIAP, 2017). 

 

El 90 por ciento de la producción agropecuaria de México está integrada por 30 

productos, cuatro de ellos: carne de bovino (14%), carne de pollo (10.3%), leche 

fresca de vaca (8.8%), maíz (8.3%), huevo (5.4%) y caña de azúcar (5.2%) suman 

más de 50 por ciento de la producción total. La producción agropecuaria de 

México ha crecido 2.1 por ciento promedio anual en términos reales entre 2000 

y 2013, ubicándose por debajo de la dinámica del PIB total que fue en promedio 

de 2.4 por ciento en el mismo periodo (BBVA, 2018). 

 

                                                           
29 El SIAP pública los datos referentes a la producción ganadera en pesos corrientes. No obstante, con la 

finalidad de tener consistencia en los datos presentados en este informe, las cantidades se deflactan a 

pesos constantes del año base 2013. 
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2.5.2. Situación poblacional 

La población dedicada a la ganadería es predominantemente hombres 

con una proporción más baja de mujeres, esta información se estimó a partir de 

los datos obtenidos en los Censos Nacionales Agropecuarios 2007, 2012 y 2014; 

con base en esta información se realizó una extrapolación de datos que 

consideran otras fuentes de datos como la Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo (ENOE) y la ENIGH para los años faltantes (Gráfica 50).  

Gráfica 50. Población total y proporción de hombres y mujeres dedicadas a la ganadería en 
México 

 
Fuente: Elaboración propia con base en (INEGI 2007, 2012, 2014, 2016).). 

 

Respecto a la participación por sexo en el sector ganadero, durante el periodo 

analizado se observa una proporción constante entre la participación de 

hombres y mujeres. Los datos arrojan una excepción en los años 2006 y en el 

2012 donde existió una mayor participación de mujeres que de hombres. Esto se 

explica por un mayor involucramiento de las mujeres y por la migración de los 

hombres a otros sectores productivos (Grafica 51).30  

                                                           
30 El año 2016 se registran mayor incidencia del número de personas que respondieron las encuestas, 

derivado del cambio de metodología de la ENIGH, por lo tanto, existe mayor número de registros.  
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Gráfica 51. Porcentaje de personas por sexo dedicadas a actividades es de cría y explotación de 
animales  

 
Fuente: Elaboración propia con base en (INEGI, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 

2014, 2016). 
 

En lo referente a la edad de participación dentro de la actividad ganadera, 

existe una participación similar entre la población que tiene entre 30 y 49 años. 

Adicionalmente, se observa como la dinámica de la población conforme pasan 

los años va moviéndose en los rangos, esto se deriva de la especialización en el 

sector conforme pasan los años. Los mayores a 60 años tienen una participación 

importante dentro de la actividad ganadera, así como el rango de 12 a 18 años 

(Gráfica 52). 
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Gráfica 52. Composición porcentual de la población dedicada a actividades de cría y 
explotación de animales  

 
Fuente: Elaboración propia con base en (INEGI, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 

2014, 2016). 

2.5.3. Situación social 31 

La ganadería familiar enfrenta el incremento en la emigración rural, un 

fenómeno creciente que ha repercutido en el abandono de territorios y en la 

expulsión de mano de obra a centros urbanos y al extranjero (Salazar et al., 

2017). Dentro de los hogares que practican la producción agropecuaria, 

aumentó rápidamente el empleo fuera de las parcelas familiares para dar paso 

al trabajo asalariado (Salazar et al., 2017). 

En lo que respecta a la atención médica dentro de la actividad ganadera, a lo 

largo del periodo de evaluación se presentan sólo datos del 2008 al 2016. Las 

                                                           
31 Ante la ausencia de datos para series temporales, se trabajará en el procesamiento de una base de 

datos a partir de la ENIGH. 
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personas encuestadas respondieron que no cuentan con atención médica. Esto 

puede deberse a que existen escasos recursos médicos o que se encuentran a 

distancias lejanas de los domicilios (Grafica 53). Es importante notar que sólo se 

tomó en cuenta el periodo del 2008 al 2016 ya que fue a partir del año 2008 que 

se introdujo la variable Salud en el cambio de metodología de la ENIGH.  

Gráfica 53. Porcentaje de población dedicada a cría y explotación de animales con acceso a 
atención médica 

  
Fuente: Elaboración propia con base en (INEGI, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 

2014, 2016). 
 

En el periodo de análisis se observa que existe un gran porcentaje de personas 

que saben leer y escribir. En el año 2000 se registró un porcentaje cercano al 30 

por ciento que no sabe leer y escribir. Sin embargo, conforme se analizan años 

posteriores se observa que este porcentaje disminuye, por ejemplo, para el 2016 

el porcentaje de analfabetismo fue menor al 20 por ciento, lo que nos indica 

que una mayor proporción de la población del sector ganadero se encuentra 

alfabetizada (Gráfica 54).  
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Gráfica 54. Porcentaje de la población alfabetizada dedicada a la cría y explotación de 
animales 

  
Fuente: Elaboración propia con base en (INEGI, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 

2014, 2016). 

2.5.4. Situación ambiental 

La superficie ganadera es el área ocupada por agostaderos y praderas, 

dedicada principalmente a la cría de ganado en condiciones de pastoreo. Para 

estimar los datos del periodo de tiempo seleccionado, se utilizaron los datos 

estimados para 1999 por la Comisión Técnico-Consultiva de Coeficientes de 

Agostadero (COTECOCA), las Monografías de Coeficientes de Agostadero 
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Delegaciones Federales de la SAGARPA de 2012. La información fue revisada por 

la COTECOCA e indica que no se dispone de información más reciente (marzo 

2018), Para 1999 la superficie ganadera era de 109,782,300 hectáreas, y para el 

año 2012 era de 108,936,165, lo que significa que en 13 años la superficie 

disminuyó un -0.077 por ciento (Gráfica 55) (SEMARNAT, 2018). 
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Gráfica 55. Superficie ganadera extrapolada desde 2000 a 2015 

 
Fuente: Elaboración propia con base en (SEMARNAT,2018). 

 

La ganadería genera impactos ambientales negativos- adicionales a las 

emisiones de GEI- debido a malas prácticas de manejo. Los impactos en los 

terrenos de pastoreo impactan al resto con las actividades agropecuarias al 

degradar los recursos naturales de las que estas dependen. Así, el principal 

impacto ambiental de la producción de ganado es la degradación de la 

vegetación y el suelo debido al sobrepastoreo o consumo excesivo del forraje 

(CONAFOR, 2017). El sobrepastoreo es el resultado del uso excesivo del terreno, 

es decir, el número y tipo de animales supera a la capacidad de carga del área. 

Como resultado, aumenta la erosión del suelo debido a la pérdida de cobertura 

vegetal, al aumentar su exposición la erosión hidráulica. Los caminos que hace 

el ganado cortan las laderas y causan un proceso de erosión que puede 

producir la formación de arroyos. Además, el sobrepastoreo degrada la 

estructura del suelo, que pulveriza y compacta la superficie (CONAFOR, 2018). 

 

Asimismo, los impactos de la ganadería en detrimento y contaminación del 

agua son sustanciales y de diversa naturaleza, entre estos destacan (Pérez 
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patógenos, los residuos de medicamentos y los metales pesados; estos 

contaminantes pueden llegar al agua por rutas puntuales y difusas. 

 Residuos del procesamiento de productos ganaderos: los rastros son una 

importante fuente de contaminación local y las curtidurías son emisoras 

de un amplio rango de contaminantes orgánicos y químicos. 

 Contaminación por producción de alimento animal: las fuentes 

principales son los nutrientes de los fertilizantes minerales, los pesticidas 

y los sedimentos originados por la erosión. 

 Impacto en el ciclo del agua: el pastoreo intensivo y la conversión de uso 

del suelo alteran el ciclo del agua. 

 

Por su parte, la cuantificación de la pérdida de biodiversidad inducida por la 

ganadería es sumamente difícil. Estas pérdidas son el resultado de una 

compleja cadena de cambios que ocurren a diferentes niveles, cada uno de los 

cuales es afectado por múltiples agentes. La estimación del papel de la 

ganadería en las amenazas y pérdidas de biodiversidad tienen como base la 

participación del sector en la emisión de gases invernadero, en la erosión del 

suelo en la conversión de bosques en áreas de pastizales (reducción de la 

capacidad sumidero de carbono) y en la contaminación del agua (Pérez Espejo, 

2008). 

La pérdida global ocasionada por los sistemas ganaderos extensivos es mucho 

más alta que la inducida por los sistemas más intensivos, aunque esta última se 

incrementa rápidamente y puede superar a la primera (Pérez Espejo, 2008). 

2.5.5. Situación de las emisiones de GEI  

En el subsector ganadería se reportan las emisiones de CH4 y N2O de las 

actividades pecuarias provenientes tanto de la fermentación entérica del 

ganado como de la gestión del estiércol. Las emisiones de GEI para el subsector 

ganadería se conforman por: procesos de fermentación entérica, y gestión de 
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estiércol, este último representa menos del 25 por ciento de las emisiones 

anuales (Gráfica 56). 

Gráfica 56. Emisiones de GEI por fermentación entérica y gestión de estiércol en México 

 
Fuente: Elaboración propia con base en (INECC, 2018). 

 

Al analizar las emisiones por tipo de ganado de forma agregada y no por tipo de 

proceso (fermentación entérica o gestión de estiércol), el ganado bovino es el 

que produce en promedio el 85 por ciento de las emisiones del sector. Las 

emisiones de GEI producidas por ganado bovino se han incrementado un 11 por 

ciento desde 1990, mientas que para el resto de los animales se han reducido un 

20 por ciento de forma relativa (INECC, 2018).  

El siguiente tipo de ganado más relevante de acuerdo con sus emisiones es el 

porcino que representa en promedio un 7 por ciento de las emisiones dentro de 

la serie temporal analizada, lo que representa tres veces más las emisiones de 

caballos y caprinos. Dentro de la serie temporal hay una disminución de las 

emisiones de caprinos, caballos mulas, asnos y porcinos entre 1990 y 2015 de 

forma relativa. Los bovinos, ovinos y aves de corral son los que incrementan sus 

emisiones en ese periodo de tiempo (Gráfica 57) (INECC, 2018).  
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Gráfica 57. Emisiones de GEI por tipo de ganado en México (excluye bovino) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en (INECC, 2015). 

 

Las emisiones de GEI son calculadas al multiplicar el dato de actividad por el 

factor de emisión. De esta manera, las emisiones de GEI son un reflejo de la 

variación en los datos de actividad. El sector pecuario es el que tiene una mayor 

variación debido a los cambios en precios que han provocado cambios en el 

número de cabezas de ganado (Gráfica 57). Los caballos, mulas y asnos son los 

que han tenido una tasa negativa de crecimiento. 

2.5.6. Situación territorial  

La producción ganadera de México está concentrada principalmente en 

la parte noreste del país, más concretamente, en los estados de: Tabasco, 

Sonora, Veracruz, Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas y Jalisco. 

Además de estos estados, característicos por su actividad principalmente 
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ganadera, otros, como Yucatán, Campeche, Colima, Zacatecas, Querétaro, San 

Luis Potosí y Nayarit, se caracterizan por integrar tanto actividades ganaderas 

como agrícolas (Mapa 10 y Mapa 11) (INEGI, 2016). 

Mapa 10. Entidades federativas con terrenos ocupados principalmente por actividades 
ganaderas en 2016 

 
Fuente: Actualización del Marco Censal Agropecuario (INEGI, 2016). 

Mapa 11. Entidades federativas con terrenos ocupados principalmente por actividades 
ganaderas y agrícolas en 2016 

 
Fuente: Actualización del Marco Censal Agropecuario (INEGI, 2016). 

 

Porcentaje de la superficie total de la 

entidad federativa dedicada a 

activ idades agrícolas y ganaderas 
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México posee una gran heterogeneidad geográfica en su territorio. Este hecho 

provoca que, en actividades como la ganadería, la explotación de las diferentes 

especies de ganado quede distribuida en diferentes estados. Los datos 

recogidos en el SIAP señalan que los principales estados productores de los 

diferentes productos para 2017 fueron los siguientes (SIAP, 2017): 

 Ave: Jalisco y Veracruz. 

 Bovino: Veracruz, Jalisco, San Luis Potosí y Chiapas. 

 Caprino: Zacatecas, Coahuila, Puebla y Oaxaca. 

 Ovino: Estado de México, Hidalgo y Veracruz. 

 Porcino: Jalisco, Sonora, y Puebla. 

 Huevo: Jalisco, Puebla y Sonora. 

 Leche de bovino: Jalisco, Coahuila y Durango. 

 Leche de caprino: Guanajuato, Coahuila y Durango. 

 

Respecto a la producción de carne de ave, los estados de Jalisco y Veracruz 

presentan la mayor producción. En el caso del primero, la producción pasó de 

las 279,289 toneladas en el año 2000 a 471,741 toneladas en el año 2017, lo 

representa un incremento de la producción del 68,9 por ciento. Por su parte, en 

Veracruz, para el mismo periodo la producción de carne de ave se incrementó 

95 puntos porcentuales y pasó de las 225,292 toneladas del año 2000 a 439,259 

toneladas en el año 2017 (Gráfica 58 a).  

El desarrollo es similar en cuanto a la carne de bovino. La producción llegó a su 

máximo desde el año 2000 en el año 2011, al alcanzar en el estado de Veracruz 

las 502,508 toneladas. Los tres estados con mayor producción, Veracruz, Jalisco 

y San Luis Potosí muestran una tendencia al alza en los últimos años, pero que 

está debajo del máximo histórico recogido. Así, para el periodo analizado, 

Veracruz incrementó su producción de 401,944 toneladas a 481,257 toneladas 

(+19.7%), Jalisco de 381,114 toneladas a 411,418 toneladas (+8%) y San Luis de 

Potosí de 38,467 toneladas a 196,897 toneladas (+412%) (Gráfica 58 b). 

La producción de porcino está dominada por los estados de Jalisco, Sonora y 

Puebla. En el caso de los dos primeros, la evolución entre los años 2000 y 2017 es 
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similar. Jalisco pasó de una producción de 266,471 toneladas en el año 2000 a 

380,040 toneladas en el año 2017, lo que representó un incremento del 42.6 por 

ciento. Por su parte, Sonora pasó de 218,316 toneladas en el año 2000 a 323,472 

toneladas en el año 2017, lo que representó un incremento del 48.2 por ciento. 

Puebla, con producciones de 108,203 toneladas en el año 2000 y de 213,552 en el 

año 2017, mostró un aumento de 97.4 puntos porcentuales (Gráfica 58 c).  

En cuanto a la producción de ganado ovino, se encontró que los estados de 

México, Hidalgo y Veracruz como los principales productores en el año 2017, con 

incrementos de la producción del 66.7 por ciento, 46.9 por ciento y 65.4 por 

ciento, respectivamente. La evolución de la producción de los tres estados es 

similar, a excepción de una ligera disminución en Hidalgo en los últimos años, y 

un aumento en el Estado de México y en Veracruz (Gráfica 58 d).  

En cuanto a la producción de caprinos, entre los años 2001 y 2002 hay un 

incremento ocasional en el estado de Coahuila, que disminuye con la misma 

intensidad al año siguiente, manteniéndose más o menos estable en los 

siguientes años y desciende hacia la última mitad del periodo analizado. A 

continuación, encontramos los estados de Puebla y Zacatecas con evoluciones 

inversas entre sí. Al inicio del periodo de estudio la producción de Puebla era de 

6,713 toneladas anuales, superior a las 4,261 toneladas de Zacatecas. En cambio, 

en el año 2017, Zacatecas incrementó su producción un 118 por ciento y supera 

las 7,445 toneladas anuales de Puebla (Gráfica 58 e).  

Respecto a la producción de huevo, el mayor productor es el estado de Jalisco 

que entre los años 2000 y 2017 incrementó su producción un 137.4 por ciento y 

alcanzó en el 2017 las 1,503,294 toneladas de huevos anuales. A continuación, 

encontramos a los estados de Puebla y Sonora, con producciones estables en el 

tiempo, pero bastante inferiores (Gráfica 58 f).  

La producción de leche, tanto de bovino como de caprino, está dominada por 

los estados de Coahuila y Durango en ambos casos. El estado de Jalisco fue 

primer productor de leche bovina durante todo el periodo estudiado. En el caso 

de la leche de bovino, Jalisco incrementó su producción entre los años 2000 y 

2017 en un 37.4 por ciento y alcanzó una producción en el año 2017 de 2,306,316 
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miles de litros anuales; Coahuila incrementó su producción en un 54.8 por 

ciento hasta alcanzar los 1,337,493 miles de litros anuales; y Durango, aumentó 

su producción en 32.1 por ciento, al alcanzar los 1,190,198 miles de litros anuales 

(Gráfica 58 g).  

Por último, la producción de leche de caprino, de menor peso que la de bovino, 

no varía de manera significativa durante el periodo analizado en dos de los tres 

mayores productores, concretamente, ni en Durango (+7.4%) ni en Coahuila 

(+3.6%). Sin embargo, Guanajuato, con una producción de 23,732 miles de litros 

en el año 2000, experimentó un incremento de 87.4 puntos porcentuales y llegó 

a situarse como mayor productor de leche de caprino en el año 2017 con 44,472 

miles de litros (Gráfica 58 h). 

Con base en las estimaciones del año 2016, el área dedicada a la ganadería es de 

115 millones de hectáreas, lo que representa 58 por ciento de la superficie total 

del país (INEGI, 2016). De esta proporción, 19 millones de hectáreas están 

ocupadas por pastizales inducidos (SEMARNAT, 2016). 

Gráfica 58. Evolución territorial de la producción de los diferentes productos ganaderos 2000-
2017 

  

  

a) b) 

c) d) 
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Fuente: Elaboración propia con base en (SIAP, 2017). 
 

En cuanto al régimen de propiedad de los terrenos ganaderos, no se dispone de 

información específica. No obstante, según datos del Censo Agropecuario de 

2007, la ganadería comprende el 11 por ciento de los terrenos rurales y el 33.7 

por ciento de la superficie total de estos. Como ya se ha visto en la 

caracterización territorial del sector rural, del que la ganadería es parte, para el 

periodo 2003-2016 el reparto de terrenos rurales por su tipo de tenencia se ha 

mantenido relativamente constante. En este sentido, tanto los terrenos de 

propiedad social (ejidos y comunidades) como los de propiedad privada se han 

incrementado un punto porcentual, en detrimento de los terrenos de 

propiedad pública. 

 

e) f) 

g) h) 
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2.5.7. Situación financiera 

A través del Programa de Fomento Ganadero y su Componente Progan 

Productivo32 (anteriormente PROGAN) de la SAGARPA, se otorgan apoyos 

económicos y servicios a las Unidades Económicas Pecuarias, con la finalidad de 

incentivar la productividad de las especies pecuarias (SAGARPA, 2018). Para el 

periodo 2012-2017 disminuyó su presupuesto a precios corrientes en un 50 por 

ciento y a precios reales en 58 por ciento (Robles, 2018). 

Las Reglas de Operación de Programas del Progan Productivo han variado en el 

tiempo. Cuando inició el programa en el año 2003, se establecieron como 

beneficiarios a las pequeñas propiedades, poseedoras de hasta 300 vientres 

bovinos del total ganadero. En el 2008, se establecen estratos de apoyo y 

montos por estrato (Rodríguez, 2018). Para el año 2016 alrededor del 40 por 

ciento de los beneficiarios obtuvieron el 65 por ciento del presupuesto. El 

programa no cuenta con una evaluación de impacto ni con evaluaciones 

externas, únicamente cuenta con fichas de monitoreo (CONEVAL, 2018). No 

obstante, el estado con mayor número de apoyos fue Veracruz y el que menos 

apoyos ha recibido es Baja California. 

Gráfica 59. Créditos refaccionarios otorgados al sector ganadero en México en el año 2016 

 
Fuente: Elaboración propia con base en (INEGI, 2018). 

                                                           
32 Único instrumento del gobierno federal destinado exclusivamente al apoyo de la ganadería. Otros 

subsidios se distribuyen a los productores en general través de la SAGARPA y a los cuales pueden 

acceder igualmente los ganaderos. 
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El sector agropecuario recibe otros apoyos financieros a través de la FND. En 

este rubro, la ganadería ocupa el segundo lugar con un 14.09 por ciento de los 

créditos otorgados (Gráfica 59 y Gráfica 60). Es relevante mencionar que para 

el año 2015 es cuando existe un mayor valor para los créditos refaccionarios 

debido a las prioridades establecidas en ese año por la FND. Así, en apoyos por 

créditos Refaccionarios (año base 2013) el sector ha tenido un crecimiento 

sostenido durante el periodo 2011-2016 (INEGI, 2018).  

Gráfica 60. Créditos refaccionarios otorgados al sector ganadero en México 

 
Fuente: Elaboración propia con base en (INEGI, 2018). 

 

Un desempeño similar ha ocurrido con el consumo de créditos de avío el cual 

ha sido sostenido a lo largo del tiempo (Gráfica 61). A partir de 2015, se observa 

un crecimiento significativo, que se vuelve sostenido para 2016. El crédito avío 

ha tenido una orientación al ganado bovino. Este tipo de ganadería concentró 

el 97.44 por ciento (11,406,629 miles de pesos a precios de 2013) de los créditos 

en el año 2016. Estos apoyos coinciden con el aumento de la superficie 

destinada a la ganadería, las exportaciones y la orientación bovina de las 

explotaciones agropecuarias (INEGI, 2018). 
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Gráfica 61. Participación por tipo de ganado en el otorgamiento del crédito avío al 2016 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEGI (2018). 

 

En general, se observa que, para el periodo de estudio, los apoyos destinados a 

la ganadería coinciden con el aumento en la producción, las exportaciones y la 

orientación bovina de las explotaciones agropecuarias. 

2.5.8. Situación tecnológica  

La adopción de nuevas tecnologías fomenta los rendimientos y 

productividad. La concepción de incorporar el componente tecnológico en la 

ganadería se materializó en el año 2003, cuando el PROGAN se orientó al apoyo 

directo a los productores de ganado bovino para carne en sistemas extensivos 

(DOF, 2003). Las tecnologías disponibles en el PROGAN para ese entonces se 

componía 80 prácticas tecnológicas bajo seis categorías (Salas-González et al., 

2013): 

1. Manejo de agostaderos y praderas (39.0 %), 

2. Alimentación (16.3 %), 

3. Manejo reproductivo del ganado (11.3 %),  

4. Administración y manejo de registros (11.3 %) 

5. Sanidad (16.3 %), 

6.  Otras Prácticas (12.5 %). 
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97.44% 
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Como resultados para este periodo, se obtuvieron 212,489 beneficiarios; 297,849 

solicitudes; y 5.7 millones de cabezas (vientres) (SAGARPA, 2018).  

La ENA (2014) contempló el nivel tecnológico. Dicha encuesta mostró que el 29 

por ciento de las Unidades de Producción Agropecuaria tienen bovinos y el 18 

por ciento de las unidades de producción agropecuaria tienen porcinos. De 

estas unidades, se obtuvo la tecnología empleada por tipo de ganado: bovino, 

ovino y aves de corral (Tabla 11, Tabla 12 y Tabla 13). 

Tabla 11. Tecnología empleada en ganadería bovina 

Tecnología empleada 
Porcentaje 

ENA 2012 ENA 2014 
Desparasitación interna 66.0% 66.0% 
Vacunación 65.7% 63.3% 
Baño contra parásitos de la piel 58.5% 54.7% 
Rotación de potreros 32.3% 35.6% 
Alimento balanceado 32.1% 26.7% 
Alimentación con cultivos forrajeros ND 39.9% 
Alimentación con rastrojos ND 46.2% 
Pastoreo en potreros con pasto nativo ND 17.6% 
Pastoreo en potreros con pasto inducido ND 38.5% 
Monta controlada 24.5% 38.8% 
Asistencia técnica 13.3% 13.3% 
Inseminación artificial 9.9% 24.0% 
Algún programa de mejoramiento genético 4.0% 4.3% 
Aplicación de hormonas 2.6% 1.8% 
Roladora de granos 2.5% 1.2% 
Transferencia de embriones 1.5% 0.3% 
Tanque enfriador ND 1.5% 
Otra tecnología 0.7% 2.8% 

*ND no disponible 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos (INEGI, 2014). 

 

Tabla 12. Tecnología empleada en porcinos 

Tecnología empleada 
Porcentaje 

ENA 2012 ENA 2014 
Desparasitación interna o externa 20.7% 23.5% 
Vacunación 18.3% 21.6% 
Alimento Balanceado 16.9% 19.3% 
Elaboran el alimento ND 7.3% 
Consumo de alimento Promedio diario por animal ND 2.6 kg 
Asistencia técnica 2.6% 4.3% 
Inseminación artificial 2.0% 2.7% 
Programa de mejoramiento genético 1.4% 1.4% 
Otra tecnología 0.3% 0.8% 

*ND no disponible 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (INEGI, 2014). 
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Tabla 13. Tecnología empleada en aves de corral 

Tecnología Empleada 
Porcentaje 
ENA 2014 

Vacunación 98.3% 
Alimento balanceado 99.6% 
Desinfección de naves 99.2% 
Programa de mejoramiento genético 20.2% 
Asistencia técnica 84.0% 
Otra tecnología 23.1% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (INEGI, 2014). 

 

En el año 2014 se desarrolló el PROGAN Productivo, el cual, considera un 

horizonte de 5 años (2014-2018) y el otorgamiento de los apoyos a los 

productores elegibles. Este programa exige el cumplimiento de las siguientes 

prácticas tecnológicas: 

 Protección de la vegetación. 

 Reforestación o revegetación. 

 Obras y/o prácticas de conservación de suelo, agua y/o vegetación. 

 Identificación del Sistema Nacional de Identificación Individual de 

Ganado (SINIIGA). 

 Suplementación alimenticia. 

 Prevención de enfermedades. 

 Acciones para el ajuste de carga animal. 

 Reposición de vientres. 

 Diagnóstico de gestación. 

 Mejora continua de la calidad sanitaria de la leche. 

 Cambio anual de reinas y cambio anual de dos panales de cera 

estampada. 

 

La FND contempla el Programa de Financiamiento para la Innovación 

Tecnológica y Energías Alternativas. Este programa contempla apoyos a través 

de financiamiento directo a proyectos productivos que impulsan el uso de 

energías alternativas con sistemas fotovoltaicos interconectados y autónomos. 

Lo anterior, con el fin de efectuar una conversión de energía solar a eléctrica de 
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manera limpia y directa. Asimismo, se contempla la financiación de 

biodigestores para producir biogás a partir de residuos, tanto humanos como 

de animales (FND, 2018). El Programa de Financiamiento opera por medio de 

los siguientes programas: 

 Financiamiento para Proyectos con Mezcla de Recursos. 

 Financiamiento Pre-Autorizado. 

 Financiamiento para Empresas de Intermediación Financiera. 

 

El Programa plantea una meta, mayor o igual, al 8 por ciento en participación y 

1,480 MW en producción (cogeneración eficiente) para el periodo 2013-2018. La 

participación de las energías renovables en la electrificación y el incremento 

de proyectos de generación de energía eléctrica mediante proceso de 

cogeneración eficiente presenta como avance (proyectado) para el año 2014 un 

6 por ciento y 415 MW respectivamente (Gobierno de la República, 2014). 

Por último, en México se utilizan cuatro sistemas productivos lecheros con 

diferentes grados de tecnificación (Robledo, 2018): 

 Especializado: Ganado y tecnología especializada para la producción de 

leche, principalmente ganado Pardo Suiza y Jersey. Se emplean 

pasteurizadoras y transformadoras, así como ordeñadoras mecánicas, 

tanques refrigerados y establos. 

 Semi-especializado: Nivel medio de tecnología. Predominan las razas 

Holstein y Pardo Suizo. Presenta ordeño manual, sin equipo de 

refrigeración y manejo semi-estabulado. 

 Doble propósito: El ganado se destina a producción de leche y carne. 

Predominan las razas cebuanas y cruzas con Suizo, Holstein y Simmental. 

La alimentación se basa en el pastoreo y cuenta instalaciones rústicas. 

 Familiar o de traspatio: Se utilizan razas Holstein y Suizo con cruzas de 

buena calidad, desarrollándose la actividad en extensiones pequeñas de 

terreno, en ocasiones cerca de las viviendas. Instalaciones rudimentarias 

y ordeña manual.  
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La SAGARPA reportaba para el 2012 que el 50.6 por ciento de la producción total 

de leche se genera en sistemas especializados; el 21.3 por ciento en sistemas 

semi-especializados; el 18.3 por ciento por el ganado de doble propósito; y el 

sistema familiar produce el 9.8 por ciento (Global Biotech Consulting, 2018). 

2.5.9. Marco institucional y programático  

Como se ha mencionado antes, hay una serie de interrelaciones que 

suceden entre la ganadería, agricultura y tierras forestales, por lo que las 

instituciones que establecen los marcos institucionales y normativos se 

traslapan. A continuación, se describen aspectos relevantes del marco 

institucional en materia de ganadería (Tabla 14).  

Tabla 14. Instituciones relevantes para el sector ganadero en México 

Institución Función o actividades colaborativas 

SEMARNAT 
Existe un acuerdo de colaboración entre SAGARPA y SEMARNAT para aplicar 
acciones transversales que resulten en la preservación de bosques y selvas, 
así como la sustentabilidad alimentaria en el país. 

SAGARPA 

Dentro de la SAGARPA se encuentra la Coordinación General de Ganadería. 
Su función es propiciar el ejercicio de una política de apoyo que permita 
producir mejor, aprovechar mejor las ventajas comparativas de nuestro 
sector ganadero, integrar las actividades del medio rural a las cadenas 
productivas del resto de la economía, y estimular la colaboración de las 
organizaciones de productores con programas y proyectos propio (SAGARPA, 
2012). 

Confederación 
Nacional de 
Organizaciones 
Ganaderas  

Definen las líneas estratégicas del desarrollo del sector unificado y 
sistematizado las acciones, intereses y esfuerzos internacionales, nacionales y 
locales y representamos al sector ante las diversas instancias 
gubernamentales y privadas (CNOG, 2018). 

Fuente: Elaboración propia con base en (SAGARPA, 2018; SEMARNAT, 2018). 

 

A nivel de marco normativo que vincule el sector ganadero y el medio ambiente 

en particular con GEI se presentan las siguientes normativas específicas:  

 La Ley de Organizaciones Ganaderas: Tiene por objeto establecer las 

bases y procedimientos para la constitución, organización y 

funcionamiento de las organizaciones ganaderas en el país, que se 

integren para la protección de los intereses de sus miembros; así como 

los criterios que sustenten el desarrollo y mejoramiento de los procesos 
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productivos y de comercialización de los productos ganaderos (DOF, 

1999). 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural y Pesca y Alimentación: En su Artículo 24, Fracción I, 

establece que es competencia de la Dirección General de Atención al 

Cambio Climático en el Sector Agropecuario Promover acciones que 

permitan reducir la emisión de gases de efecto invernadero en el sector 

agroalimentario, así como establecer y coordinar estrategias que 

permiten reducir la vulnerabilidad del sector ganadero. 

 

El Programa de Fomento a la Ganadería se ha identificado como el principal 

instrumento para incentivar económicamente a las unidades económicas 

pecuarias en áreas como: la adquisición de activos productivos; infraestructura; 

maquinaria y equipo; perforación de pozos; repoblamiento y rescate de 

hembras. El programa también establece estrategias y lineamientos para la 

reducción de los impactos al medio ambiente y al fomento a la economía y 

desarrollo social (Tabla 15).  

En el año 2017 la SAGARPA realizó un análisis retrospectivo del comportamiento 

del sector pecuario. Dicho análisis identificó las áreas que necesitan impulsarse 

a través de programas y políticas, entre las que destacan: la baja productividad; 

la descapitalización de las unidades de producción pecuaria; contingencias 

climatológicas; baja capacitación de los productores; y la deficiencia en la 

aplicación de tecnología. El análisis concluyó que el Programa de Fomento 

Ganadero debe orientarse a apoyos que incentiven la inversión en activos 

productivos tecnológicos, físicos y humanos con la finalidad de incrementar la 

producción a través de aumentar la productividad (SAGARPA , 2018).  

Tabla 15. Características del programa de Fomento a la Ganadería 

PROGRAMA Objetivo Población Objetivo Año 

Programa 
de Fomento 
a la 
Ganadería  

El objetivo específico del 
programa es que los 
productores pecuarios 
incrementen la producción de 
alimentos de origen animal en 
las unidades económicas 

La interesada en recibir incentivos 
de cualquiera de los componentes 
del Programa de Fomento 
Ganadero 

2014 
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PROGRAMA Objetivo Población Objetivo Año 
pecuarias. 

Programa 
de Fomento 
a la 
Ganadería  

Que los Productores Pecuarios 
mejoran su base productiva para 
la producción de los principales 
alimentos para consumo 
humano. 

Personas físicas y personas morales 
dedicadas a la producción, 
comercialización o industrialización 
de productos pecuarios, que 
cumplan con los criterios y 
requisitos establecidos en cada uno 
de los Componentes de este 
Programa. 

2015 

Programa 
de Fomento 
a la 
Ganadería  

Es contribuir a aumentar la 
productividad de las Unidades 
Económicas Pecuarias mediante 
la inversión en el sector 
pecuario. 

Personas físicas y personas morales 
dedicadas a la producción, 
comercialización o industrialización 
de productos pecuarios que se 
encuentren registradas en el PGN. 

2018 

Elaboración propia con base en (SAGARPA, 2018). 
 

De esta manera, el Programa de Fomento Ganadero requiere orientar los 

apoyos a incentivar los siguientes componentes del sector: Capitalización 

Productiva Pecuaria; Estrategias Integrales para la Cadena Productiva; 

Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Pecuarios; PROGAN 

Productivo y Sustentabilidad Pecuaria. Este programa se ha incrementado con 

una tasa sostenida del 13 por ciento anual. Lo que en el año 2015 significó llegar 

a apoyar 779 proyectos y beneficiar a 1,364 ganaderos (SAGARPA, 2018).  

2.6. Características del subsector forestal 
2.6.1. Situación económica  

La participación del sector forestal en la economía mexicana ha sido 

constante en los últimos 15 años, al contribuir en promedio con el 1.8 por ciento 

del PIB nacional (Gráfica 62). No obstante, las pequeñas variaciones 

porcentuales experimentadas en los últimos años han presentado una 

tendencia heterogénea, con el punto más bajo en 2001 debido a la crisis 

económica; sin embargo, desde 2009, de forma tendencial, se observa un 

crecimiento sostenido que depende de efectos macroeconómicos (INEGI, 2018). 
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Gráfica 62. Variación porcentual del PIB de 2000 a 2015 para las actividades primarias y el 
aprovechamiento forestal (1 y 2) 

1) Variación porcentual

 

Fuente: Elaboración propia con base en (INEGI, 2018). 
2) Variación porcentual al año 2000

                                                                        
Fuente: Elaboración propia con base en (INEGI, 2018). 
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Durante el período 2007-2016 la producción forestal maderable ha fluctuado, 

inició con 7.0 millones de m3r (metros cúbicos rollo) en 2007 y finalizó con 6.7 

millones de m3r en 2016. En esta década la producción alcanzó un aumento en 

los años 2012, 2013, 2015 y 2016, reportó 5.9, 6.0, 6.1 y 6.7 millones de m3r 

respectivamente. Lo anterior, representa incrementos del 7.4 por ciento, 0.8 por 

ciento, 8.1 por ciento y 9.7 por ciento respectivamente en relación con el año 

anterior (Gráfica 63) (CONAFOR, 2017).  

Gráfica 63. Producción Forestal Maderable 2007-2016 

 
Fuente: Elaboración propia con base en (SEMARNAT, 2016). 

 

Adicionalmente, en los años 2010 y 2011 se registraron las más bajas 

producciones durante el periodo, donde se obtuvo un volumen de 5.6 y 5.5 

millones de m3r, respectivamente, con una disminución del 3.1 por ciento y 2.2 

por ciento con relación al año anterior. Para 2016, la producción forestal 

maderable tuvo un incremento del 9.7 por ciento en relación con 2015. El 2007 

se mantiene como el año con el mayor incremento en la producción debido a 

las políticas que favorecieron la producción vía incentivos y subsidios (Gráfica 

63) (SEMARNAT, 2016). Por último, el valor agregado bruto se conforma 
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principalmente por tala de árboles (60%), viveros (39%) y silvicultura, con menos 

del 1 por ciento (Gráfica 64) (CONAFOR, 2017). 

Gráfica 64. Composición del Valor Bruto de la Producción Forestal Maderable 

 
Fuente: Elaboración propia con base en (SEMARNAT, 2016). 

 

A nivel de grupo de vegetación, la producción forestal nacional maderable se 

compone de coníferas (pino, oyamel y otras coníferas) con el 79.1 por ciento, 

especies latifoliadas (encino y otras latifoliadas) con el 15.2 por ciento y especies 

tropicales (preciosas y comunes tropicales) con el 5.7 por ciento (SEMARNAT, 

2016) (Gráfica 65). El uso de estas especies no ha tenido gran variación en los 

últimos años. Esto se debe a que son especies de fácil crecimiento y menos 

susceptibles a los cambios de temperatura. 
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Gráfica 65. Metros Cúbicos de madera en rollo por especie en México 

 
Fuente: Elaboración propia con base en (SEMARNAT, 2016). 

 

El anuario forestal del Sistema de Información Regional de México (SIREM) 

indica que la producción de madera procesada está compuesta principalmente 

por aserradero y conservación de la madera, seguido de fabricación de otros 

productos de madera y por último la fabricación de laminados y aglutinados 

que representa un porcentaje marginal con respecto a las otras actividades. 

Durante el periodo comprendido entre 2000 y 2015, los porcentajes que aportan 

cada una de las actividades del sector al valor agregado bruto (VAB) forestal se 

han mantenido constantes: 58 por ciento de VAB forestal procedente de 

aserradero y conservación de la madera, 36 por ciento de fabricación de otros 

productos de madera y 6 por ciento de fabricación de laminados y aglutinados 

(Gráfica 66) (SIREM, 2017). 
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Gráfica 66. Producción de madera procesada en porcentaje 

 
Fuente: Elaboración propia con base en (INEGI, 2017). 

 

Durante el año 2015, el país otorgó 1,442 autorizaciones de aprovechamiento 

forestal maderable, lo que sumó un volumen total de 22,133,909 m3r. Los estados 

que mayor volumen de aprovechamiento tienen son: Chihuahua, Durango, 

Oaxaca, Guerrero y Quintana Roo, que en conjunto suman el 74.5 por ciento del 

total nacional (SIREM, 2017). 

Por otro lado, la producción forestal no maderable, que se divide en dos 

grandes grupos, los que corresponden a la extracción de productos vegetales 

(resina, fibras, gomas, ceras, rizomas y otros) y los que pertenecen a tierra de 

monte, también ha variado durante el periodo 2007-2016. En 2016 la producción 

forestal no maderable, excluye la extracción de tierra de monte, fue de 88.2 

miles de toneladas, lo que representa un decremento del 15 por ciento con 

respecto al año anterior. En promedio, en los últimos diez años, se ha 

presentado una producción de 76.3 miles de toneladas, en 2012 se registró la 

producción más alta con 112.1 miles de toneladas y en 2008 la más baja con 48.5 

miles de toneladas (Gráfica 67) (SEMARNAT, 2016). 
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Gráfica 67. Producción Forestal No Maderable 2007-2016 (excluida la tierra de monte) 

 
Fuente: elaboración propia con base en (SEMARNAT, 2016). 

 

En 2015, se otorgaron 323 códigos de identificación (avisos) y 97 autorizaciones 

por un volumen total de 1,170,078 ton para aprovechamiento forestal no 

maderable. En cuanto a los estados que destacan por la cantidad de volumen 

aprovechado se encuentran el Estado de México, Morelos, Michoacán, 

Zacatecas y Durango, que en conjunto suman 76.6 por ciento del total nacional 

(SIREM, 2017). 

En los últimos años la producción forestal no maderable se ha compuesto 

principalmente por toneladas de tierra de monte y rizomas. Durante el año 

2007 se registró el mayor aprovechamiento de estos productos. Lo anterior se 

alinea con la tendencia general del sector (Gráfica 68) (SIREM, 2017; SEMARNAT 

, 2016). 
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Gráfica 68. Composición de la producción forestal no maderable en México de 2000 a 2015 

 
Fuente: Elaboración propia con base en (SEMARNAT, 2016). 

 

En términos económicos, la contribución directa del sector forestal es de 5,000 

millones de dólares por año y genera alrededor de 100,000 empleos 

permanentes cuyos sueldos son entre 3-4 veces superiores a los sueldos 

derivados de actividades agropecuarias (FAO, 2017). 

La balanza comercial de productos forestales está compuesta por tres 

componentes: productos maderables, celulósicos y papel. Este último, tiene una 

mayor participación a nivel general y es el rubro de importaciones en el que se 

presentan los valores más altos. Como consecuencia, es el que aporta el mayor 

déficit al saldo final. El segundo lugar lo ocupan los productos maderables, 

tanto para importaciones como para exportaciones (CONAFOR, 2014). Desde 

2000 la balanza comercial del sector presenta una tendencia decreciente 

(Gráfica 69).  
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Gráfica 69. Balanza comercial del sector forestal 

 
Fuente: Elaboración propia con base en (INEGI, 2018). 

 

En conjunto, durante el año 2015, entre los productos maderables, celulósicos y 

papel, se exportaron 5,444.1 miles de m3r y se importaron productos por un 

volumen total de 34,809.2 miles de m3r. El resultado de la diferencia de estos 

conceptos dio un déficit comercial de 29,365.0 miles de m3r (Tabla 16) 

(SEMARNAT, 2016). 

Tabla 16. Balanza Comercial de Productos Forestales de México para 2015 

Concepto Exportaciones Importaciones Saldo 

Productos maderables 415,315 1,628,734 -1,213,420 

Productos celulósicos 61,679 964,719 -903,041 

Productos de papel 1,438,994 5,514,165 -4,075,171 

Total 1,915,987 8,107,618 -6,191,631 

Fuente: Elaboración propia con base en (SEMARNAT, 2017). 
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Por último, en lo referente al consumo, las estadísticas indican un incremento 

aparente de un 0.4 por ciento con respecto al año anterior. El promedio de los 

últimos cinco años asciende a 19,143 miles de m3r. Es importante notar que del 

consumo durante el periodo 2011-2015, la producción reportada únicamente 

cubrió el 31 por ciento. En 2015, la relación producción-consumo indica que la 

producción forestal maderable, con 6.1 millones de m3r, satisfizo el 32 por ciento 

del consumo aparente, estimado en 19.3 millones de m3r y repartido entre 

madera en escuadría (46.5%), celulósicos (32.5%) y chapa y triplay (18.1%) 

(SEMARNAT, 2016). 

2.6.2. Situación poblacional 

En 2015, 11.04 millones de personas habitaban las áreas forestales del país. 

Para este sector de la población, los recursos forestales representan un capital 

natural que debería contribuir a satisfacer sus necesidades básicas y a mejorar 

su calidad de vida (Gobierno de la República, 2013). La tasa de crecimiento 

poblacional en los terrenos forestales es del 2.4 por ciento (menor a la media 

nacional) debido principalmente a la emigración (Vázquez H. M., 2012). 

En lo que respecta a la actividad forestal por sexo, en el periodo de evaluación 

2000-2016 se observa una tendencia predominantemente masculina. 

Asimismo, se observa un incremento en la cantidad de población dedicada a la 

actividad forestal, esto para el año 2016 (Gráfica 70). 
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Gráfica 70. Porcentaje de hombres y mujeres dedicadas a actividades forestales por sexo y año  

 
Fuente: Elaboración propia con base en (INEGI, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 

2014, 2016). 
 

El rango de edad de las personas dedicadas a la actividad forestal que 

predomina para los años 2000 y 2002 es de 19 a 29 años. Para el año 2016 se 

observa que la composición de predominancia continuó, es decir, encontramos 

que este rango de edad, que ahora pertenece al de 30 a 39 años, es el más 

numeroso. Asimismo, se observa que para el periodo de estudio existe una 

participación importante para la población mayor a los 60 años, y que el rango 

de edad de 12 a 18 años ha disminuido su participación en la actividad forestal 

(Gráfica 71).  
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Gráfica 71. Rango de edades de las personas dedicadas a la actividad forestal entre el año 2000 
y 2016 

 
Fuente: Elaboración propia con base en (INEGI, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 

2014, 2016). 
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pobreza, con una escolaridad promedio de 3.3 años (Vázquez H. M., 2012). En las 

áreas forestales del país habitan el 45 por ciento de las personas analfabetas de 

15 años y más. El 68 por ciento de las viviendas no cuentan con drenaje, el 67 por 

ciento no tienen energía eléctrica y el 30 por ciento de los hogares no tiene 

acceso al agua, índice que triplica al de los hogares urbanos (11%) (CONAFOR, 

2014 ). En conclusión, las áreas forestales son las zonas del país del donde se 

presentan los mayores niveles de marginación y pobreza (Tabla 17) (Gobierno 

de la República, 2013). 

Tabla 17. Comparativo de variables sociodemográficas de las zonas forestales a nivel localidad 
con el resto del país 2010 

Variable 
Áreas forestales 

(A) 
Áreas rurales de 

México (B) 
México 

(C) 
(A)/(B

) (A)/(C) 

Población (miles hab.) % 
(miles 
hab.) 

% 
(miles 
hab.) 

% % % 

15 años y más analfabeta 2,427 10 2,659 10 5,339 5 91 45 

6 a 14 años que no asiste a la 
escuela 

287 1 340 1 933 1 84 31 

15 años y más con ed. básica 
incompleta 

3,510 15 3,934 15 9,866 9 89 36 

Sin acceso a servicios de salud 8,469 36 9,498 36 37,820 34 89 22 

Viviendas particulares 
habitadas (VPH) 

(miles VPH) % (miles 
VPH) 

% (miles 
VPH) 

% % % 

Viviendas particulares habitadas 5,368 100 6,061 100 28,056 100 89 19 

Con piso de tierra 831 15 905 15 1,707 6 92 49 

Sin excusado o sanitario 742 14 815 13 1,284 5 91 58 

Sin agua entubada 1,588 30 1,782 29 3,107 11 89 51 

Sin drenaje 1,686 31 1,832 30 2,481 9 92 68 

Sin energía eléctrica 320 6 341 6 478 2 94 67 

Sin refrigerador 2,091 39 2,274 38 5,012 18 92 42 

Sin lavadora 3,169 59 3,491 58 9,395 33 91 34 

Viviendas particulares habitadas (VPH); Áreas forestales (A); Áreas rurales de México (B); 
México(C) 

Fuente: elaboración propia con base en: (Gobierno de la República, 2013). 

 

En lo referente al acceso a la salud, durante el periodo de estudio, las cifras de 

INEGI indican que en promedio solo el 11.19 por ciento de las personas tuvieron 

acceso a atención médica (Gráfica 72).  
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Gráfica 72. Porcentaje de personas con acceso a atención médica ocupadas en actividades 
forestales 

 
Fuente: Elaboración propia con base en (INEGI, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 

2014, 2016). 

 

En lo referente al grado de analfabetismo en el sector, se observa que del 2000 

al 2010 se mantiene una tendencia proporcional similar entre los que sí saben 

leer y/o escribir de los que no. Mientras que para el 2016 existe una proporción 

mayor de la población que sí sabe leer y/o escribir. Sin embargo, para los años 

de 2010 a 2014, la diferencia de proporciones cambia, situándose en menor 

diferencia entre sí sabe leer y/o escribir a si no lo sabe, aunque la cantidad de 

respuestas es mucho menor a los años anteriores (Gráfica 73).  
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Gráfica 73. Composición porcentual de alfabetismo de las personas dedicadas a la actividad 
forestal 

 
Fuente: Elaboración propia con base en (INEGI, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 

2014, 2016). 
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finalmente, en años recientes la tasa disminuyó hasta el 0.3 por ciento. Algunas 

de las razones que explican este fenómeno son la existencia de superficies poco 

aptas para la agricultura, pendientes pronunciadas, suelos pobres, exceso de 

lluvia, migración y disminución de la población de comunidades rurales 

(Kaimowitz, 2008). Es importante destacar que, si bien, la tasa de cambio de uso 

de suelo se ha reducido, la superficie forestal ha disminuido anualmente en 

alrededor de 500 000 ha entre 1976 y 2007 (CONAFOR, 2014). 

Los procesos de cambio de cobertura y uso de suelo son muy complejos y 

diversos dentro de las distintas Mesorregiones y estados en México. En cuanto a 

los ecosistemas forestales, se observa un mayor impacto de la deforestación en 

las selvas tropicales del país comparado a los bosques templados (Velázquez et 

al., 2002; Céspedes-Flores y Moreno-Sánchez 2010). Las selvas húmedas y los 

bosques mesófilos presentan una pérdida mayor al 80 por ciento, mientras que 

los bosques templados presentan un porcentaje de pérdida del 50 por ciento. 

En cuanto a la tasa de deforestación, con base en datos del Inventario Nacional 

Forestal de la CONAFOR, entre 1993 y 2009 los estados de Campeche, Yucatán y 

Quintana Roo, son los que tienen mayores índices de deforestación de 30,968 y 

23,007 ha/año respectivamente (Céspedes-Flores y Moreno- Sánchez, 2010). 

Una de las principales causas de la deforestación en el país es el cambio de uso 

de suelo forestal hacia agrícola. Un concepto estrechamente ligado a este 

fenómeno es el de Frontera Agrícola. Esta comprende el conjunto de terrenos 

sembrados más los terrenos que en los últimos cinco años fueron sembrados y 

hoy se encuentran en descanso por causas de migración o por pérdida de 

fertilidad. Es importante resaltar que los terrenos que se definen como frontera 

agrícola por el SIAP, son considerados como pastizales o como tierras de cultivo 

en el INEGyCEI. Esta superficie es dinámica, pues se reduce para incrementar 

los asentamientos, que antes eran rurales; por el contrario, puede crecer por 

degradación forestal. En México, la frontera agrícola comenzó a contabilizarse 

desde 2011 con las series Frontera Agrícola I a III, la cual en 2016 representa una 

superficie de 24.6 millones de hectáreas, lo que equivalente al 12.6 por ciento del 

territorio nacional (SIAP, 2018).  
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Por otro lado, en México, las emisiones de GEI por deforestación han 

descendido un 38 por ciento a lo largo del periodo 1993-2010, que pasan de los 

40,000 MtCO2e de 1993 a los 25,000 MtCO2e de 2010. Si bien es cierto que de 

2002 a 2006 las emisiones por deforestación llegaron a los 52,000 MtCO2e, estas 

fueron presentadas a la CMNUCC en el Nivel de Referencia de Emisiones 

Forestales, que es el instrumento oficial de reporte de emisiones derivadas de 

actividades de reforestación y degradación (Gráfica 74) (CONAFOR, 2014 ). 

Gráfica 74. Emisiones por deforestación 

 
Fuente: Elaboración propia con base en (CONAFOR, 2014 ). 

 

2.6.5. Situación de las emisiones de GEI  

Las emisiones de GEI del sector forestal pueden tener dos componentes: 

1) las absorciones debidas a permanencias del mismo uso de suelo o por una 

regeneración de superficie a forestal o pastizal, o una recuperación de tierras 

forestales de secundario a primario; 2) emisiones debido a deforestación o 

degradación de tierras forestales y pastizales. 

Si analizamos las emisiones de GEI, que no consideran las permanencias de 

tierras forestales, las emisiones se provocan principalmente por la conversión de 

tierras en praderas. De acuerdo con los datos del inventario, el año 2011 presentó 
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la mayor cantidad de emisiones debido a la de quema de biomasa y debido a 

que fue uno de los años más secos y donde hubo grandes pérdidas forestales.  
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Gráfica 75. Emisiones de CO2 del sector forestal sin contar permanencias de tierras forestales y praderas 

 
Fuente: Elaboración propia con base en (INECC, 2018).
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En el caso de las permanencias, los incrementos de carbono anuales, y el 

carbono almacenado es alto para las tierras forestales. Es importante considerar 

que los cambios de uso de tierras forestales tienen no solo las emisiones por 

deforestación, sino que reducen el potencial de absorción que se tiene como 

país. 

Gráfica 76. Absorciones de GEI debidas a permanencias de tierras forestales y praderas 

Fuente: Elaboración propia con base en (INECC, 2018). 
 

2.6.6. Situación territorial  

Según datos del Programa Nacional Forestal 2001-2006, en 1994, la zona 

de bosques y selvas mexicana cubría 55.3 millones de hectáreas. En cuanto 

régimen de tenencia de estos terrenos, el 80 por ciento corresponde a 

propiedad ejidal y comunal, el 15 por ciento a propiedad privada y el 5 por ciento 

restante a propiedad de la nación. En el año 2000, el peso de la propiedad social 

en terrenos forestales se mantuvo constante y se estimó que los terrenos 

forestales conformaban el 36.5 por ciento de la tierra común de propiedad 

social, la cual equivale en números redondos a alrededor del 80 por ciento de la 

superficie forestal del país (FAO, 2000). 
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En 2007, la tenencia de las zonas forestales también se caracterizó por su 

carácter social. De acuerdo con los Resultados del IX Censo Ejidal 2007, en el 

país existían 31,518 ejidos y comunidades agrarias que abarcaban en conjunto 

105 millones de hectáreas. Del total de ejidos y comunidades agrarias, 15,381 

tenían predios con más de 200 hectáreas con cobertura forestal, con una 

superficie total de 62.2 millones de hectáreas (CONAFOR, 2012). 

Por su parte, el Programa Nacional Forestal 2013-2018 señala que en 2012 una 

gran proporción de los terrenos forestales es propiedad de núcleos agrarios 

conformados por ejidos y comunidades. De acuerdo con información obtenida 

del Atlas de Propiedad Social y Servicios Ambientales realizado por el Registro 

Agrario Nacional (RAN), en 2012, existen 15,584 núcleos agrarios, con superficies 

mayores a 200 ha de extensión, quienes tienen la propiedad de 62.6 millones de 

hectáreas de bosques, selvas y vegetación forestal de zonas áridas, lo que 

equivale a 45 por ciento de la superficie forestal del país (DOF, 2014). 

Con base en lo anterior, se obtiene que durante el periodo comprendido entre 

1994 y 2012, la frontera forestal, entendida como la superficie nacional ocupada 

predominantemente por terrenos forestales, se incrementó en 13.2 puntos 

porcentuales (Gráfica 77). 

Gráfica 77. Evolución de la frontera forestal 1994-2012 

 
Fuente: Elaboración propia con base en (FAO, 2000; CONAFOR, 2012; DOF, 2014). 
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2.6.7. Situación financiera 

La superficie forestal de México es la décimo segunda más grande del 

mundo y la tercera más extensa de Latinoamérica con vegetación forestal 

equivalentes al 70 por ciento del territorio nacional (138 millones de hectáreas) 

(Mapa 12). 

Mapa 12. Distribución de la superficie forestal plantada en México 2016 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (INEGI 2018). 

 

En la década de los noventa los esfuerzos para el establecimiento de 

plantaciones forestales se habían concentrado en la protección y recuperación 

de suelos degradados (Fierros, 1990). En 1997, se puso en marcha por parte del 

Gobierno Federal el Programa de Desarrollo de Plantaciones Forestales 

Comerciales (PRODEPLAN). El objetivo de este programa era apoyar el 

establecimiento de plantaciones forestales comerciales por medio de subsidios 

para satisfacer principalmente la demanda de celulosa y papel. 
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El PRODEPLAN también desarrolló esquemas de financiamiento y seguros. A 

través de FIRA se apoyó hasta el 80 por ciento del monto total del proyecto 

forestal a un plazo máximo de 20 años a interés cero (COLPOS, 2005). Para el 

periodo 1997-2005 se habían asignado 2,454.38 mdp para establecer 385,529.91 

hectáreas. 

Hasta junio de 2012 el PRODEPLAN había asignado 6,430 mdp a 10,543 

proyectos, con un promedio de 78 hectáreas por proyecto, para establecer un 

total de 822 mil hectáreas. No obstante, solo se han establecido 224.3 mil 

hectáreas, por casi 5 mil proyectos con un promedio de 45 hectáreas por 

proyecto desarrollado a través de una inversión de 951 mdp. Esto se traduce en 

una reforestación del 27 por ciento de la superficie inicialmente propuesta 

(Gráfica 78) (CONAFOR, 2018). 

Gráfica 78. Hectáreas asignadas y establecidas en el periodo 1997-2012 

 
Fuente: (CONAFOR, 2018). 

 

La CONAFOR ha identificado una serie de limitantes de diversas índoles que 

han afectado el desempeño del PRODEPLAN (CONAFOR, 2018). Entre ellos se 

encuentran:  

 Limitantes Físicas: el acceso a la tierra es la principal limitación dentro de 

esta categoría.  

 Limitantes del marco regulatorio: en esta categoría figuran 

principalmente las limitaciones para compactar extensiones importantes 
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de tierras para personas físicas y morales; y, los trámites excesivos y 

complicados para regularizar las propiedades rurales. 

 Limitantes tecnológicas: la CONAFOR identifica la necesidad de 

investigación en áreas como la adaptación y resistencia de especies, la 

mejora en la calidad de semillas, la preparación del suelo, cultivos, 

aclareos y podas. Adicionalmente, se identifica la necesidad de crear un 

sistema de transferencia y extensión de tecnología sobre diversos 

aspectos de plantaciones forestales comerciales.  

 Limitantes de financiamiento: en esta categoría se identifican problemas 

como el acceso a créditos y a esquemas de financiamiento que 

consideren la rentabilidad y los plazos de las plantaciones forestales 

comerciales. 

 Limitantes institucionales de la CONAFOR: en este respecto figuran 

problemas como la asignación del presupuesto variable e incierto; y la 

necesidad de una mayor coordinación entre las dependencias centrales, 

y entre éstas y las Gerencias Estatales 

 

En paralelo, en el año 2009 la Financiera Rural anunció su programa FinÁrbol 

(Financiamiento al Sector Forestal). Dicho programa incorporó beneficios 

especiales para los plantadores forestales, como una tasa preferencial y largos 

periodos de gracia. 

Posteriormente, durante el 2010, como una propuesta de solución conjunta de 

FIRA y CONAFOR se gestó el Fondo Nacional Forestal (FONAFOR). Dicho fondo 

incluye el apoyo a proyectos de toda la cadena productiva forestal, desde la 

extracción hasta la industrialización y comercialización de los productos 

forestales. Igualmente, incluye el crédito a proyectos de inversión del sector 

forestal, la producción primaria -de bosques naturales o de plantaciones 

comerciales-, el aprovechamiento, transformación y comercialización de 

productos forestales ligados a proyectos viables y elegibles de apoyos por parte 

de la CONAFOR (CONAFOR, 2018).  

 



 

Página 174 de 413 
 

El FONAFOR cuenta con un Fondo de Garantía Líquida (FGL). Este mecanismo 

garantiza hasta el 20 por ciento del monto del crédito otorgado, tanto a 

proyectos de plantaciones, como a proyectos de la cadena productiva forestal. 

Otro fondo para plantaciones es el Fondo de Reserva para Pago de Intereses 

(FRPI), mismo que cubre los intereses (hasta el 10%) que se generen durante el 

periodo de gracia que minimizan así los riesgos por incumplimiento de pagos 

en los créditos operados. 

La restauración forestal también es susceptible de recibir apoyos. El Programa 

Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable a través del componente III 

“Restauración Forestal y Reconversión Productiva” plantea recuperar la 

capacidad y el potencial natural de los suelos forestales y de la cobertura 

forestal, bajo condiciones de deterioro y recuperar en forma gradual la 

capacidad de provisión de bienes y servicios ambientales (Mapa 13) (CONAFOR, 

2014 ). 

Mapa 13. Áreas seleccionadas para la restauración forestal 2013 

 
Fuente: (CONAFOR, 2018). 
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Bajo el contexto económico, la participación de la Industria de la Madera en el 

PIB nacional ha sido en promedio del 0.2 por ciento para el periodo 2003-2016. 

En cuanto a la balanza comercial de productos, el papel es el que tiene una 

mayor participación, presentan los valores más altos de importaciones y el 

mayor déficit al saldo final. La mayor extracción de productos maderables se 

obtiene de las zonas con bosques templados y fríos, extrayéndose de las zonas 

de la Sierra Madre Occidental, seguida por la región del Sistema Volcánico 

Transversal (SEMARNAT, 2018). 

Durante el periodo de 2007 a 2012, ProÁrbol fue el principal programa de la 

CONAFOR para operar, asignar y ejecutar los recursos federales. A través de este 

programa se enfocaron esfuerzos financieros para la restauración, manejo y 

conservación de bosques a los ejidos y las poblaciones indígenas, a las áreas con 

menor índice de desarrollo y a los proyectos solicitados por mujeres, la 

población objetivo que ha sido priorizada. Las Reglas de Operación del 

Programa ProÁrbol33 establecieron dos categorías para el otorgamiento de 

apoyos (DOF, 2011): 

 Desarrollo forestal 

 Conservación y restauración 

 

El programa ProÁrbol tuvo un presupuesto fiscal acumulado de 7,096 mdp. 

Durante el año 2013, el año con mayor presupuesto asignado, concentró con 

5,043 mdp gracias a las partidas presupuestales para Capacitación Ambiental y 

Desarrollo Sostenible (41.7%) y Desarrollo Forestal (50.2%); líneas bajo el 

paraguas de la Mitigación de los Efectos del Cambio Climático (Camara de 

Diputados, 2018). 

A partir del 2013, la CONAFOR desarrolla el Programa Nacional Forestal 

(PRONAFOR). El Programa apoya con recursos en efectivo el desarrollo de varios 

componentes que están asociados a la actividad forestal. En su más reciente 

versión a través de las Reglas de Operación Programa Apoyos para el Desarrollo 
                                                           
33 Reglas de Operación del Programa ProÁrbol 2012. Publicadas en el DOF el miércoles 21 de diciembre 

de 2011. 



 

Página 176 de 413 
 

Forestal Sustentable se establecen los apoyos para múltiples acciones y 

propósitos relacionados con el desarrollo forestal sustentable del país (aporte 

directo) bajo los siguientes componentes: 

 Componente I. Estudios Técnicos Forestales. 

 Componente II. Gobernanza y Desarrollo de Capacidades. 

 Componente III. Restauración Forestal y Reconversión Productiva. 

 Componente IV. Silvicultura, Abasto, Transformación y Comercialización. 

 Componente V. Servicios Ambientales. 

 Componente VI. Plantaciones Forestales Comerciales. 

 

El Informe de Autoevaluación, disponible para el año 2015, se registró el avance 

del impacto en los siguientes indicadores (CONAFOR, 2018): 

 Aumento de la superficie forestal incorporada al manejo forestal 

sostenible (1,647,483 ha; 32%). 

 Superficie (variación) de plantaciones forestales comerciales (33.1%). 

 Superficie forestal rehabilitada o restaurada (58.2%). 

 Procesos de desarrollo forestal comunitario (55.6%). 

 

Por último, destaca el Fondo Sectorial para la Investigación, el Desarrollo y la 

Innovación Tecnológica Forestal CONAFOR-CONACYT. Para el año 2015 el 

Fondo contaba con un presupuesto conjunto de 45.9 mdp (CONAFOR 27.4 mdp 

y CONACYT 18.5 mdp). En total se recibieron ocho propuestas, de las cuales 

fueron aprobadas dos por un monto total de 5.7 mdp (SIICYT, 2018). Para el año 

2016 se desarrollaron convocatorias por un valor cercano a los 12 mdp (SIICYT, 

2018). En 2017, se dio seguimiento a los 12 proyectos en ejecución. Se 

formalizaron cinco proyectos por un total aproximado de $21.5 mdp bajo la 

siguiente distribución: un proyecto perteneciente a la Convocatoria 2016-3 por 

$3.1 mdp; un proyecto de la Convocatoria 2017-1 por $1.0 mdp; y tres proyectos 
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de la Convocatoria 2017-2 por $17.4 mdp en conjunto (SIICYT, 2018). Durante el 

primer semestre de 2018 se dio seguimiento a 15 proyectos en ejecución. De la 

Convocatoria 2017-4, publicada en octubre de 2017, se aprobaron cinco 

propuestas por un monto de $27.38 mdp. Se aprobó la publicación de 

demandas 2018-1 que apoyó a 4 nuevos proyectos. En el periodo de desarrollo 

del presente reporte, la “Convocatoria 2018-2 CONAFOR – CONACYT” seguía 

abierta. 

2.6.8. Situación tecnológica 

La tecnología ha sido uno de los factores que, en este caso por su 

ausencia, ha tenido un efecto considerable en la actividad forestal maderable. 

En sectores dedicados al aprovechamiento de los recursos naturales, como el 

forestal, la tecnología hace la diferencia entre poseer ventajas comparativas y 

competitivas. Desde el punto de vista de los actores, la carencia de innovación 

tecnológica ha logrado distanciar a México de sus principales competidores 

(ITAM, 2010). 

Para atender esto, el Programa Nacional Forestal (2014-2018) contempla el 

Programa Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico Forestal 2014-

2025 (CONAFOR, 2015). Entre los problemas que afectan el desarrollo y 

transferencia tecnológica se han identificado: 

 Falta de articulación y coordinación entre la política, la academia y la 

investigación forestal. 

 Financiamiento limitado. 

 Fortalecimiento y orientación de políticas para el fomento del sector en el 

largo plazo. 

 Investigación que no responde a las necesidades del sector (inaplicables 

o incosteables). 

 

Para atender esta situación, el Programa Nacional Forestal considera 

estrategias y líneas específicas en materia tecnológica ( Figura 8). 
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Figura 8. Estrategias y líneas de acción 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa Nacional Forestal (CONAFOR, 2015).  

 

Estas líneas específicas a su vez tratan de atender los problemas que perciben 

los actores clave del sector forestal en materia de tecnología, por ejemplo, el 

rezago tecnológico en la industria de la madera y la falta de investigación y 

desarrollo de tecnología. Estos problemas hacen parte de los 26 principales 

identificados en el sector forestal de México (Gobierno de la República, 2018). 

Igualmente, se encuentra el fortalecimiento de las relaciones con 

organizaciones académicas, instituciones de educación e investigación forestal 

del país a través de trece redes de investigación que se enlistas a continuación 

(CONAFOR, 2018): 

1. Red nacional de investigación en servicios ambientales forestales y 

cambio climático. 

2. Red nacional de investigación en conservación forestal. 

Estratégia 1.1  
• Desarrollar herramientas técnicas y tecnológicas para el manejo forestal acorde a las 
condiciones silvícolas de los ecosistemas 

• Promover la cooperación internacional para el interambio de conocimiento para el 
desarrollo de herramientas técnicas y tecnológicas para el manejo Forestal Sostenible 

Estratégia 1.5 
• Promover el desarrollo de estímulos económicos, financieros, fiscales y tecnológicos que 
ipulsen el incremento de las Plantaciones Forestales Comerciales en teriones prioritarias. 

Estratégia 2.5 
• Impulsar la transferencia de tecnología al fortalecer la vinculación ente instituciones de 
educación superior, centros de investigación y el sector productivo. 

Estratégia 3.2 
• Desarrollar paquetes tecnológicos para el control integrado de plasgas y enfermedades 
forestales. 

Estratégia 3.4 
• Impulsar el uso de nuevas tecnologías en los proyectos productivos diseñados para 
mujeres. 

Estratégia 4.4 
• Actualizar y fortalecer la Estratégia de Investigación y Desarrollo Tecnológico Forestal para 
el periodo 2014-2030 

• Impulsar la investigación y el desarrollo tecnológico orietnado a aprovecgar el potencial de 
los recursos forestales 

•Desarrollar y/o fortalecer sistemas de validación y mecanismos de transferencia de 
tecnología sustentable. 

• Impulsar la operación del Fondo Sectorial CONACYT-CONAFOR para apoyar la 
investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica forestal. 
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3. Red nacional de investigación en recursos genéticos forestales. 

4. Red nacional de investigación en inventarios y biometría forestal. 

5. Red nacional de investigación en salud forestal “red temática autorizada 

por CONACYT”. 

6. Red nacional de investigación en socioeconomía de recursos forestales. 

7. Red nacional de sitios de monitoreo intensivo del carbono. 

8. Red nacional de investigación en industria y productos forestales. 

9. Red nacional de laboratorios para el análisis, uso, conservación y manejo 

del suelo “red temática autorizada por CONACYT”. 

10. Red nacional de investigación en extensionismo forestal. 

11. Red nacional de investigación en manejo del fuego forestal. 

12. Red nacional de investigación en dendroenergía. 

13. Red nacional de investigación en silvicultura y manejo forestal. 

 

El Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales (PROMARNAT) 

contempla igualmente elementos en materia de tecnología. En su Estrategia 

6.2, se específica “Desarrollar, difundir y transferir conocimientos científico-

tecnológicos sobre medio ambiente y recursos naturales y su vínculo con el 

crecimiento verde” (CONAFOR, 2018). 

De esta forma, la incorporación, articulación, transferencia y desarrollo de 

tecnologías para el sector forestal sienta bases para su desarrollo para estar a la 

par de países más industrializados con miras a ser más competitivos. Si bien hay 

tareas por hacer, se han apoyado el desarrollo proyectos de innovación 

tecnológica para el sector forestal en varios Estados (Tabla 18). 

Tabla 18. Proyectos de innovación tecnológica apoyados en el período 2013-2016 

Estados 2013 2014 2015 2016 
Chiapas 5 3 - 3 

Chihuahua 9 17 16 22 
Durango 5 9 3 7 
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Estados 2013 2014 2015 2016 
Guerrero - 3 - 1 
Hidalgo 18 20 3 5 
Jalisco 4 5 1 1 

Estado de 
México 2 6 10 8 

Michoacán 6 10 6 5 
Nayarit - 1 - - 
Oaxaca 6 19 1 9 
Puebla 2 9 8 8 

Querétaro 1 - - - 
Sinaloa - - 1 - 

Tamaulipas 12 9 4 - 
Tlaxcala 3 3 2 1 
Veracruz - - - 1 
Yucatán - 3 3 2 

Zacatecas - - 1 - 
TOTAL 73 117 59 73 

Fuente: Elaboración propia con base en (CONAFOR, 2016). 

 

No obstante, aún se tienen vacíos y oportunidades de mejora e investigación en 

los siguientes frentes (CONAFOR, 2018): 

 Propagación vegetativa y micropropagación. 

 Ensayos genéticos como de procedencias y progenies. 

 Producción de plantas en condiciones controladas. 

 Plantación y producción de planta a raíz desnuda. 

 Aclareos, podas y fertilización. 

 Estudios de crecimiento. 

 Estudios de sustentabilidad. 

 Estudios de factibilidad económica y financiera. 

 

2.6.7 Sistemas forestales 

Los sistemas forestales pueden catalogarse según su uso y destino. A 

continuación, se presentan los tipos de plantaciones forestales de México: 

 Plantaciones forestales comerciales 

Se entiende por plantación forestal el cultivo de árboles por acción humana. En 

México, se destinan las plantaciones forestales comerciales especialmente a la 
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industria de la madera (aserradero y conservación de la madera; laminados y 

aglutinados de madera; y otros productos de madera). 

Para su transformación, se ha desarrollado una industria maderera, la cual 

presenta múltiples problemas, encontrándose desde el tamaño de los 

aserraderos, utilización tecnología obsoleta que genera productos acabados de 

mala calidad con un alto porcentaje de desperdicio (CONAFOR, 2013). 

Los aserraderos son indispensables para la transformación de la madera. En el 

periodo de 1980 al 2003 se contabilizaron 1,396 y 2,058 respectivamente, lo que 

significó un crecimiento del 47 por ciento. En 1987 alcanzó su valor más bajo 

con 898 aserraderos. En 1991 aumentó nuevamente el número de aserraderos 

que alcanzan su valor máximo en 1999 con 2,058, cantidad que se mantuvo 

hasta el 2003 (Flores et al., 2007). Para el 2013 el número de aserraderos 

instalados en México se estimaba en 1,250 (CONAFOR, 2013). 

La industria forestal de México históricamente se ha concentrado en las 

regiones donde se localizan los bosques de coníferas, particularmente en 

Durango, Chihuahua, Michoacán, Oaxaca, Estado de México y Jalisco. En 

cambio, en las regiones con mayor diversidad de especies, como es el trópico se 

localiza un menor número de plantas industriales, debido a su menor volumen, 

lo que hace a las especies poco atractivas desde el punto de vista económico, 

además de la dificultad que representa su aprovechamiento, extracción e 

industrialización. En particular la industria de aserradero es la que ha tenido 

mayor peso en términos relativos. (Flores et al., 2007). La SEMARNAT registró en 

el año 2017 4,497 industrias forestales, de las cuales el 85.6 por ciento, es decir, 

3,850 plantas pertenecen a la industria del aserrío, cajas de empaques de 

madera y talleres de secundarios. Las restantes 399 plantas se distribuyeron en 

fábricas de muebles, chapas, tableros entre otros. (SEMARNAT, 2017).  

El rendimiento en madera aserrada en proceso de aserrío en México varía de 55 

a 65 por ciento para coníferas. El rendimiento sin corteza de los aserraderos 

evaluados es del 61.64 por ciento por cada metro cúbico de madera en rollo, o 

bien, se requieren 3.83 m3 rollo para obtener 2.36 m3 de madera aserrada. La 

productividad promedio se estimó en 5.02 m3 r. (Luna et al., 2012). 
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Con base en la falta de sistematización e implementación tecnológica del 

sector forestal en México, no se observa un crecimiento del rendimiento con el 

aumento de características morfométricas como el diámetro de las trozas, 

velocidad de alimentación o conocida de las trozas, genera una gran cantidad 

de residuos y subproductos de origen forestal (Alvarez et al.,2003). La biomasa 

forestal se ha convertido en una alternativa ecológica y económica viable para 

la generación de bioetanol debido a que su fuente es abundante, renovable y 

contribuye a la reducción de gases efecto invernadero. Propuestas 

metodológicas para la estimación de la disponibilidad y costos de producción 

del uso potencial de la biomasa forestal como materia prima para la producción 

de bioetanol en bosques de pinos han sido desarrolladas en el estado de 

Durango (Perez-Verdin, Navar-Chaidez, Grebner, y Soto-Alvarez, 2015). 

En este caso, los centros de acopio con mayor cantidad de residuos forestales 

son Santiago Papasquiaro y San Miguel de Cruces, los cuales acaparan la mitad 

del total estatal. Sin embargo, la generación de desperdicios industriales se da 

mayoritariamente en la ciudad de Durango con cerca del 53 por ciento del total 

(Tabla 19). Utiliza un factor de conversión de 300 litros por tonelada y una 

eficiencia de 40 por ciento, la biomasa forestal aquí estimada puede utilizarse 

para producir entre 35 y 40 millones de litros de etanol por año (Hamelinck, Van 

Hoojidooonk, y Faaiji, 2012). 

Los residuos forestales e industriales de los pinos varían entre el 55 y el 65 por 

ciento de la producción estatal anual maderable de pinos. Esto significa que 3.2 

toneladas de madera, extraídas para fines comerciales convencionales (p. ej. 

madera), generan alrededor de una tonelada de ramas, puntas, aserrín y otros 

desperdicios. De acuerdo con datos del INEGI (2018), en los últimos 10 años el 

promedio anual de la producción forestal maderable de pinos es de 

aproximadamente 850,000 t (1.45 millones de m3). Una de las grandes ventajas 

que tiene la generación de bioetanol a partir de residuos forestales e 

industriales es la reducción en la emisión de gases de efecto invernadero a la 

atmósfera (Solomon, 2004). 
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Tabla 19 Estimaciones de biomasa forestal para la generación de bioetanol en Durango 

Centro de demanda 
Distancia 
promedio 

(km) 

Residuos Forestales (ton/año) Residuos 
Industriales 

(ton/año) 

Etanol 
(L/año) Total Anual 

Mezquital 68.8 1,969,115 15,753 3,124 2,265,225 

Durango 92.0 3,050,824 24,407 58,736 9,977,145 

El Salto 47.7 3,572,328 28,579 24,134 6,325,250 

Guanaceví 67.4 4,443,554 35,548 6,167 5,005,871 

San Miguel de Cruces 52.2 6,410,216 51,282 7,934 7,105,934 

Santiago Papasquiaro 120.5 6,958,777 55,670 10,818 7,978,536 

Total 
 

26,404,814 211,239 110,911 38,657,901 

Centro de demanda 
Distancia 
promedio 

(km) 

Residuos Forestales (ton/año) Residuos 
Industriales 

(ton/año) 

Etanol 
(L/año) Total Anual 

Mezquital 68.8 1,969,115 15,753 3,124 2,265,225 

Durango 92.0 3,050,824 24,407 58,736 9,977,145 

El Salto 47.7 3,572,328 28,579 24,134 6,325,250 

Guanaceví 67.4 4,443,554 35,548 6,167 5,005,871 

San Miguel de Cruces 52.2 6,410,216 51,282 7,934 7,105,934 

Santiago Papasquiaro 120.5 6,958,777 55,670 10,818 7,978,536 

Total 
 

26,404,814 211,239 110,911 38,657,901 

Fuente: Elaboración propia con base en (Perez-Verdin, Navar-Chaidez, Grebner, y Soto-
Alvarez, 2015) 

 

La disponibilidad y los costos de producción de la biomasa están sujetos a varios 

factores externos, entre ellos la eficiencia tecnológica de conversión de 

biomasa, el potencial tamaño de la planta procesadora de biomasa y los 

productos. Con la tecnología actual de producción de etanol, basado en 

hidrólisis y fermentación, puede incrementarse desde un 40 por ciento hasta un 

48 por ciento si el pretratamiento base y otros procesos biotecnológicos son 

mejorados. Estos cambios repercutirían en menores costos de producción del 

etanol sugieren que la actual tecnología. (Hamelinck, Van Hoojidooonk, y Faaiji, 

2012). 

Uno de los objetivos propuestos en la Estrategia de Incremento a la Producción 

y Productividad Forestal 2013-2018, es determinar el estado actual de la 

industria de aserrío en México y control de la madera en el patio hasta el secado 

de la madera aserrada, es decir, el número de aserraderos que operan 

actualmente; su estado, volumen de producción, tecnificación, estado de la 
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maquinaria, condiciones del aserradero, tecnología usada en el secado de la 

madera, pérdidas, rendimientos, entre otros (CONAFOR, 2018).  

Por otro lado, se tiene importantes avances en productos y aspectos de 

plantaciones forestales comerciales (Tabla 20).  

Tabla 20. Productos y aspectos más abordados en plantaciones forestales comerciales 

Productos  
estudiados 

Aspectos estudiados 

Leña y carbón 
Tecnología de 
semillas 

Establecimiento y 
manejo de las 
plantaciones 

Plantaciones urbanas y 
cortina rompe vientos 

Madera en rollo 
Mejoramiento 
genético y selección 
de especies 

Estudios de índice 
de sitio 

Aspectos políticos y sociales 

Astillas 
Técnicas de 
propagación de 
plantas 

Establecimiento y 
manejo de las 
plantaciones 

Marco jurídico 

Árboles forrajeros Estudios fenológicos 
Estudios de 
crecimiento 

Determinación de áreas 
potenciales 

Árboles de uso 
múltiple 

Evaluación de 
plantaciones 

Viveros forestales Impacto ambiental 

Especias y frutales 
Preparación del 
terreno 

Plagas forestales Incentivos y financiamiento 

Ornamentales Tablas de volumen Secado de madera 
 

Varetas y tutores 
   

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (CONAFOR, 2013). 
 

 Productos forestales no maderables (PFNM) 

De acuerdo con la FAO los PFNM pueden recolectarse en forma silvestre o 

producirse en plantaciones forestales o sistemas agroforestales. Estos 

productos en su gran mayoría de origen vegetal son utilizados como alimentos 

y aditivos alimentarios (semillas comestibles, hongos, frutos, condimentos, 

aromatizantes), fibras, instrumentos o utensilios, resinas, gomas, y otros usados 

con fines medicinales, cosméticos o culturales (FAO, 2018). 

En la producción no maderable de México se encuentran principalmente la 

recolección de productos vegetales (resina, fibras, gomas, ceras, rizomas y otros) 

y los que pertenecen a tierra del monte. La investigación sobre PFNM se centra 

en aspectos económicos y ecológicos que deben desarrollarse las siguientes 

líneas de investigación: distribución; tipificación de especies; identificación 

científica de ingredientes activos y valiosos; caracterización del suministro; 
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sistemas de producción (especies múltiples o bajo monocultivo), tecnología 

para recolección no destructiva, entre otros (Tapia-Tapia y Reyes-Chilpa, 2008). 

 Sistemas agroforestales 

Un sistema agroforestal consiste en cultivar árboles y cultivos agrícolas (y/o 

pastos) combinados íntimamente. Entre las tecnologías agroforestales 

disponibles se tiene: cultivo con árboles frutales en surcos en contorno; huertos 

caseros con mayor diversidad de especies; sistema silvopastoril con pastos 

mejorados y árboles frutales; sistema de pastoreo rotacional; cerco vivo con 

especies de árboles de uso múltiple; cinturones de protección con árboles 

maderables de alto valor (Suárez Alva et al.,  2011).  

Asimismo, se han dedicado esfuerzos para conocer a conocer su silvicultura, 

captura de carbono, caracterización ecológica, biodiversidad, servicios 

ambientales, suelo, manejo y estudios socioeconómicos de estos sistemas.  

Además de los sistemas forestales antes descritos, se tienen temas poco 

estudiados entre los que destacan (CONAFOR, 2013): 

 Formas de propagación. 

 Producción de plantas de calidad para incremento de diversidad. 

 Conocimiento y manejo integrado de plagas y enfermedades. 

 Estudios de factibilidad económica y financiera actualizados para 

diferentes regiones. 

 Estudios de mercado y estrategias de comercialización a nivel nacional e 

internacional de los diferentes productos asociados a obtener. 

 Biodiversidad, uso y promoción de las especies potencialmente útiles. 

 Cuantificación y valoración adecuada de servicios ambientales tales 

como la recarga de acuíferos. 

2.6.9. Marco institucional y programático 

En el sector forestal existen diferentes instituciones que se encargan de 

regular, gestionar, administrar y apoyar al sector. A continuación, se enlistas las 

organizaciones que están involucradas (Tabla 21): 
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Tabla 21. Instituciones federales involucradas en el Sector Forestal 

Institución Función 

SEMARNAT 

Se encarga de regular el Sector Forestal a través de la CONAFOR, la 
SEMARNAT es el organismo encargado en México de Regular todos los 
sectores Ambientales, así como la legislación de estos están en coordinación 
con la dependencia. 

CONAFOR  

Es la dependencia encargada de promover e impulsar el desarrollo forestal 
sustentable mediante acciones de políticas públicas y ejecución de 
programas orientado a elevar la protección, producción y productividad. Así 
como contribuir al crecimiento económico y al desarrollo social (CONAFOR, 
2018). 

CONAZA 

Es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal, sectorizado 
a la SAGARPA. La CONAZA es una entidad pública gubernamental 
especializada en la planeación, operación y dirección de las políticas y 
programas orientados a promover el desarrollo de las zonas áridas, semiárida 
y en proceso de desertificación, mediante el uso de suelo, manejo y 
conservación del suelo, el agua y cubierta vegetal, con un enfoque 
preventivo y productivo, en beneficio de los habitantes del territorio nacional. 
Sus componentes principales son: el componente de COUSSA y el 
Componente de Desarrollo de las Zonas Áridas o PRODEZA (CONAFOR, 
2017). 

INIFAP 

El INIFAP es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad 
jurídica y patrimonios propios, con autonomía de decisión técnica, operativa 
y administrativa, en términos de la Ley de Ciencia y Tecnología y de gestión 
presupuestaria de conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. El Instituto forma parte del sector coordinado 
por la SAGARPA. Es una institución científica y tecnológica con la capacidad 
de realizar innovaciones tecnológicas en beneficio del sector agrícola, 
pecuario para una mejor calidad de vida (INIFAP, 2015). 

Fuente: Elaboración propia con información de (CONAFOR, 2017; INIFAP, 2015). 

 

La LGDFS tiene por objeto regular y fomentar la conservación, protección, 

restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de 

los ecosistemas forestales del país y sus recursos, así como distribuir las 

competencias que en materia forestal correspondan a la Federación, los 

estados y los municipios (DOF, 2018).  

La CONAFOR dentro de su marco institucional ha incluido la Ley Federal de 

Responsabilidad Ambiental, la cual regula el compromiso ambiental que nace 

de los daños ocasionados al ambiente, así como la reparación y compensación 

de dichos daños cuando sea exigible a través de los procesos jurídicos federales 

previstos por el artículo constitucional 17, los mecanismos alternativos de 

solución de controversias, los procedimientos administrativos y aquellos que 

correspondan a la comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental 

(CONAFOR, 2018). 
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Por otro lado, la SEMARNAT en colaboración con la CONAFOR han emitido 

algunas Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que regulan de manera específica 

el sector forestal, a continuación, se presentan dichas normas (Tabla 22). 

Tabla 22. Legislación en el Sector Forestal 

Norma Descripción 
NOM-016-SEMARNAT-
2013 

Que regula fitosanitariamente la importación de madera aserrada nueva. 

NOM-144-SEMARNAT-
2012 

Que establece las medidas fitosanitarias reconocidas internacionalmente para 
el embalaje de madera, que se utiliza en el comercio internacional de bienes y 
mercancías. 

NOM-013-SEMARNAT-
2010 

Que regula sanitariamente la importación de árboles de navidad naturales de 
las especies de los géneros Pinus y Abies y la especie Pseudotsuga menziesii. 

NOM-059-SEMARNAT-
2010 

Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-
Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio. 

NOM-019-SEMARNAT-
2006 

Que establece los lineamientos técnicos de los métodos para el combate y 
control de insectos descortezadores. 

NOM-152-SEMARNAT-
2006 

Que establece los lineamientos, criterios y especificaciones de los contenidos 
de los programas de manejo forestal para el aprovechamiento de recursos 
forestales maderables en bosques, selvas y vegetación de zonas áridas. 

NOM-026-SEMARNAT-
2005 

Que establece los criterios y especificaciones técnicas para realizar el 
aprovechamiento comercial de resina de pino. 

NOM-022-SEMARNAT-
2003 

Que establece las especificaciones para la preservación, conservación, 
aprovechamiento sustentable y restauración de los humedales costeros en 
zonas de manglar. 

NOM-005-SEMARNAT-
1997 

Que establece los procedimientos, criterios y especificaciones para realizar el 
aprovechamiento, transporte y almacenamiento de corteza, tallos y plantas 
completas de vegetación forestal. 

NOM-012-SEMARNAT-
1996 

 Que establece los procedimientos, criterios y especificaciones para realizar el 
aprovechamiento, transporte y almacenamiento de leña para uso doméstico. 

NOM-009-SEMARNAT-
1996 

Que establece los procedimientos, criterios y especificaciones para realizar el 
aprovechamiento, transporte y almacenamiento de látex y otros exudados de 
vegetación forestal 

NOM-025-SEMARNAT-
1995 

Que establece las características que deben de tener los medios de marqueo 
de la madera en rollo, así como los lineamientos para su uso y control. 

NOM-061-SEMARNAT-
1994 

Que establece las especificaciones para mitigar los efectos adversos 
ocasionados en la flora y fauna silvestres por el aprovechamiento forestal. 

NOM-060-SEMARNAT-
1994 

Que establece las especificaciones para mitigar los efectos adversos 
ocasionados en los suelos y cuerpos de agua por el aprovechamiento forestal. 

Fuente: Elaboración propia con base en SEMARNAT, 2018). 
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Es importante resaltar la existencia de la Norma de carácter técnico, NMX-AA-

SCFI-2008, la cual establece los criterios y bases para la certificación del manejo 

sustentable de los bosques. 

El impulso del desarrollo, aprovechamiento y conservación forestal se realiza 

mediante acciones de política pública y formulación de programas orientados a 

la conservación del sector, a continuación, se enlistan y describen algunos de los 

programas que promocionan la mejora forestal34. 

  

                                                           
34 La Tabla 50. Programas del sector forestal, puede ser consultado en el Anexo 11.1.2 de este 

documento.  
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3. Selección del modelo para la estimación de la 
línea base 
3.1. Modelos seleccionados 

El INECC había realizado previamente estudios donde habían 

identificado el modelo de equilibrio general y el modelo basado en agentes 

como los mejores para poder pronosticar la actividad económica en los sectores 

Uso de Suelo, Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura (USCUSS) y Agropecuario.  

3.1.1. Modelo basado en agentes 

El modelo basado en agentes (MBA) es un conjunto de simulaciones 

artificiales que nos permiten simular agentes que son heterogéneos y 

complejos a través del tiempo. Esta simulación se lleva a cabo por medio de 

herramientas computacionales donde se estudia su organización y la dinámica 

de los sistemas complejos, es decir, son una sociedad artificial integrada por 

agentes autónomos y heterogéneos que interactúan entre sí y con el entorno o 

medio en que se encuentren, con reglas preestablecidas (Rodríguez Zoya y 

Roggero, 2015). 

A diferencia de los modelos económicos convencionales, los MBA no parten del 

supuesto de equilibrio y no utilizan agentes agregados o promedio. Los MBA 

buscan que cada agente actúe de acuerdo con sus decisiones en una situación 

y momento determinado, en este punto se establecen las reglas que rigen su 

comportamiento (Figura 9) (Farmer y Foley, 2009). 
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Figura 9. Esquema de un modelo basado en agentes 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en (Izquierdo et al., 2008). 
 

El MBA consiste en tomadores de decisiones autónomos (los agentes), que 

interactúan dentro de un entorno con otros agentes, y por reglas 

preestablecidas donde se define la relación entre los agentes, por un lado, y por 

el otro la relación entre agentes y su entorno (Parker, Berger, y Manson, 2002). 

De esto se deriva que la metodología del MBA sea por medio de la 

representación de tres elementos: los agentes, el entorno y las reglas.  

El MBA mezcla elementos como son (Figura 10) (Asquer, Becchis, y Russolillo, 

2016): 

 Teoría de juegos, donde los individuos se presentan en situaciones 

donde deben tomar decisiones basadas en su entorno y las decisiones 

de los otros individuos. 

 Sistemas complejos, el modo en que un conjunto de elementos se 

interrelaciona de forma no trivial, en un todo orgánico y conforman un 

sistema organizado (Weaver, 1948).  

 Impactos exógenos, económicos, sociales, ambientales, entre otros.  

 Sistemas multi-agente, que depende del rango que tiene cada uno de 

los agentes.  
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 Sociológicos, estos se refieren al comportamiento humano. 

 Evolución, se refiere a cómo se comportan con el paso del tiempo, 

estos pueden evolucionar para adaptarse a nuevos cambios.  

Figura 10. Componentes de un sistema de MBA 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La representación de los agentes puede ser de manera individual o de manera 

agrupada, donde se muestre cómo los agentes se encuentran interrelacionados 

unos con otros y con su entorno, lo que permite predecir acerca del 

comportamiento de los agentes en casos de choques o cambios, ya sea en 

políticas, reglas, cambios de mercado, desastres naturales, entre otros. Por lo 

que el MBA permite observar los distintos escenarios posibles y como los 

sistemas complejos se comportarán dentro de ellos.  

Dentro de las características más importantes de los agentes son (Ballot, 

Mandel, & Vignes, 2014):  

 Heterogéneos, esto puede deberse por el diseño que se implementa o 

porque así son sus interacciones.  

 Autonomía, los agentes actúan por sí mismos.  

 Racionalidad limitada, debido a la complejidad del sistema deberán 

de mantener ciertos criterios aislados y sólo se modelan ciertos 

factores racionales. 

Los usos más comunes son en las ciencias físicas y naturales, sin embargo, en 

las últimas dos décadas se le ha dado utilidad en las ciencias sociales, para 
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poder simular efectos sociales y en ciertos casos la integración de efectos 

naturales con la sociedad. El gran atractivo que ha tenido el modelo basado en 

agentes en lo que se refiere a lo social es que permite realizar una estructura 

donde se explique el comportamiento del individuo por medio de sus acciones, 

ya sean sus creencias, deseos y oportunidades de los individuos, así como 

simular aquellos efectos externos que hacen que sus actividades se vean 

afectadas (García-Valdecasas Medina, 2011).  

En la actualidad se le ha dado también importancia a este tipo de simulación en 

el contexto de política pública, donde permite observar los efectos de ciertas 

políticas dentro de un entorno. Esto a su vez permite visualizar cómo se 

comportan los agentes ante un cambio en política pública, y se podrán observar 

distintos escenarios.  

Los MBA constituyen un método científico realizado a través de sistemas 

informáticos, donde a través de la simulación se generan modelos cuya 

resolución analítica es fácil y los resultados obtenidos son fáciles de interpretar. 

Por lo tanto, el modelado y la simulación computacional permiten 

“implementar y analizar rigurosamente el comportamiento de modelos 

formales de sistemas complejos” (Izquierdo et al., 2008). 

El MBA se realiza por medio de la simulación en sistemas computacionales. Las 

simulaciones se realizan con programas RePast, Netlogic, GAMA, Fluxy, 

AnyLogic, Swarm, entre otros, en lenguaje de programación Java o C++. Así 

mismo, se utilizan métodos de Monte Carlo para poder introducir la simulación 

de variables aleatoria. Estos programas son utilizados cuando existen gran 

cantidad de agentes. 

Sin embargo, la Universidad de Hohenheim en Alemania, desarrolló un modelo 

en Excel, los autores son Berger, Schreinemachers y Arnold (2017). Este modelo 

desarrollado en Excel y Visual Basic, simula el cambio en la tierra por la 

agricultura y la ganadería, por medio de la programación en simulación de 

sistemas multi-agente, donde combina modelos económicos de las decisiones 

de los hogares que se dedican a dichas actividades, y los cambios en la oferta de 

agua y los nutrientes del suelo disponibles, este modelo está limitado a 100 
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agentes, derivado de la programación que se tiene que realizar en Excel 

(Berger, Schreinemachers, & Arnold, 2017). 

El autor Ross A. Hammond (2015) propone para la realización de los modelos 

basados en agentes los siguientes pasos: 

1. Definición del objetivo: el primer paso sugiere definir la pregunta a 

responder del modelo o el objetivo que quiere alcanzar. 

2. Alcance del modelo y diseño conceptual: identificar los conceptos clave, 

estructuras y relaciones de la literatura, así como estudios preliminares. 

Determinar el contexto geográfico y temporal, que permita alcanzar los 

objetivos de la investigación. 

3. Especificación del modelo: diseñar el modelo, esto se realiza por medio 

de los siguientes pasos (Jackson et al., 2016): 

a. Establecer las dimensiones a modelar. 

b. Establecer las interacciones entre los individuos, cuando la 

interacción es a nivel individual puede existir relación entre los 

vecinos y el gobierno, o sólo entre los vecinos. Se establece quién 

interactúa con quién, o puede que no exista una interacción, estas 

se pueden establecer por medio de una regla o de manera 

aleatoria. 

c. Definir el comportamiento de los agentes, aquí se emplea lo que 

es la teoría de juegos y la economía del comportamiento, es decir, 

cómo reaccionan o se comportan los agentes ante ciertas 

situaciones. 

d. Identificar la ganancia o pago de los agentes, cuál será la ganancia 

o pago de los agentes a partir de su comportamiento, de cómo 

reaccionan, esto puede ser representado de manera monetaria, 

felicidad, o bonos sociales.  

e. Identificar el cambio de los agentes, y depende del escenario en la 

que se representa el modelo es como cambian los agentes, por 

ejemplo, si es un modelo donde se evalúa el comportamiento del 

individuo a partir de la reacción anterior, como en la teoría de 
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juegos, entonces el agente se ajusta basado de su respuesta 

anterior. 

f. Determinar el horizonte temporal, se requiere establecer un 

horizonte de evaluación a ser simulado. 

4. Implementación del modelo: traducir el modelo especificado en un 

programa computacional. Al determinar los valores de los parámetros del 

modelo inicial, se utilizan estimaciones de datos del mundo real.  

5. Análisis de robustez: 

a. Probar el modelo con datos del mundo real, si se requiere calibrar 

el diseño y los parámetros del modelo.  

b. Diseñar experimentos y realizar el análisis, por medio de escenarios 

simulados se deben de probar hipótesis, e interpretar los 

resultados. 

c. Análisis de sensibilidad, realizar pequeños cambios en los 

parámetros para observar la existencia de cambios drástico.  

6. Sintetizar y reportar: combinar hallazgos de experimentos y análisis de 

sensibilidad, e interpretar los resultados. Reforzar con análisis estadísticos 

y visualizaciones el documento. 

3.1.1.1. Modificaciones requeridas  

Con base en la información recabada se observa que los modelos basados 

en agentes son una herramienta útil, sin embargo, su aplicación a nivel nacional 

para modelar las políticas de un sector tiene innumerables retos, a 

continuación, se presentan las principales modificaciones que se requieren para 

desarrollar el modelo: 

a) El modelo esta calibrado únicamente para actividades de un solo sector, 

por lo que se requiere ajustar para reflejar las actividades de la ganadería, 

agricultura y forestal.  

b) Se requiere hacer una calibración, el modelo está en función de los 

agentes por municipios, por lo que se debe de identificar las variables 

poblacionales, sociales, y económicas para cada uno de los municipios, 

esas variables deben poder ser cruzadas con las actividades productivas: 
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cultivos, aprovechamiento forestal o tipo de ganadería, esta información 

no se encuentra disponible y requeriría un procesamiento de 

información delicado que se debe de realizar en coordinación con INEGI.  

c) El modelo no está calibrado para realizarse en varios periodos de tiempo, 

por lo que requeriría especificaciones para poder funcionar como un 

modelo dinámico que se alimente solo, de lo contrario se tendrá que 

correr un modelo y este deberá retroalimentarse manualmente.  

d) Las ecuaciones lineales están desarrolladas de forma general, para que el 

modelo pueda ser aplicado correctamente a México se debe de calibrar 

específicamente para el país, el fundamento de este modelo son las 

decisiones de los agentes, por lo que se requiere aterrizar a la realidad y 

los agentes nacionales.  

e) Se requiere modifica la estructura funcional del modelo para que se 

integre con el resto de los sectores de la economía mexicana que tienen 

una alta relación con el sector agrícola, ganadero y forestal, como es la 

energía principalmente.  

3.1.2. Modelo de equilibrio general 

Como se ha mencionado anteriormente durante 2017 el INECC desarrollo 

el estudio de Enfoque Metodológico para la modelación económica del sector 

USCUSS para la estimación de GEI, en el cual se identificó el modelo de 

equilibrio general (MEG) desarrollado por Araujo -Gutiérrez como el más viable 

para pronosticar a partir de variables económicas el sector USCUSS. A 

continuación, se presenta el contexto conceptual de cómo está estructurado un 

MEG realizado en el documento de enfoques metodológicos con la finalidad de 

elegir el mejor modelo para pronosticar las emisiones del sector AFOLU.  

 

Las economías son sistemas complejos interconectados entre sí (por ejemplo, el 

sector agrícola requiere electricidad para los sistemas de riego), donde los 

cambios internos en un sector tienen repercusiones en los demás (por ejemplo, 

un cambio de precio en la electricidad debido a la modificación del subsidio 

puede llevar al agricultor a tomar la decisión de hacer un cambio tecnológico). 
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Por ello, para poder identificar los impactos que tienen las diferentes políticas 

en el sector AFOLU dentro de la economía de un país, se recomendó utilizar un 

MEG que permita identificar los cambios que existen a lo largo del tiempo en 

los diferentes componentes de la economía y, en este caso, estimar también las 

emisiones de GEI (Nicholson, 1997; INECC, 2017). 

 

Un MEG recoge las interconexiones existentes y los cambios internos que 

ocurren en una parte de la economía y la manera en que afectan a otras es una 

aproximación de la situación económica en la que se simula numéricamente la 

estructura de equilibrio de una economía (Vegara, 2009). El modelo propuesto 

por Araujo Gutierrez (INECC, 2017) es un tipo de modelo multisectorial que 

busca representar, de forma realista, la economía de un país y así, evaluar 

cuantitativamente los efectos que tienen determinadas políticas sobre ésta. 

Todo ello permite representar cada uno de los sectores de una economía y, a su 

vez, evaluar el impacto total de los efectos de las políticas (Araujo-Gutiérrez, 

2016; Bergoeing, 1998). 

 

El modelo que se propuso al INECC en el estudio “Enfoques Metodológicos para 

la modelación económica del sector USCUSS para la línea base”, es un modelo 

sumamente versátil ya que permite evaluar el impacto de los cambios en la 

política económica sobre la asignación de recursos, la distribución del ingreso, 

el impacto de problemas ambientales, el mercado de trabajo y el bienestar del 

consumidor (Araujo-Gutiérrez, Z., 2012; Pérez-Mendoza, 2008; INECC, 2017). 

 

Uno de los retos que tiene este modelo es representar la realidad con datos 

precisos para calibrar adecuadamente los parámetros, para lo que se necesita 

contar con información de los precios, factores de producción y oferta de 

bienes, ingreso, ahorro y formación de capital, importaciones, oferta y demanda 

de exportaciones, equilibrio en los mercados domésticos y equilibrio en la 

balanza de pagos, entre otros (O´Rayan, R y del Valle, 2000). 
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La estructura básica de un MEG consiste en mercados sectoriales, bienes y un 

número definido de consumidores, cada uno de los cuales tiene ciertas 

preferencias con una dotación inicial de factores. Los agentes buscan 

maximizar su utilidad, basado en la perspectiva neoclásica, con una función de 

demanda por cada bien y la oferta de los factores de producción. Para el caso 

de las funciones de oferta de bienes y servicios, éstas se definen por la 

maximización de las ganancias de los productores. La tecnología se representa 

con una función de producción con rendimientos constantes a escala (Pérez-

Mendoza, 2008; INECC, 2017). 

 

Es importante mencionar que sólo los precios relativos son relevantes, ya que 

las funciones de demanda son homogéneas de grado cero y las de producción 

son homogéneas en precios. Así, el equilibrio se dará cuando la demanda sea 

igual a la oferta en todos los mercados al mismo tiempo (Figura 11) (Boyd y 

Ibarrarán, 2011; Pérez-Mendoza, 2008; en INECC, 2017).  

 

En principio se propone analizar y realizar un modelo estático que permita 

calibrar el modelo y a partir de ahí construir un modelo dinámico que permita 

pronosticar las emisiones de GEI del sector AFOLU, es importante considerar 

que los modelos estáticos analizan las reacciones de la economía en un solo 

punto en el tiempo. Para el análisis de la política, los resultados de un modelo 

de este tipo muestran la diferencia (generalmente en forma de porcentaje de 

cambio) entre dos estados en el tiempo alternativos con y sin política (INECC, 

2007). 

 

Para poder modelar las emisiones de GEI a través de variables económicas se 

requiere entender que forman parte de un entorno que integra las 

componentes económica, poblacional, social, ambiental, territorial, financiera, 

tecnológica y de marco institucional, y que un cambio en cualquiera de estas 

tendrá un impacto en las emisiones de GEI del sector AFOLU (INECC,2017). 
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En esta propuesta de modelación se incorporará el análisis de las emisiones de 

la producción del apartado 3 Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra del 

INEGyCEI. Dentro de dicho apartado, se tendrán en cuenta las emisiones 

provenientes de los subapartados “3A Ganado”, “3B Tierra” y “3C Fuentes 

agregadas y fuentes de emisión no CO2 de la tierra”. 

Figura 11. Estructura de un modelo de equilibrio general 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Un aspecto importante para seleccionar el modelo es identificar la utilidad de 

los MEG, esto nos permitirá corroborar si el alcance conceptual de estos 

modelos es algo que se ha utilizado anteriormente, y si es consistente con el 

objetivo buscado en este estudio. Algunas de las siguientes áreas en las que 

más se han utilizado son (Cardente,2009): 

 Análisis de políticas fiscales, en el área de la imposición, desde los 

primeros modelos con dos sectores de (Harberger, 1962) y (Shoven y 

Whalley, 1972), se ha pasado a modelizar a mayor escala como (Kehoe y 

Serra-Puche, 1981) para México. Donde se ha visto que un MEG es útil ya 

que permite integrar los impactos de la política fiscal en los diferentes 

sectores, así como ver cuál es el impacto en la población, esto medido a 

través del bienestar del consumidor que es un resultado de los MEG. 

 Análisis de políticas comerciales, el análisis de equilibrio general aplicado 

al estudio de políticas comerciales ha girado en torno a la problemática 

del proteccionismo y sus consecuencias sobre la eficiencia y el bienestar 

de una economía. Los modelos de comercio se pueden clasificar en dos 

grandes grupo: en una parte se encuentran los modelos de economías 

pequeñas (economías cerradas), cuya característica principal es la 

endogeneidad de todos los precios del sistema económico en 

consideración. Y por otro lado, los modelos de grandes economías 

(economías abiertas) que incorporan el supuesto de exogeneidad de los 

precios de los bienes comerciales. En México la principal aplicación es en 

el desarrollo de los Tratados de Libre Comercio, se han utilizado MEG para 

evaluar el impacto que tendría en la producción y en los diferentes 

sectores. 

 Análisis de políticas migratorias, los MEG se han utilizado para el estudio 

de los movimientos poblacionales. Se han desarrollado tanto desde el 

punto de vista puramente urbano o desde un punto de vista regional, 

como el análisis desarrollado por (Kehoe y Noyola, 1991) para la economía 

mexicana, donde se analizan los efectos de políticas fiscales alternativas 

sobre la emigración desde las áreas rurales a las áreas urbanas, esto 
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permitió tener información a nivel país del impacto de las políticas 

migratorias. 

 Análisis de políticas interregionales, el análisis de los efectos de políticas 

interregionales también ha sido abarcado por este instrumental donde 

encontramos, entre otros, el trabajo (Serra-Puche, 1984) que desarrolla un 

modelo regional para la economía mexicana, donde además se puede 

observar el impacto de políticas nacionales a nivel regional, esto es 

particularmente útil cuando se tienen políticas regionales integradas. 

 Análisis de políticas agrarias, especificamente para análisis del sector de 

interés se tienen los trabajos de Keyzer y Wim en 1994 donde en su 

análisis de las políticas alimenticias en Indonesia, se identifico el impacto 

en producción al incrementar los subsidios y hacer cambios tecnológicos. 

Tambien en el trabajo de Parikh en el mismo año se centro el análisis en 

el sistema público de distribución (PDS), según el cual el gobierno 

procura y ofrece algunos bienes de primera necesidad (arroz, azúcar, 

aceite, harina y gasolina) a precios inferiores a los de mercado; o como el 

de (Golden y Knudsen, 1992), que versa sobre los efectos de la 

liberalización comercial de la agricultura. 

 

Una de las limitantes que se tienen y se reconocen por los diferentes autores, es 

que los MEG estan basados en la teoría económica clásica, la cual a su vez está 

basada en la hipótesis de la existencia de equilibrio competitivo. Sabemos que 

en la realidad esto no siempre ocurre y existen mercados monopolísticos, 

oligopolios, competencias monopolísticas, externalidades, economías de escala, 

entre otras, en definitiva, mercados con diferentes grados de imperfección. Lo 

que genera que este tipo de modelos tengan grandes críticas. Una de las 

ventajas de los MEG es que permiten analizar un enfoque intertemporal donde 

las desiciones tomadas en un tiempo tienen un impacto en la toma de 

desiciones futuras. Este enfoque intertemporal permiten a los modelos pasar a 

un terreno dinámico. 
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Como sintesis de los hallazgos se puede observar que los modelos de equilibrio 

general aplicado (MEGA), se pueden utilizar para una infinidad de análisis de 

políticas, entre ellos el análisis de políticas medioambientales, entre las que 

destaca en los ultimos años los modelos integrados que permiten modelar los 

impactos del cambio climático. 

3.1.2.1. Modificaciones requeridas por el modelo  

Si bien los MEG pueden ser un reto a nivel de construcción y definición de 

ecuaciones, el ejercicio que ya se realizó en el documento “Enfoques 

metodológicos para la modelación económica del sector uso de suelo, cambio 

de uso de suelo y silvicultura para la estimación de GEI” aporta las bases de un 

modelo calibrado para México que es un punto de partida para desarrollar un 

modelo del sector AFOLU. Las principales modificaciones que se requerirían 

son: 

a) Definición de los consumidores tipo que se desean, el modelo habla de 

un consumidor rural y uno urbano, pero se pueden integrar deciles que 

lo harían mucho más preciso. 

b) Definición de los sectores, en este modelo propuesto se cuenta con trece 

sectores, ocho de ellos corresponden al sector AFOLU, esto se deben 

desagregar aún más para poder proporcionar el nivel de detalle deseado 

al estimar la línea base de emisiones de GEI. 

c) El sector internacional se puede desagregar más con la finalidad de 

proporcionar información más relevante sobre los impactos de los 

tratados de libre comercio y la importación de productos agrícolas. 

d) Especificación de un modelo dinámico, se requiere calibrar el modelo 

con tasas de cambio de los diferentes elementos que conforman el 

modelo para poder dar el enfoque dinámico que se solicita en los 

términos de referencia (TDR). 
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3.2. Análisis de viabilidad de los modelos seleccionados  

Como se mencionó anteriormente, la selección debe estar basada en el 

modelo que mejor cumpla el objetivo de pronosticar la actividad económica del 

sector AFOLU para así estimar la línea base de emisiones de GEI y CCVC.  

Con base en la revisión provista en los estudios de enfoques metodológicos, y la 

documentación a través de artículos arbitrados, se desarrolló un análisis de 

viabilidad en dos etapas. Primero se identificaron las ventajas y desventajas de 

cada uno de los modelos (Tabla 23), y posteriormente un análisis multicriterio.  

Tabla 23. Ventajas y desventajas de un MBA y un MEG 

MBA 
Ventajas Desventajas 

 Permite identificar fenómenos 
emergentes35. Este tipo de fenómenos 
ocurren cuando los agentes toman 
decisiones al considerar solamente su 
entorno inmediato y no todo el 
impacto de sus decisiones en un 
sistema. 

 Permite representar la realidad de 
manera más precisa, pues pueden 
ajustarse y calibrarse para tal fin. 

 Son altamente flexibles, ya que 
permiten establecer reglas de 
comportamiento que no tienen que 
cumplir con supuestos teóricos como 
en el caso de los modelos económicos.  

 Permiten modelar agentes 
heterogéneos (Cristelli, Pietronero, & 
Zaccaria, 2011). 

 No dependen del supuesto de 
equilibrio, del cual existe evidencia de 
que en algunas situaciones no 
representa fielmente a la realidad. 

 Permiten incorporar elementos 
biofísicos. 

 No es posible identificar si un resultado 
sorpresivo del modelo se debe a un error en 
la especificación de las reglas de 
comportamiento o en la programación, o a 
una verdadera consecuencia del modelo 
(Chen, 2012). 

 La amplia heterogeneidad de los agentes 
que puede incluirse en el modelo provoca 
que no sea claro si el resultado de la 
simulación proviene de una manipulación 
ad-hoc de los parámetros o a una 
representación efectiva de la realidad (Chen, 
2012). 

 No existe un enfoque estándar de 
modelación, lo que impide contrastar 
modelos, validarlos y juzgar su replicabilidad 
(Chen, 2012).  

 Requieren información detallada que 
generalmente se obtiene de grupos focales 
u otro tipo de instrumentos, requiere 
modelar los factores que son relevantes para 
los agentes a la hora de tomar decisiones (se 
basa de las decisiones “emergentes”). 

 No es posible determinar el nivel de 
incertidumbre que surge de los supuestos.  

 No hay un punto de referencia para evaluar 
el margen de sensibilidad. 
 

Modelo de Equilibrio General Computable 
Ventajas Desventajas 

 Proveen de un marco de referencia 
coherente para el análisis de políticas 
públicas a nivel nacional (Tovar, 2008). 

 Son rígidos, pueden fallar en representar de 
manera fiel el PIB si se especifican relaciones 
estructurales de manera incorrecta (Tovar, 

                                                           
35 Para Lara-Pulido, un fenómeno emergente, es el resultado de este no es la mera suma de las partes 

(INECC,2017). 
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 Han sido adoptados por bancos 
centrales de varios países lo que refleja 
su aceptación como instrumento de 
política (Sbordone & al, 2010). 

 Tienen un poder predictivo 
regularmente superior a modelos de 
equilibrio parcial (INECC, 2017). 

 El MEG simula numéricamente un 
punto de equilibrio de una economía; 
es un tipo de modelo multisectorial 
que representa de forma más realista 
la economía de un país para evaluar 
cuantitativamente los efectos sobre 
ésta de determinadas políticas, con el 
apoyo de un paquete computacional. 

 Este modelo cuenta con la flexibilidad 
para representar cada uno de los 
sectores de una economía y a su vez, 
evaluar el impacto total de los efectos 
de choques externos o políticas 
públicas. 

 Un MEG es sumamente versátil, ya que 
permite evaluar el impacto de los 
cambios en la política económica 
sobre la asignación de recursos, la 
distribución del ingreso, el impacto de 
problemas ambientales, el mercado de 
trabajo, y el bienestar del consumidor. 

 Los MEG se han convertido en un 
método para analizar políticas: 
comerciales, impositivas, de cambio 
estructural, cambiarias, sociales, y 
ambientales (Araujo-Gutiérrez Z. , 2012) 
(Pérez-Mendoza, Introducción al uso 
de modelos aplicados de equilibrio 
general, 2008) 

2008).  
 Son muy sensibles a los supuestos que se 

adoptan sobre las funciones de producción, 
de utilidad y otros parámetros. 

 Para representar de manera fiel la actividad 
económica la cantidad de información 
requerida crece exponencialmente (Tovar, 
2008).  

 Requieren establecer una gran cantidad de 
supuestos ad-hoc (De Grauwe, 2010). 

 Suponen que no existen conflictos de interés 
ni expectativas incompatibles entre agentes 
(Solow, 2010). 

 Suponen que no existe desempleo 
involuntario (Solow, 2010). 

 No es posible determinar el nivel de 
incertidumbre que surge de los supuestos. 

Fuente: Elaboración propia con base en información de (Bonabeau, 2002; Chen, 2012; Christoffel, 
Coenen, & Warne, 2010; Cristelli, Pietronero, & Zaccaria, 2011; De Grauwe, 2010; Solow, 2010; 

tomados de INECC, 2017) 

3.2.1. Análisis multicriterio 

En esta segunda etapa se evaluó la viabilidad de cada uno de los modelos 

a partir de un análisis multicriterio, que permite de forma objetiva seleccionar el 

modelo más adecuado para el objetivo del proyecto. Los criterios para utilizados 

para esta metodología se basaron en los TDR (marco conceptual y descripción 

de la actividad 5), adicionalmente se incorporaron nuevos basados en la revisión 

de la bibliografía y en la experiencia de los consultores.  

 



 

Página 204 de 413 
 

Los criterios seleccionados se agruparon en trece categorías que reflejan los 

elementos principales que un modelo necesita para representar al sector 

AFOLU, estos criterios suman una puntuación máxima de 25 puntos que 

permiten una ponderación acorde a las variables más relevantes (Gráfica 79).  

Gráfica 79. Porcentajes por criterio análisis multivariado 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Cada uno de los criterios anteriores tiene una serie de componentes específicos, 

mismos que de ser cumplidos aportan una parte del puntaje, en caso de que los 

modelos solo permitan representar parcialmente los elementos se asignara 

únicamente una proporción de estos. A continuación, se describen cada uno de 

ellos:  

1. Especificación y operación del modelo, el modelo seleccionado debe 

tener un código o programación accesible, de forma que se pueda 

calibrar y desarrollar para el objetivo del modelo. Que el modelo cuente 

con una especificación abierta permitirá a la CGCV realizar simulaciones y 

nuevas especificaciones de acuerdo con sus necesidades. Este criterio 

tiene tres componentes donde cada uno de ellos aporta el 33 por ciento 

del criterio (Tabla 24). 
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Tabla 24. Componentes del criterio especificación y operatividad del modelo 

Criterio Componente Puntaje Puntos Máximos 

Sobre la especificación 
y operatividad del 

modelo 

Las ecuaciones deben 
estar documentadas, de 

libre acceso y que sea 
posible modificarlas si 
existen cambios en los 
supuestos de entrada 

1.00 

Máximo 3.00 

Los parámetros deben 
estar claramente 

reportados y deben de 
poder ser modificados si 
existe actualización de 

datos de entrada 

1.00 

Debe de existir un código 
abierto disponible que 
permita su revisión y 

modificación 

1.00 

Fuente: Elaboración propia. 
 

2. Uso del modelo, es recomendable que el modelo seleccionado se haya 

utilizado previamente para modelar a nivel nacional, así como las 

experiencias para el sector AFOLU, esto permitirá recopilar lecciones 

aprendidas. Este criterio tiene una puntuación máxima de dos puntos y 

está conformado por tres componentes (Tabla 25).  

Tabla 25. Componentes del criterio uso del modelo 

Criterio Componente Puntaje Puntos Máximos 

Sobre su uso 

Se ha utilizado para 
analiza alguna política a 

nivel nacional para el 
sector USCUSS, 

Agropecuario o su 
integración en AFOLU 

0.50 

Máximo 2.00 Se ha utilizado el modelo 
para sector agropecuario, 
USCUSS o su integración 

en el sector AFOLU 

0.50 

Hay algún ejemplo para 
México que sea de 

representación nacional o 
del sector 

1.00 

Fuente: Elaboración propia. 
 

3. Variables Económicas, el objetivo del modelo seleccionado es establecer 

la línea base de emisiones a partir de conocer el comportamiento de la 

economía nacional para el sector, por lo que el modelo debe permitir 
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capturar los elementos microeconómicos y macroeconómicos, así como 

de los principales productos, precios de los subsectores de AFOLU. Este 

criterio tiene un puntaje máximo de cinco puntos a partir de once 

componentes (Tabla 26).  

Tabla 26. Componentes del criterio variables económicas 

Criterio Componente Puntaje Puntos 
Máximos 

Sobre las 
variables 

económicas 

Debe incluir precios de variables de agricultura 0.50 Máximo 5.00 
Debe incluir precios de variables de ganadería 0.50 

Debe incluir precios de variables del sector forestal 0.50 
Debe incluir precios de canasta básica  0.25 

Debe incluir los costos de producción agrícola 0.50 
Debe incluir los costos de producción ganadera 0.50 

Debe incluir los costos de producción forestal 0.50 
Debe incluir un análisis de los costos de oportunidad 
que se tienen para priorizar una actividad sobre otra  

0.50 

Debe incluir la balanza comercial internacional con las 
variaciones de importaciones y exportaciones 

0.25 

Debe incluir información sobre el acceso a créditos o 
financiamientos 

0.50 

Se debe de considerar los elementos de microeconomía 0.50 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.  Población, incluir a la población de forma diferenciada a partir de sus 

características sociales y económicas, permite analizar el impacto 

diferenciado en los diferentes deciles o grupos establecidos. Este criterio 

aporta un punto y está compuesto por siete componentes (Tabla 27).  

Tabla 27. Componentes del criterio población 

Criterio Componente Puntaje Puntos 
Máximos 

Sobre la 
población 

Debe permite separar a la población urbana o rural 0.25 Máximo 1.00 

Debe permitir modelar el tipo de trabajadores 
existentes* 

0.10 

Debe incluir en la modelación a la población a través de 
su ingreso (deciles poblacionales) 

0.25 

Debe incluir en la modelación el nivel educativo de la 
población* 

0.10 

Debe incluir como variables para modelar la tasa de 
migración* 

0.10 

Debe incluir como variables para modelar la tasa de 
natalidad y mortalidad* 

0.10 

Deberá desagregada a la población por su origen 
étnico* 

0.10 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

5. Temporalidad, uno de los requisitos establecidos en los términos de 

referencia es que el modelo sea dinámico en el tiempo y que permita 

modelar al menos 15 años. En este criterio se tienen tres compontes 

excluyentes entre sí, se da mayor puntaje a los modelos dinámicos. El 

puntaje máximo que se puede obtener es un punto (Tabla 28). 

Tabla 28. Componentes del criterio temporalidad 

Criterio Componente Puntaje Puntos Máximos 

Sobre la 
temporalidad 
(excluyentes) 

Modelo estático 0.25 

Máximo 1.00 
Modelo dinámico de MP (2 a 10 

años) 
0.50 

Modelo dinámico de LP (mayor 
a 11 años) 

1.00 

Fuente: Elaboración propia. 
 

6. Emisiones de GEI, el objetivo principal es pronosticar las emisiones de 

GEI, para ello el modelo debe dar resultados en datos de actividad para 

los sectores seleccionados de tal forma que se puedan estimar las 

emisiones del sector AFOLU. Este criterio tiene un puntaje máximo de 

cuatro puntos y se compone de ocho componentes (Tabla 29).  

Tabla 29. Componentes del criterio Emisiones de GEI 

Criterio Componente Puntaje Puntos 
Máximos 

Sobre las 
emisiones 

de GEI 

Permite modelar emisiones por cambio de uso de suelo 
(requiere datos de superficie que permanece bajo el 

mismo uso y/o superficie que cambio de uso por tipo de 
vegetación en ha) 

0.50 

Máximo 4.00 

Permite modelar emisiones por incendios forestales (ha 
de superficie quemada por tipo de vegetación) 0.50 

Permite modelar las emisiones por quema de productos 
agrícolas (fracción de volumen quemado de tierras 

agrícolas en ton) 
0.50 

Permite modelar emisiones de fermentación entérica y 
gestión de estiércol al reportar número de cabezas de 

ganado 
0.50 

Permite reportar emisiones de agropecuario al considerar 
los regímenes de gestión del agua (de regadío, de secano 

y de aguas profundas) 
0.50 

Permite reportar emisiones de agricultura a partir de 
indicadores de producción anual por tipo de cosecha 

(toneladas) 
0.50 
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Criterio Componente Puntaje Puntos 
Máximos 

Permite estimar las emisiones a través de cantidad de 
nitrógeno en fertilizantes y residuos agrícolas (Kg N/año) 0.50 

Permite estimar emisiones de superficies sembradas (ha) 0.50 
Fuente: Elaboración propia. 

 

7. Sector agrícola, el modelo debe de permitir diferenciar entre los tipos de 

cultivo, y dar el volumen que se produce por cada uno de ellos, 

adicionalmente es relevante que pueda diferenciar entre el tipo de 

tecnologías utilizadas. Este criterio tiene tres componentes que suman 

un máximo de dos puntos (Tabla 30). 

Tabla 30. Componentes del criterio sector agrícola 

Criterio Componente Puntaje 
Puntos 

Máximos 

Sobre la 
caracterización del 

sector Agrícola 

Debe incluir tipo de cultivo perene/anual 1.00 

Máximo 2.00 Debe incluir especie cultivada 0.50 

Debe incluir tipo de tecnología 0.50 

Fuente: Elaboración propia. 
8. Sector ganadero, el modelo debe de permitir diferenciar a los diferentes 

animales que se utilizan para la actividad ganadera, es decir si son 

ganado porcino, caprino, bovino, etcétera. Adicionalmente es 

recomendable que se permita identificar si la actividad ganadera es 

intensiva o extensiva, ya que esto tiene impactos en los usos del suelo. 

Este criterio tiene cuatro componentes que suman un puntaje máximo 

de dos puntos (Tabla 31).  

Tabla 31. Componentes del criterio sector ganadero 

Criterio Componente Puntaje 
Puntos 

Máximos 

Sobre la 
caracterización 

del sector 
Ganadero 

Debe incluir tipo de tecnología 
(extensiva/intensiva) 

0.50 

Máximo 2.00 

Se debe de diferenciar entre el tipo de animal de 
ganado 0.50 

Se debe de diferenciar entre el producto que se 
obtiene por cada animal de ganadería 

0.50 

Se debe de poder diferenciar el tipo de alimento 
que recibe cada uno de los animales por tipo de 

ganado 
0.50 

Fuente: Elaboración propia. 
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9. Sector Forestal, el modelo debe permitir capturar las diferentes 

actividades que se realizan en el sector forestal, el tipo de especies que se 

aprovechan capturando así las tasas de absorción de las diferentes 

especias. Adicionalmente es recomendable que el modelo pueda 

capturar elementos como deforestación y degradación, este criterio está 

conformado por cuatro componentes con un puntaje máximo de dos 

puntos (Tabla 32).  

Tabla 32. Componentes del criterio sector forestal 

Criterio Componente Puntaje Puntos 
Máximos 

Sobre la 
caracterización del 

sector Forestal 

Debe incluir tipo de actividad que se realiza 0.75 

Máximo 2.00 
Debe incluir tipo de vegetación 0.75 
Se puede incluir deforestación 0.25 
Se puede incluir degradación 0.25 

Fuente: Elaboración propia. 
 

10. Incertidumbre, con la finalidad de analizar la certidumbre del modelo es 

importante que se pueda calcular el nivel de confianza del modelo. Se 

considera este criterio con un máximo de un punto y se obtiene si la 

incertidumbre se estima a través del método Montecarlo, de lo contrario 

se otorga únicamente medio punto (Tabla 33).  

Tabla 33. Componentes del criterio incertidumbre 

Criterio Componente Puntaje Puntos 
Máximos 

Sobre la 
estimación de 
incertidumbre 
(excluyentes) 

El modelo dentro de su estimación debe de 
calcula el nivel de incertidumbre a través de 

un Modelo Montecarlo. 
1.00 

Máximo 1.00 
La estimación de la incertidumbre es 

propagada 
0.50 

Fuente: Elaboración propia. 
 

11. Representación espacial, el objetivo de desarrollar un modelo nacional, 

de forma que se pueda estimar la línea base, sin embargo, es relevante 

que el modelo pueda capturar las diferencias estatales o municipales. 

Este criterio tiene tres componentes que son excluyentes entre sí, se da 

un puntaje máximo de uno (Tabla 34). 
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Tabla 34. Componentes del criterio representación espacial 

Criterio Componente Puntaje Puntos Máximos 

Sobre la 
representación 

espacial 
(excluyentes) 

Nacional 0.25 Máximo 1.00 

Subnacional 0.50 

Municipal 1.00 

 Fuente: Elaboración propia. 
 

12. Simulaciones, si bien el objetivo del modelo el estimar la línea base del 

sector AFOLU, es necesario que el modelo permita hacer experimentos 

de política pública alineados a los compromisos de país como son las 

NDC. Este criterio está compuesto de ocho componentes que suman un 

máximo de ocho décimas (Tabla 35).  

Tabla 35. Componentes del criterio simulaciones 

Criterio Componente Puntaje Puntos 
Máximos 

Sobre las 
simulaciones que 
se pueden realizar 

Debe poder modelar cambios en precios 0.10 Máximo 0.80 

Debe poder modelar cambios en tecnología 0.10 

Debe poder modelar política fiscal 0.10 

Debe poder modelar Política de subsidios 0.10 

Debe poder modelar Política arancelaría 0.10 

Debe poder modelar NDC Agrícola 0.10 

Debe poder modelar NDC Forestal 0.10 

Debe poder modelar NDC Ganadera 0.10 

Fuente: Elaboración propia. 
 

13. Problemática del sector, el último criterio hace referencia a la capacidad 

del modelo de capturar el abandono del sector, y el impacto de los 

programas sociales. El puntaje de este criterio es de dos décimas y se 

compone de dos componentes (Tabla 36).  

Tabla 36. Componentes del criterio problemática del sector 

Criterio Componente Puntaje Puntos 
Máximos 

Sobre la 
problemática 

del sector 

El modelo deberá considera el abandono del 
campo como una variable de estimación* 

0.10 Máximo 0.20 

Se integra en la modelación los diferentes 
programas sociales que pueden afectar al sector* 

0.10 

Fuente: Elaboración propia.  
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El análisis multicriterio se aplicó tanto al MBA como al MEG con la finalidad de 

identificar objetivamente el modelo más adecuado para los alcances del 

proyecto. Cabe mencionar que ambos tienen ciertas debilidades como son la 

poca capacidad para involucrar variables poblacionales, son parcialmente 

explícitos dependiendo del tipo de variables consideradas, presentan 

debilidades al representar la problemática del sector y los usos de suelo a nivel 

de vegetación y usos del suelo36. 

Los criterios mejor representados por ambos modelos son las variables 

económicas, la temporalidad (ambos modelos tienen la capacidad de volverse 

dinámicos, aunque difieren en el plazo y alcance), las emisiones de GEI se 

pueden estimar, permiten caracterizar a los sectores establecidos. Sin embargo, 

el MEG presenta ventajas al ser una herramienta que se ha utilizado 

anteriormente para modelar políticas públicas a nivel país, y además se cuenta 

con un código abierto que permite su modificación para poder desarrollar el 

objetivo deseado. 

3.2.2. Brechas, limitantes y obstáculos  

En los estudios de enfoques metodológicos desarrollados por el INECC para 

el sector USCUSS y agropecuario se identificaron las ventajas que suponían 

cada uno de estos enfoques de modelación económica en los sectores de 

interés, por lo que el análisis se centra en la mejor herramienta de integración.  

Las brechas a las que nos enfrentamos con estos dos modelos están ligadas al 

alcance que tienen, un MBA permite con más facilidad modelar a una micro 

escala, que captura las diferencias que existen a nivel de los diferentes 

productores y consumidores para un producto específico, el problema al que 

nos enfrentamos es como pasamos de un nivel local desagregado a un nivel 

nacional donde, si se conserva ese nivel de especificidad al considerar la gran 

diversidad del territorio nacional se volvería inmanejable, en este sentido, se 

tiene que considerar una caracterización de unidad mínima. 

                                                           
36 La Tabla. Puntajes de los análisis multicriterio aplicados al MBA y MEG puede ser consultada en el 

Anexo 11.2 de este documento.  
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Por el contrario, las brechas del MEG están ligadas a su enfoque general, el nivel 

sectorial que se puede obtener está ligado al SCIAN, que es el utilizado para 

construir la Matriz Insumo Producto (MIP) elaborada por el INEGI. Para poder 

capturar un nivel más desagregado se requiere procesar los datos de la MIP al 

hacer cruces con micro datos que permitan una mayor desagregación.  

Con base en la experiencia de los autores, se recomienda utilizar un modelo 

integrado, a partir de un modelo específico agregado para cada uno de los 

sectores agrícola, ganadero y USCUSS, que puede estar desarrollado bajo un 

enfoque de MBA y que alimente un modelo agregado de equilibrio general, que 

permita incorporar las modelaciones especificas sectoriales dentro de la 

economía nacional.  

La ventaja que permite el desarrollo de un modelo integrado es no solamente 

estimar la línea base del sector AFOLU, sino incorporarlo a la economía nacional, 

esto es relevante dado que las políticas públicas del país y en específico las 

políticas de cambio climático responden a una necesidad transversal. 

Adicionalmente, el sector AFOLU utiliza insumos como la energía eléctrica y el 

combustible, que si bien, no se cuantifican dentro de las emisiones de AFOLU 

ascienden a 8,861,000 tCO2e (INECC,2018). No obstante, el desarrollo de un 

modelo integrado está fuera del alcance de esta consultoría. 

Con respecto a las limitantes que cada modelo presenta, estas están ligadas a 

dos aspectos: la disponibilidad de información y la capacidad de hacer un 

análisis de incertidumbre. 

En el caso del MBA se tiene documentado que en el caso de resultados 

sorpresivos no hay forma de identificar si es debido a una mala estructura del 

modelo o a que los comportamientos de los agentes tienen una respuesta 

inesperada, adicionalmente, conforme se incorporan más agentes esta 

capacidad de identificar la causa de un resultado es más complicada, ya que las 

relaciones entre los mismos juegan un papel muy importante. 
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Para el caso de los MEG, no se puede estimar una incertidumbre propagada (es 

decir desde los datos de entrada hasta las ecuaciones), pero sí un equilibrio 

cero, el cual permite observar un ajuste entre el pronóstico y la realidad con 

respecto al año base, lo que asegura que los datos de partida del modelo son 

adecuados. 

3.2.3. Disponibilidad de la información  

Durante el proceso de caracterización del sector AFOLU en México se 

realizó una descripción de las diferentes variables que influyen en este sector 

con los componentes: territorial, ambiental, económico, poblacional, social, 

financiero y tecnológico, estas son el punto de partida inicial para identificar la 

información disponible para desarrollar el MBA y el MEG (Tabla 37). 

Tabla 37. Insumos de información disponible 

Criterio Variable Insumo disponible 

Sobre las 
variables 

económicas 

Debe incluir precios de variables 
agrícolas 

Precios por producto que se puede obtener 
de datos de SAGARPA/SIAP. 

Debe incluir precios de variables 
ganaderas 

Precios por producto que se puede obtener 
de datos de SAGARPA/SIAP. 

Debe incluir precios de variables 
del sector forestal 

La información sobre los precios de madera 
no se encuentra tan documentada, hay 
datos específicos dentro de los Anuarios 

Estadísticos de CONAFOR. 
Debe incluir precios de canasta 

básica Se pueden obtener de INEGEI. 

Debe incluir los costos de 
producción agrícola 

Se obtienen de SAGARPA. 

Debe incluir los costos de 
producción ganadera Se obtienen de SAGARPA. 

Debe incluir los costos de 
producción forestal. 

No se encuentra información disponible, no 
obstante, se pueden hacer estimaciones a 

partir de los Anuarios Estadísticos de 
CONAFOR. 

Debe incluir un análisis de los 
costos de oportunidad que se 

tienen para priorizar una 
actividad sobre otra. 

Existen diferentes artículos desarrollados 
por investigadores reconocidos tanto en 

colaboración con el INECC como con 
CONAFOR. 

Debe incluir la balanza 
comercial internacional con las 
variaciones de importaciones y 

exportaciones. 

Se pueden obtener de las cuentas 
nacionales, INEGI. 

Debe permitir modelar el 
impacto en costo de fenómenos 

naturales. 

Se cuenta con investigaciones especificas 
por tipos de cultivo en alguna región o un 
año, o se cuenta con información nacional 

agregada sobre las pérdidas agrícolas 



 

Página 214 de 413 
 

Criterio Variable Insumo disponible 

generadas. 

Sobre la 
población 

Debe permite separar a la 
población urbana o rural. 

Esta información se obtiene de INEGI, tiene 
una escala nacional. 

Debe permitir modelar el tipo 
de trabajadores existentes. 

Esta información se obtiene de INEGI, tiene 
una escala nacional. 

Debe incluir en la modelación a 
la población a través de su 

ingreso (deciles poblacionales). 

Esta información se obtiene de INEGI, tiene 
una escala nacional, se puede obtener a 

partir de la Encuesta Nacional de Ingreso 
Gasto de los Hogares. 

Debe incluir en la modelación el 
nivel educativo de la población. 

Estas variables se pueden obtener de INEGI. 

Debe incluir como variables 
para modelar la tasa de 

migración. 

Estas variables solo se encuentran 
agregadas o por municipio no se pueden 

hacer cruces por tipo de actividad ganadera, 
pecuaria o agrícola. Se obtiene de INEGI. 

Debe incluir como variables 
para modelar la tasa de 
natalidad y mortalidad. 

Estas variables solo se encuentran 
agregadas o por municipio no se pueden 

hacer cruces por tipo de actividad ganadera, 
pecuaria o agrícola. Se obtiene de INEGI. 

Deberá desagregar a la 
población por su origen étnico. 

Estas variables solo se encuentran 
agregadas o por municipio no se pueden 

hacer cruces por tipo de actividad ganadera, 
pecuaria o agrícola. Se obtiene de INEGI. 

Sobre las 
emisiones de 

GEI 

Debe permitir vincular las 
variables económicas con GEI. 

Se cuenta con la información del INEGyCEI 
2015 publicado por el INECC. 

Sobre la 
caracterización 

del sector 
Agrícola 

Debe incluir tipo de cultivo 
perene/anual. 

Se obtienen de SAGARPA/SIAP. 

Debe incluir especie cultivada. Se obtienen de SAGARPA/SIAP. 

Debe incluir tipo de tecnología. 

Se obtienen de SAGARPA, aunque no se 
cuenta con la información a nivel nacional, 
solo descripciones de ciertos componentes 

no de la actividad nacional. 
Sobre la 

caracterización 
del sector 
Ganadero 

Debe incluir tipo de tecnología 
(extensiva/intensiva). 

Se obtiene de SAGARPA, no obstante, no se 
cuenta con información a nivel nacional. 

Debe incluir tipo de ganado. Se obtiene de SAGARPA/SIAP. 

Sobre la 
caracterización 

del sector 
Forestal 

Debe incluir tipo de actividad. 
Se obtiene de CONAFOR, no obstante, no se 

cuenta con información a nivel nacional. 

Debe incluir tipo de vegetación. 
Se obtiene de CONAFOR, no obstante, no se 

cuenta con información a nivel nacional. 

Se puede incluir deforestación. 
Se obtiene de CONAFOR, no obstante, los 

cruces son a nivel desagregado. 

Se puede incluir degradación. Se obtiene de CONAFOR, no obstante, los 
cruces son a nivel desagregado. 

Sobre la 
problemática 

del sector 

El modelo deberá considera el 
abandono del campo como una 

variable de estimación. 

Se puede estimar a partir de variables 
creadas que vinculen los diferentes 

componentes. 
El modelo deberá considerar la 
variable de tenencia de la tierra 
como parte de la modelación. 

Se cuenta con información de SAGARPA. 

Se integra en la modelación los 
diferentes programas sociales 
que pueden afectar al sector. 

Se pueden estimar a partir de diferentes 
variables. 

Fuente: Elaboración propia.  



 

Página 215 de 413 
 

 

En general, existe información disponible para las variables que se requieren 

desarrollar en los dos modelos, sin embargo para trabajar con el MBA se 

requiere la información a una escala municipal, para poder caracterizar 

adecuadamente a cada uno de los diferentes agentes, no se cuenta con toda la 

información desagregada a nivel municipal por cada una de las actividades 

económicas (agricultura, forestal y ganadería), si bien existe información del 

SIAP para los cultivos y ganadería no se puede cruzar con variables 

sociodemográficas, o con acceso a financiamiento, por mencionar algunos, por 

lo que se tiene que tener cuidado con los supuestos que se establezcan para 

cada uno de los diferentes agentes. 

El sector forestal, es el que tiene una menor cantidad de información sobre 

tecnologías, costos de producción, acceso a créditos, tipo de producción y 

tecnologías existentes, si bien, estos se pueden subsanar a partir de una 

extrapolación lineal o polinómica de los datos puntuales que existen para 

algunos años esto llevaría asociado un incremento en el nivel de incertidumbre 

debido a la propagación de la misma y los errores de muestreo, lo que como 

consecuencia tiene una disminución en el nivel de confiabilidad del modelo. 

Cabe resaltar que las diversas fuentes de información que se emplearán 

provienen de diferentes instituciones nacionales, que al cruzar la información se 

acumularán errores asociados al muestreo, lo cual incrementa la incertidumbre 

para ambos modelos. 

3.3. Modelo seleccionado 

A partir del análisis comparativo de enfoques metodológicos se propone 

la adopción de un modelo de equilibrio general, y en particular el modelo 

desarrollado por Araujo-Gutiérrez (2016). Esto se concluyó por las siguientes 

razones:  

1. Si bien, que los MBA no dependan del concepto de racionalidad 

económica se considera como una ventaja ya que representa mejor al 

sector rural (INECC, 2017), se debe de tomar en cuenta que el sector rural 
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está integrado a la economía nacional y tiene interacciones importantes 

con otros sectores y que la racionalidad económica que se tiene en los 

demás sectores es relevante para las decisiones internas del sector. 

2. Los MBA no consideran el mercado internacional, que, de acuerdo con la 

situación económica actual, los precios de la canasta básica y el tipo de 

producto que se produce en el país depende de diferentes factores que 

son: precios, producción, aranceles, disponibilidad y fenómenos 

climáticos (FAO, 2017), de los cuales los agentes no tienen un 

conocimiento y que rompen con el supuesto de toma de decisiones 

inmediatas y de alcance a nivel de su entorno (INECC, 2017). 

3. Con base en Mendola (2005) (tomada de INECC, 2017), los hogares rurales 

enfrentan un nivel de incertidumbre demasiado elevado, lo que provoca 

que se comporten como agentes muy adversos al riesgo. No obstante, la 

aversión al riesgo no es suficiente para explicar las decisiones de los 

hogares rurales, lo anterior impide suponer que los hogares toman 

decisiones riesgosas que elevarían su ingreso, lo cual es consistente con 

utilizar un modelo económico de elección racional; lo que fortalece la 

idea de seleccionar un modelo de equilibrio general que está basado en 

la racionalidad económica.  

4. Si bien, un MBA permite incorporar heterogeneidad de agentes, es 

importante también que las relaciones entre estos agentes estén 

reflejadas en un modelo integral, como el MEG.  

5. Si se busca desarrollar una línea base es importante que se pueda 

contrastar el modelo seleccionado, validarlo y analizar su replicación, 

elemento que los MBA no permiten (Chen, 2012 en INECC, 2017).  

6. Los MBA no buscan hacer predicciones (INECC, 2017), sin embargo, el 

objetivo de este estudio es desarrollar predicciones económicas para la 

línea base de las emisiones de GEI y CCVC, por lo que este no es el 

modelo óptimo para realizar esta aproximación. 

7. Los MBA en las simulaciones tienen la característica inherente de ser 

aleatorias por lo que el resultado siempre será distinto, cuando se quiere 

evaluar una política pública es importante que el modelo seleccionado 
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pueda ser replicado, por lo que no se considera que el uso de un MBA sea 

la mejor opción. No obstante, esta variación será estadísticamente no 

significativa. 

8. Si bien como se menciona en el documento “Enfoques metodológicos 

para la modelación económica del sector agropecuario para la línea 

base”, desarrollar un MBA permite ampliar las herramientas de 

modelación con las que cuenta el INECC para poder procesar un modelo 

nacional con la desagregación de agentes adecuada, implica adquirir el 

software necesario (JAVA, E-views, y la plataforma de sincronización); el 

adquirir nuevas herramientas no debe resultar una prioridad sobre la 

base técnica del modelo. 

9. Con respecto al uso de software, el MBA de la Universidad de 

Hohenheim, Alemania puede utilizar Excel, pero únicamente para 

procesar un máximo de 100 agentes, si queremos que el modelo pueda 

utilizarse a nivel nacional se tiene estimado que se requerirán 200 

agentes37 como mínimo. Por lo que se necesita utilizar mySQL sobre la 

plataforma Linux, si bien la plataforma Linux es libre, el costo de mySQL 

estándar por núcleo tiene un costo de 3,717 USD, adicionalmente los 

datos de salida pueden utilizar el software R o Stata que tiene un costo 

de 970 USD. 

10. Si bien, el MBA tiene la ventaja de incorporar aspectos biofísicos, estos 

podrían integrarse a un modelo de equilibrio general a través de 

variables indirectas como puede ser el incremento de las tasas de 

seguros agrícolas, que derivan de un daño a los cultivos por fenómenos 

hidrometeorológicos, o una interrelación entre los años de fenómenos 

como El Niño y La Niña que tienen históricamente un impacto en la 

producción; también se podría incluir una variable de ponderación a 

partir del número de fenómenos hidrometeorológicos. 

                                                           
37 Los 10 deciles poblacionales base, dos clasificaciones urbano y rural, esta última con tres diferentes 

actividades: agrícola, ganadero y forestal, para la clasificación por tipo de cultivo o de ganado se debe de 

considerar un agente particular por cada uno, adicionalmente se tienen que considerar a los productores, 

gobierno, intermediarios, fuerza de trabajo sector externo e instituciones financieras que dan 200 

agentes.  
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11. Con respecto a los insumos de datos que se solicitan en el MBA, después 

de la revisión exhaustiva de la literatura realizada por los autores se 

identificó que no existe la información desagregada a nivel de cultivo 

para variables poblacionales y créditos, estos insumos se encuentran a un 

nivel más agregado, que al utilizarlo se pierden las ventajas de 

especificidad que tiene el modelo.  

12. Los MEG permiten incluir las relaciones del sector AFOLU con los demás 

sectores, esto resulta importante, hay relaciones intersectoriales como 

con combustibles fósiles y energía que influyen en la decisión del tipo de 

producción (Guevara Herrnandez et al., 2015). 

13. Los MEG son considerados como un marco de referencia coherente para 

el análisis de políticas públicas (Tovar, 2008). El MEG propuesto se ha 

desarrollado y calibrado para México, y se ha utilizado para un análisis de 

políticas públicas fiscales, específicamente un análisis para eliminar 

subsidios a energéticos y asignar tasas impositivas diferenciadas (Araujo 

Gutierrez y Pérez Mendoza, 2013). 

14. De acuerdo con Christoffel, Coenen, y Warne (2012) e INECC (2017), los 

modelos de equilibrio general tienen un poder predictivo mayor a los de 

equilibrio parcial y a los MBA. 

15. Si bien los MEG se vuelven más complicados conforme se incrementan 

las variables, permiten que al calcular el equilibrio cero tengas un punto 

de partida estable, lo que permite verificar los supuestos con los que se 

construyó el modelo. 

16. Los MEG dinámicos permiten que se incluyan las variables de 

crecimiento poblacional, cambios en las tasas de producción, tasas de 

ahorro, impuestos y productos extranjeros. 

17. Los MEG tienen la ventaja de poder integrar modelos agregados, para 

crear un modelo integrado más complejo. Si se construye un MEG sólido, 

se pueden crear micromódulos específicos que alimenten las variables 

que se deseen en un futuro, se puede modelar cambios tecnológicos, 

cambios en insumos, modificación de la estructura laboral de un sector 
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específico, entre otros. Para ello el uso de un MBA sectorial como insumo 

sería sumamente útil.
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4. Desarrollo del modelo seleccionado  

Basado en el análisis multicriterio y las diferentes reuniones con especialistas y 

el INECC se seleccionó un Modelo de Equilibrio General para estimar la línea 

base.  

4.1. Definición conceptual del modelo  

Se utilizará un MEG basado en la estructura “Walrasiana”, que fue 

complementada por Arrow y otros en los años cincuenta (Arrow y Hahn, 1971). El 

modelo parte de la identificación y caracterización de los diferentes 

consumidores y productores, cada uno de los cuales se supone que posee una 

dotación inicial de un número de bienes y factores con un conjunto de 

preferencias, que son los que definirán las características del modelo 

económico a construir. 

El objetivo de un modelo de equilibrio general es que los agentes buscan 

maximizar su utilidad, al seguir la perspectiva neoclásica, con una función de 

demanda por cada bien y la oferta de los factores de producción. Para el caso 

de las funciones de oferta de bienes y servicios, éstas se definen por la 

maximización de las ganancias de los productores. La tecnología se representa 

con una función de producción con rendimientos constantes a escala, no se 

permite hacer una diferenciación por cultivo o tecnología (Pérez-Mendoza, 

2008). 

Los precios relativos son relevantes, las funciones de demanda son 

homogéneas de grado cero y las de producción son homogéneas en precios 

(Pérez-Mendoza, 2008). Para modelar la serie temporal el MEG será dinámico, 

este parte del supuesto de que las decisiones presentes afectan al futuro y que 

el consumidor es consciente de ello (en que hay una consecuencia futura, mas 

no en el impacto). Los elementos dinámicos pueden surgir de los procesos de 

ajuste parciales o de las relaciones de acumulación de la acción o flujo: entre el 

stock de capital y la inversión, y entre la deuda externa y el déficit comercial 

(Torres, 2012). Sin embargo, se partirá de un MEG estático ya que permite 
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comprobar la consistencia de las cuentas macroeconómicas y puede ser 

utilizada como un sistema de validación, (Araujo-Gutiérrez Z. , 2012). 

4.2. Alcance 

El sector primario en México representa el 3.4 por ciento del Producto 

Interno Bruto (PIB) (INEGI, 2017). Por otro lado, México emitió en 2015 683 

millones de toneladas de bióxido de carbono equivalente (MtCO2e) de GEI. De 

este el 64 por ciento corresponde al consumo de los combustibles fósiles, 10 por 

ciento se originaron por los sistemas de producción pecuaria, 8 por ciento de los 

procesos industriales, 7 por ciento manejo de residuos, 6 por ciento de 

emisiones fugitivas por extracción de petróleo, gas y minerías y 5 por ciento se 

generaron por actividades agrícolas; y unas absorciones por tierras forestales de 

148 MtCO2e. Por lo tanto, las emisiones netas del país son de 535 MtCO2e (INECC, 

2015). 

Al considerar lo anterior, se observa que las actividades económicas, requieren 

procesos productivos, estos para desarrollarse y producir bienes y servicios 

generan emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, al desarrollar 

proyecciones de crecimiento productivo y económico se puede estimar las 

emisiones de GEI que estas producirán, entendiendo que la parte social, 

económica y ambiental están relacionadas. La construcción de un MEG como 

se ha mencionado permite modelar las interacciones entre las variables 

económicas, sobre esta base se incorpora un paso adicional a los modelos 

tradicionales que es la estimación de GEI a través de coeficientes de estimación 

de GEI que permite vincular así las proyecciones de crecimiento económico con 

la línea base de emisiones de GEI (INECC, 2015).  

Esta investigación, por lo tanto, tiene el objetivo de estimar las emisiones de GEI 

a través de la actividad productiva y económica. Para ello se utilizó información 

nacional de fuentes oficiales, o publicaciones de artículos arbitrados para 

construir y calibrar los diferentes insumos requeridos por el modelo. Esto se hizo 

con el objetivo de facilitar su actualización en iteraciones posteriores cuando se 
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cuente con insumos más recientes, y que pueda ser utilizado como referencia 

para construir otros modelos nacionales.  

El MEG desarrollado representa a la economía mexicana a través de 20 sectores 

seleccionados a partir de las ramas económicas reportadas en la MIP del año 

2013 (INEGI, 2013); se reportan cinco consumidores tipo por mesorregión 

(noroeste, noreste, occidente, centro y sursureste) cuyos datos fueron obtenidos 

a partir de la ENIGH 2016 (INEGI, 2017); y el cálculo de las emisiones de GEI a 

partir de la producción, calculadas a partir de los coeficientes de estimación de 

la literatura, y los calculados durante esta consultoría (Ruiz Nápoles, 2011). Este 

modelo muestra a través de ecuaciones simultáneas el funcionamiento de los 

mercados y su impacto macroeconómico; para ello, se describió un estado base 

o situación actual y a partir de ello, se desarrolló la línea base de emisiones de 

GEI.  

4.3. Desarrollo del MEGA estático  

El modelo que se desarrolló identifica un número de consumidores, cada 

uno de los cuales se supone que posee una dotación inicial de un número de 

bienes y factores y un conjunto de preferencias. De la maximización de la 

utilidad se obtienen las funciones de demanda para cada bien y las demandas 

de mercado se definen como la suma de cada una de las demandas 

individuales. 

Las demandas de mercado de los bienes dependen de todos los precios, éstas 

son continuas, no negativas, homogéneas de grado cero y satisfacen la ley de 

Walras38, de tal manera que a cualquier conjunto de precios el valor total del 

gasto del consumidor es igual a su ingreso y su ahorro (Araujo-Gutiérrez Z. M., 

2016; Bravo Pérez, 2009). 

 

                                                           
38 La Ley de Walras que indica que la suma del valor de las funciones de exceso de demanda agregada es 

idénticamente igual a cero (Martinez-Giralt, 2008). 
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La tecnología utilizada en la producción se describe por funciones de 

producción con rendimientos constantes o decrecientes a escala y por 

productores maximizadores de beneficios. La homogeneidad cero de las 

funciones de demanda junto con la homogeneidad lineal de beneficios con 

respecto a los precios, implica que solamente los precios relativos son 

relevantes para estos modelos y los precios absolutos no tienen ningún 

impacto. 

4.3.1. Especificación del modelo estático  

El equilibrio del modelo se caracteriza por un conjunto de precios y 

niveles de producción en cada industria de tal manera que, para todos los 

bienes, cada demanda de mercado es igual a la oferta de mercado. El análisis 

de equilibrio general se basa en la premisa que, considerando los siguientes 

supuestos existe un equilibrio (Pérez-Mendoza, 2008): 

 En la economía existen cuatro tipos de agentes que son precio 

aceptante:  

o Cinco consumidores representativos (5 mesorregiones: 1. Noroeste, 

2. Noreste, 3. Centro-Occidente, 4. Centro del país, 5. Sursureste) 

(SCT, 2007); 

o Un productor para cada uno de los 20 sectores en los que se divide 

la economía (1. Agrícola anual, 2. Agrícola perenne, 3. Silvicultura, 4. 

Aprovechamiento forestal, 5. Servicios AFOLU, 6. Papel, 7. 

Fertilizantes, 8. Bovinos, 9. Porcinos, 10. Avícola, 11. Ovino y caprino, 

12. Otra ganadería, 13. Residuos, 14. Acuicultura, 15. Minería, 16. 

Textiles y fibras animales, 17. Alimentos procesados, 18. Energía, 19. 

IPPU, y 20. Resto de la economía); 

o Un gobierno que recauda impuestos da subsidios y consume 

bienes y servicios  

o Una economía externa que representa al resto del mundo. 

 Existe sustitución entre insumos intermedios, así como entre trabajo y 

capital.  

 Los mercados trabajan en competencia.  
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4.3.2. Los consumidores  

En este modelo se incluyen cinco consumidores tipo, se considera un 

efecto diferenciado entre las proporciones de consumo por los consumidores 

de las cinco mesorregiones. Para caracterizar a estos consumidores se utilizó la 

ENIGH 2016 elaborada por el INEGI.  

Los consumidores en esta economía tienen preferencias que son representadas 

por medio de una función de utilidad Cobb-Douglas, misma que tiene como 

variables a todos los bienes que se producen en la economía (20 sectores 

económicos). Se asume que el consumo de todos los bienes produce utilidad 

marginal positiva y comportamientos optimizadores por parte de los agentes 

(Pérez-Mendoza, 2008). 

El problema del consumidor h (h representa cada uno de los consumidores 

tipo) está dado por una función Cobb-Douglas representativa (Araujo-Gutiérrez 

Z. M., 2016; Pérez-Mendoza, 2008). 

𝑀𝑎𝑥   𝑈ℎ(𝐶1
ℎ, 𝐶2

ℎ , 𝐶3
ℎ…𝐶5

ℎ) =  (𝐶1
ℎ)𝛼1, (𝐶2

ℎ)𝛼2, (𝐶3
ℎ)𝛼3…(𝐶5

ℎ)𝛼5 

𝑠. 𝑎.  𝑃1𝐶1
ℎ + 𝑃2𝐶2

ℎ  + ⋯+ 𝑃5𝐶5
ℎ = (1 − 𝑠ℎ)𝐼𝑑

ℎ 

donde: 

𝛼1
ℎ + 𝛼2

ℎ + 𝛼3
ℎ +⋯+ 𝛼5

ℎ = 1 

𝐼𝑑
ℎ = (1 − 𝜏𝑑

ℎ)(𝑤�̅�ℎ + r �̅�ℎ) 

h =1,2, 3, 4, 5 

donde: 

𝑈ℎ utilidad de consumidor;  

𝐶𝑖
ℎ  representa la cantidad total demandada de un bien i; 

Pi corresponde al precio del bien compuesto i (bien doméstico e 

importado) 

𝐼𝑑
ℎ representa el ingreso disponible del consumidor h 

sh representa la tasa de ahorro del consumidor h 
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𝜏𝑑
ℎ representa el impuesto sobre la renta 

𝑤�̅�ℎ representa el trabajo por el salario para el consumidor h 

r �̅�ℎrepresenta el capital por el precio del capital para el consumidor h 

4.3.3. Factores  

En esta economía hay dos factores: 1) capital, K y 2) trabajo, L, cuyos 

precios son r y w respectivamente, los consumidores son los propietarios de la 

totalidad de los factores y deriva ingresos de la renta de ambos. La oferta de 

capital y trabajo es fija, no obstante, la demanda de capital y trabajo no lo son; 

por lo que se ajustan a través de las variables: w y r (Araujo-Gutiérrez Z. M., 2016; 

Pérez-Mendoza, 2008). 

4.3.4. Los bienes  

Los bienes que se producen en esta economía son 20, que representan 

las cinco categorías del IPCC, y una desagregación más puntual para la parte 

AFOLU. Se asumió que la oferta de factores trabajo y capital es inelástica con la 

finalidad de evitar que se desplace a los trabajadores por incremento de capital 

o viceversa; la producción de cada bien requiere del uso de insumos 

intermedios, los cuales pueden ser tanto nacionales como importados; son 

usados en las mismas proporciones que cuando son demandados por el 

consumidor; por ello se utilizó la misma función para cualquier composición de 

bien compuesto de esta economía. 

Se asume que hay sustitución entre trabajo y capital, más no entre insumos 

intermedios los cuales son perfectos complementos; para ello se utiliza una 

función anidada. Cada compañía de cada sector demanda trabajo y capital para 

obtener al costo mínimo una cierta cantidad de valor agregado (VA), el cual se 

genera mediante una función Cobb-Douglas, con la siguiente función (Araujo-

Gutiérrez Z. M., 2016; Pérez-Mendoza, 2008): 

𝑀𝑖𝑛 𝐶𝑉𝐴𝑖 = 𝑤�̅�𝑖 + 𝑟�̅�𝑖 

𝑠. 𝑎 𝑉𝐴𝑖̅̅ ̅̅ ̅=𝐴𝑖𝐿𝑖
𝛽𝑖𝐾𝑖

1−𝛽𝑖 
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dónde: 

CVAi costo de producir valor agregado (𝑉𝐴 ̅̅ ̅̅̅
𝑖) 

𝑤 representa el salario 

�̅�𝑖 representa el trabajo demandado en el sector i  

𝑟 representa la renta de capital 

�̅�𝑖representa el capital demandado en el sector i 

Se asume que cada compañía combina VA e insumos intermedios en 

proporciones fijas para generar producto, por lo que se empleó una función de 

tipo Leontief39. Se agrega el impuesto al valor agregado (IVA), se expresa de la 

siguiente forma: 

𝑀𝑖𝑛 𝐶𝑇𝑖 = (1 + 𝜏𝑖)(𝑤𝐿𝑖 + 𝑟𝐾𝑖) + ∑ 𝑃𝑖𝐼𝐼𝑖,𝑗 

20

𝑖,𝑗=1

 

𝑠. 𝑎    𝑌𝑖 = min [
𝑉𝐴𝑖

𝑎𝑉𝐴𝑖
,
𝐼𝐼1𝑖
𝑎1𝑖
,
𝐼𝐼2𝑖
𝑎2𝑖

,
𝐼𝐼3𝑖
𝑎3𝑖

,
𝐼𝐼4𝑖
𝑎4𝑖

, … , … ,
𝐼𝐼20𝑖
𝑎20𝑖

] 

dónde: 

𝐶𝑇𝑖 representa la minimización de los costos para producir el bien i 

𝑃𝑖 representa el precio del insumo i 

𝐼𝐼𝑖,𝑗 representa la cantidad demandada del insumo j demandada por el 

sector i 

𝑎𝑉𝐴𝑖 representa la cantidad de valor agregado requerida por unidad de 

producto en el sector i, 

𝑎𝑖𝑗  representa la cantidad del insumo j para producir i 

Se asume una competencia perfecta por lo que los ingresos son iguales a los 

costos. 

                                                           
39

 La función de producción de Leontief o función de producción de proporciones fijas es una función de 

producción que implica que los factores de producción utilizados serán empleados en proporciones fijas 

tecnológicamente predeterminadas, dado que no existe sustituibilidad entre los factores. 
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𝑃𝑖𝑌𝑖 = (1 + 𝜏𝑖)(𝑤𝐿𝑖 + 𝑟𝐾𝑖) − 𝐵𝑖 + ∑ 𝑃𝑖𝐼𝐼𝑖,𝑗 

20

𝑖,𝑗=1

 

4.3.5. El productor  

Cada uno de los bienes es producido en una industria que actúa en un 

ambiente de competencia perfecta y produce un bien que utiliza productos 

intermedios y factores. Bajo el supuesto que los productores minimizan los 

costos sujetos a un nivel de producción dada, para alcanzar este nivel de 

producción se cuenta con una tecnología que puede ser representada por 

medio de una función Cobb-Douglas. 

Se asume también que cada mercancía compuesta (nacional e internacional) es 

una función CES de los bienes producidos en el extranjero (Mi) y de las 

nacionales (Di) 

𝜒𝑖 = 𝜒�̅� [𝜇𝑖(𝐷𝑖)
1−
1
𝜌𝑖 + (1 − 𝜇𝑖)(𝑀𝑖)

1−
1
𝜌𝑖]

𝜌𝑖
𝜌𝑖−1

     𝑖 = 1,2,3,4,…20 

dónde: 

𝜒𝑖 representa la cantidad total demandada del bien i 

𝜌𝑖es la elasticidad de sustitución del bien nacional i y de bien importado i, 

𝐷𝑖representa el bien nacional i 

𝑀𝑖representa el bien internacional i 

A partir de lo anterior, el consumidor obtiene la composición óptima del bien 

compuesto al resolver un problema de minimización del costo del bien 

compuesto sujeto a la función que representa: 

𝑀𝑖𝑛 𝑃𝑖
𝑑𝐷𝑖 + 𝑃𝑖

𝑚𝑀𝑖 

𝑠. 𝑎.  𝜒𝑖 = 𝜒�̅� [𝜇𝑖(𝐷𝑖)
1−
1
𝜌𝑖 + (1 − 𝜇𝑖)(𝑀𝑖)

1−
1
𝜌𝑖]

𝜌𝑖
𝜌𝑖−1

 

 

De lo anterior se obtiene la proporción equivalente del bien domestico dentro 

del bien compuesto (𝑈 𝐷𝑖): 
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𝑈 𝐷𝑖 =
1

𝜒�̅�
(
𝑃𝑖
𝑑

𝜇𝑖
)

−𝜌𝑖

[(𝑃𝑖
𝑑)1−𝜌𝑖𝜇𝑖

𝜌𝑖 + (𝑃𝑖
𝑚)1−𝜌𝑖(1 − 𝜇𝑖)

𝜌𝑖]
𝜌𝑖
𝜌𝑖−1 

Así mismo los precios de los bienes compuestos están dados por los precios de 

los bienes domésticos, los precios de bienes importados y los aranceles. Los 

precios son obtenidos mediante la minimización del costo del bien compuesto 

(Araujo-Gutiérrez Z. M., 2016; Pérez-Mendoza, 2008). 

𝑃𝑖 = (
1

𝜒�̅�
) [(𝑃𝑖

𝑑)
1−𝜌𝑖

𝜇𝑖
𝜌𝑖 + (𝑃𝑖

𝑚)1−𝜌𝑖(1 − 𝜇𝑖)
𝜌𝑖]

1−
1
𝜌𝑖 

𝑃𝑖
𝑚 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑒: 𝑃𝑖

𝑚 = 𝑃𝑀𝑖̅̅ ̅̅ ̅𝑇𝐶(1 + 𝑡𝑖
𝑚) 

𝑃𝑖 = 𝑓(𝑃𝑖
𝑑 , 𝑃𝑖

𝑚 ) 

dónde: 

tm
i representa el arancel del bien importado i, 

𝑃𝑀̅̅̅̅̅ representa el precio internacional del bien i, 

TC representa el tipo de cambio 

4.3.6. Las importaciones y exportaciones  

La oferta de importaciones es perfectamente inelástica, se asume que la 

economía no puede alterar los precios internacionales y puede comprar todos 

los bienes importados que desee. Se asume de la misma forma que la demanda 

del resto del mundo por nuestras exportaciones depende del precio del bien 

exportado relativo a algún nivel de precio mundial. Las exportaciones del bien i 

producido nacionalmente están dadas por: 

𝐸𝑖 = �̅�𝑖

(

 
 𝑃𝐸̅̅ ̅̅ 𝑖

𝑃𝑖
𝑑

𝑇𝐶
⁄

)

 
 

𝜂𝑖

 

dónde: 

�̅�𝑖 es el valor de las exportaciones si el pecio nacional en moneda extrajera 

(𝑃𝑖
𝑑/TC) coincide con el internacional (𝑃𝐸̅̅ ̅̅ 𝑖); 

ηi es la elasticidad de la demanda de exportaciones del bien i. 
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En este modelo se asume que los productores son indiferentes entre vender sus 

productos internamente o en el extranjero (Araujo-Gutiérrez Z. M., 2016; Pérez-

Mendoza, 2008).  

4.3.7. La inversión y el ahorro  

La cantidad total de la inversión es exógena; es decir el ahorro se ajusta 

para permitir el equilibrio macroeconómico. Así la inversión se da en 

proporciones fijas por lo que la ecuación que la define es: 

𝑍𝑖 = 𝜆𝑖
𝐼𝑁𝑉̅̅ ̅̅ ̅

𝑃𝑖
 

donde: 

λi representa la fracción que representa la cantidad invertida en el sector i 

respecto a la inversión total 𝐼𝑁𝑉̅̅ ̅̅ ̅,  

𝐼𝑁𝑉̅̅ ̅̅ ̅ representa la inversión total, 

sg, representa el ahorro privado (sumatoria de sp de cada hogar). 

sp representa el ahorro de cada hogar 

se, representa el ahorro externo, -se ajusta para permitir el equilibrio-. 

𝐼𝑁𝑉̅̅ ̅̅ ̅ = 𝑠𝑔 +∑𝑠𝑝
ℎ

5

ℎ=1

+ 𝑠𝑒 

4.3.8. Gobierno 

El gobierno gasta una cantidad fija en cada bien compuesto existente, y 

sin importar el precio de estos, por lo que en caso necesario recurrirá al 

endeudamiento, por lo tanto, el gasto de gobierno lo expresamos (�̅�𝑖 ,), y el 

ingreso del gobierno está dado por Ig: 

 𝐺𝑖 = 𝐺�̅� 

donde i=1,2,3……20 

𝐼𝑔 =∑𝜏𝑖

20

𝑖=1

(𝑤𝐿𝑖̅̅ ̅̅ ̅   +  𝑟𝐾𝑖̅̅ ̅̅ ) +∑𝜏𝑑

5

ℎ=1

(𝑤𝐿ℎ + 𝑟𝐾ℎ) +∑𝑃𝑀𝑖̅̅ ̅̅ ̅𝑇𝐶𝜏𝑖
𝑚𝑀𝑖 

20

𝑖=1
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por lo tanto, el ahorro público está dado por:  

𝑠𝑔 = 𝐼𝑔 −∑𝐵𝑖

20

𝑖=1

−∑𝑃𝑖𝐺�̅�

20

𝑖=1

 

donde el ahorro del gobierno depende de los ingresos menos los subsidios (Bi) y 

el gasto que tiene en bienes y servicios. El numerario será el tipo de cambio 

(Araujo-Gutiérrez Z. M., 2016; Pérez-Mendoza, 2008).  

4.3.9. Reglas de cierre 

Estas reglas sirven para determinar qué precios y qué cantidades deben 

ser exógenas para tener el mismo número de variables y de ecuaciones, 

permitiendo tener una única solución al sistema. Las reglas de cierre que se 

definan en el modelo dependerán del objetivo de modelación trabajado 

pueden estar ligadas a inversión, exportaciones, déficit comercial, el 

establecimiento matemático de las mismas se debe de establecer con base en 

los supuestos del modelo.  

En este modelo se utilizará la regla de cierre Walrasiana, en la que establece 

que la oferta de capital y trabajo es fija y la demanda de capital y trabajo no lo 

son, por lo tanto, las variables que cambian al momento de los escenarios son w 

y r para permitir el equilibrio.  

Para el ahorro e inversión se toma la regla de cierre que indica que la inversión 

es exógena y el déficit en cuenta corriente es un residual que se ajusta para 

permitir el balance entre ahorro e inversión, esta regla es llamada: regla de 

cierre dirigida por inversión, en la literatura se pueden encontrar otras reglas de 

cierre como la de déficit comercial o de exportaciones (Cardente y Llop Llop, 

2005). 

4.3.10. Definición de equilibrio  

En equilibrio, las cantidades ofrecidas han de ser iguales a las 

demandadas en todos los mercados de bienes y servicios. Se considera que hay 

empleo total de factores (capital y trabajo). El equilibrio es un vector de precios y 
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una asignación en la que los consumidores maximizan su utilidad, los sectores 

productivos maximizan sus beneficios netos de impuestos, los ingresos del 

sector público coinciden con los pagos de los diferentes agentes económicos, 

es decir, que todos los mercados de bienes, servicios y factores se vacían. 

Un equilibrio competitivo está formado por:  

 Un vector de precios: 

𝑃𝑖 , 𝑃𝑖
𝑑 , 𝑃𝑖

𝑚, 𝑇𝐶, 𝑤, 𝑟 , 𝑃𝑖
𝑟𝑚 

 Un vector de cantidades: 

𝜒𝑖, 𝑌𝑖, 𝐿𝑖, 𝐾𝑖, 𝑉𝐴𝑖, 𝐼𝑔, 𝐼𝑑
ℎ̅ , 𝐺𝑖, 𝐼𝐼𝑗𝑖̅̅ ̅̅ ,   

𝐶𝑖
ℎ̅̅̅̅ , 𝑍𝑖 , 𝐷𝑖, 𝐸𝑖 , 𝑀𝑖, 𝑈𝐷𝑖̅̅ ̅̅ ̅, 𝑠𝑝

ℎ , 𝑠𝑔, 𝑠𝑒 , 𝐵𝑖,  

donde: 

i y j =1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 

h= 1,2,3,4,5 

 

 Demanda de cantidades del consumidor: 

(𝐶𝑖̅̅ ̅̅ )
ℎ =∝ℎ

 (1 − 𝑠ℎ)𝐼𝑑
ℎ

�̅�𝑖
 

donde:  

∑ ∝ℎ𝑖 =1 

 

Los precios están dados por: 

𝑃𝑖 = (
1

𝜒�̅�
) [(𝑃𝑖

𝑑̅̅̅̅ )
1−𝜌𝑖

𝜇𝑖
𝜌𝑖 + (𝑃𝑖

𝑚̅̅ ̅̅ )
1−𝜌𝑖(1 − 𝜇𝑖)

𝜌𝑖]
1−
1
𝜌𝑖 

 

donde: 

𝑃𝑖
𝑚 = 𝑃𝑀𝑖 ∗ 𝑇𝐶 ∗ (1 + 𝜏𝑖

𝑚) 

El ingreso disponible (𝐼𝑑
ℎ), y el ahorro del consumidor, están dados por: 

𝐼𝑑
ℎ = (1 − 𝜏𝑑

ℎ)(𝑤�̅�ℎ + r �̅�ℎ) 

 

𝑠𝑝
ℎ = 𝑠ℎ ∗ 𝐼𝑑

ℎ 
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 Las cantidades demandadas de los factores satisfacen: 

𝐿𝑖 = (
𝑉𝐴𝑖
𝐴𝑖
) (

𝛽

1 − 𝛽

𝑟

𝑤
)
1−𝛽 

 

𝐾𝑖 = (
𝑉𝐴𝑖
𝐴𝑖
) (
1 − 𝛽

𝛽

𝑤

𝑟
)
𝛽 

 

donde: 

i =1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 

 La demanda de valor agregado satisface: 

𝑉𝐴𝑖̅̅ ̅̅ ̅ = 𝑎𝑉𝐴𝑖  𝑌𝑖 

donde: 

i =1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 

 Las demandas de los insumos están dadas por: 

𝐼𝐼𝑖,𝑗̅̅ ̅̅ ̅ =  𝑎𝑖𝑗𝑌𝑖   

donde: 

i y j =1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 

 Competencia perfecta, ganancias iguales a cero: 

𝑃𝑖
𝑑𝑌𝑖 = (1 + 𝜏𝑖)(𝑤𝐿 + 𝑟𝐾) − 𝐵𝑖 + 𝑃1𝐼𝐼1𝑖 + 𝑃2𝐼𝐼2𝑖 + 𝑃3𝐼𝐼3𝑖 + 𝑃4𝐼𝐼4𝑖 +⋯+ 𝑃20𝐼𝐼20𝑖 

donde 

i =1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 

 Del gobierno las cantidades demandadas son: 

                𝐺𝑖 = 𝐺�̅� 

donde 

i =1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 

 El ingreso del gobierno está dado por: 

𝐼𝑔 =∑𝜏𝑖

20

𝑖=1

(𝑤𝐿𝑖 + 𝑟𝐾𝑖) +∑𝜏𝑑

5

ℎ=1

(𝑤𝐿ℎ̅̅ ̅̅ ̅ + 𝑟𝐾ℎ̅̅ ̅̅ ̅) +∑𝑃𝑀𝑖,𝑡̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅𝑇𝐶𝑡𝑖
𝑚𝑀𝑖 

20

𝑖=1

  

Por lo tanto, el ahorro público está dado por:  

𝑠𝑔 = 𝐼𝑔,𝑡 −∑𝐵𝑖

20

𝑖=1

−∑𝑃𝑖𝐺�̅�

20

𝑖=1
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 La inversión por sector de origen está dada por:  

𝑍𝑖 = 𝜆𝑖
𝐼𝑁𝑉̅̅ ̅̅ ̅

𝑃𝑖
 

 El ahorro del consumidor h está dado por: 

𝑠𝑝
ℎ = 𝑠ℎ ∗ 𝐼𝑑

ℎ 

 La identidad ahorro -inversión: 

𝐼𝑁𝑉̅̅ ̅̅ ̅ = ∑ 𝑠𝑝
ℎ

ℎ

ℎ=1

+ 𝑠𝑔 + 𝑠𝑒 

 Las exportaciones del bien i satisfacen: 

𝐸�̅� = ℇ̅𝑖

(

  
 𝑃𝐸̅̅ ̅̅ 𝑖

𝑃𝑖
𝑑̅̅̅̅

𝑇𝐶
⁄

)

  
 

𝜂𝑖

 

 La demanda por importaciones está en función de: 

𝑀𝑖̅̅ ̅ =
�̅�𝑖(∑ 𝐼𝐼𝑗𝑖̅̅ ̅̅ + ∑ 𝐶𝑖

ℎ5
ℎ=1 + 𝐺𝑖 + 𝑍𝑖

20
𝑗=1 ) − 𝑃𝑖

𝑑̅̅̅̅ (𝐷𝑖)

𝑃𝑖
𝑚  

El ahorro externo está determinado por el déficit comercial: 

𝑠�̅� =∑𝑃𝑖
𝑚𝑇𝐶 𝑀𝑖 −

20

𝑖=1

∑𝑃𝑖
𝑑

20

𝑖=1

𝐸𝑖 

 La demanda interna por el bien domestico i se representa: 

𝐷�̅� = 𝑈𝐷𝑖 (∑𝐼𝐼𝑖,𝑗̅̅ ̅̅ ̅ +∑𝐶𝑖
ℎ

5

ℎ=1

+ 𝐺𝑖 + 𝑍𝑖

20

𝑗=1

) 

donde: 

𝑈𝐷𝑖̅̅ ̅̅ ̅ =
1

𝜒�̅�
(
𝑃𝑖
𝑑̅̅̅̅

𝜇𝑖
)

−𝜌𝑖

[(𝑃𝑖
𝑑̅̅̅̅ )1−𝜌𝑖𝜇𝑖

𝜌𝑖 + (𝑃𝑖
𝑑̅̅̅̅ )
1−𝜌𝑖

(1 − 𝜇𝑖)
𝜌𝑖]

𝜌𝑖
𝜌𝑖−1 

 Los mercados de bienes están en equilibrio: 

𝐷𝑖 + 𝐸𝑖 = 𝑌�̅�      

Donde 

 i=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 
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 Los mercados de factores están en equilibrio: 

∑𝐿ℎ
5

ℎ=1

=∑𝐿𝑖

20

𝑖=1

 

 

∑𝐾ℎ
5

ℎ=1

=∑𝐾𝑖

20

𝑖=1

 

 

 El tipo de cambio es fijo: 

𝑇𝐶 = 𝑇𝐶̅̅̅̅  

El modelo es un sistema de 774 ecuaciones: 

𝑃𝑖 , 𝑃𝑖
𝑑 , 𝑃𝑖

𝑚, 𝑇𝐶, 𝑤, 𝑟 , 𝑌𝑖, 𝐿𝑖, 𝐾𝑖, 𝐼𝑔̅̅ ̅, 𝐼𝑑
ℎ̅ , 𝐺�̅�, 𝐼𝐼𝑗𝑖̅̅ ̅̅ , 𝑉𝐴𝑖̅̅ ̅̅ ̅, 𝐶𝑖

ℎ̅̅̅̅ , 𝑍�̅�, 𝐸�̅�, 𝐷�̅�, 𝑀𝑖̅̅ ̅, 𝑈𝐷𝑖̅̅ ̅̅ ̅, 𝑠�̅�, 𝑠�̅� , 𝑠𝑝
ℎ ,̅̅ ̅̅ 𝐵𝑖,  

Cuenta también con 277 parámetros y 776 variables 

4.3.11. Calibración del modelo 

Para calibrar el modelo se requieren los insumos de la MCS, que agrupa 

todas las interacciones de la economía. Adicionalmente se cuenta con 

ecuaciones para cada uno de los parámetros, que se muestran a continuación:  

 El valor de 𝛼 se despeja de la función de demanda: 

∝𝑖
ℎ=

𝑃𝑖𝐶𝑖
ℎ

𝐼𝑑
ℎ  

 El valor de β, se estima a partir de la expresión de los precios relativos en 

equilibrio de los factores: (βi representa la participación de los sueldos 

pagados en el sector i, respecto al total del costo de producción de dicho 

sector). 

𝛽𝑖 = 
𝑤𝐿�̅�

𝑤�̅�𝑖 + 𝑟𝐾�̅�
 

 El valor de Ai se despeja de la función de producción: 

𝐴𝑖 =
𝑌𝑖

𝐿𝑖
𝛽𝑖𝐾𝑖

1−𝛽𝑖
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 El IVA se obtiene a partir de la información de la matriz de contabilidad 

social y la siguiente ecuación: 

𝜏𝑖 =
𝐼𝑉𝐴

𝑉𝐴̅̅ ̅̅ 𝑖
 

 La tasa de impuesto sobre la renta (ISR), se determina por la participación 

del pago que hace el consumidor por este concepto con respecto al 

ingreso total, y los valores se obtienen de la matriz de contabilidad social. 

 Los coeficientes 𝑎𝑉𝐴𝑖, se obtienen: 

𝑎𝑉𝐴𝑖=
𝑉𝐴𝑖

𝑌𝑖
 

 Los coeficientes 𝑎𝑖𝑗 se obtienen: 

𝑎𝑖𝑗=
𝐼𝐼𝑖𝑗

𝑌𝑖
 

 Las elasticidades de sustitución entre bienes domésticos e importados se 

tomaron de la literatura, para las aquellas donde no existía un valor único 

se elaboró un promedio (Tabla 38). Las elasticidades se incluyen de forma 

exógena en el modelo para calcular las sustituciones entre bienes 

domésticos e importados, estas resultan relevantes ya que la balanza de 

los sectores AFOLU tiene alta relación con el mercado exterior, es 

importante que se utilicen valores nacionales y lo más reciente.  

Tabla 38. Elasticidades de sustitución por sector 

Nombre del sector Elasticidad promedio 
Agrícola Anual 0.830 

Agrícola Perenne 0.004 
Silvicultura 0.002 

Aprovechamiento Forestal 0.001 
Servicios AFOLU 0.060 

Papel  1.151 
Fertilizantes 0.830 

Bovinos 0.830 
Porcino 2.050 
Avícola 0.900 

Ovino y caprino 0.130 
Otra ganadería 0.026 

Residuos 0.006 
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Nombre del sector Elasticidad promedio 
Acuicultura 0.004 

Minería  0.008 
Textiles y fibras animales 0.249 

Alimentos procesados 0.126 
Energía 0.239 

IPPU 0.021 
Resto de la economía 0.002 

 
Fuente: Elaboración propia con base en (Hueter, 1997; Hernández, 2000; SAGARPA, 
2000; SEMARNAT, 2009; Tenorio, 2011; Vázquez, A. et al., 2011; INEGI, 2013; Ibarra, J y 

García, F., 2013). 
 

 Para calibrar se utilizaron las condiciones de primer orden del problema 

de minimización de costos del bien compuesto, donde se obtiene: 

𝜇𝑖
(1 − 𝜇𝑖)

=  
𝑃𝑖
𝑑  (𝐷𝑖)

(
1
𝜌𝑖
)

𝑃𝑖
𝑚 (𝑀𝑖)

(
1
𝜌𝑖
)
 

Los valores de Di y Mi se obtienen de la matriz de contabilidad social. 

 Como se mencionó anteriormente se asume que los precios domésticos 

e internacionales en equilibrio son iguales a 1, y los aranceles son 040. 

 El parámetro 𝐶�̅� se obtiene de la función de bien compuesto, dónde 

queda: 

𝐶�̅� =
𝐶𝑖

[𝜇𝑖(𝐷𝑖)
1−
1
𝜌𝑖 + (1 − 𝜇𝑖)(𝑀𝑖)

1−
1
𝜌𝑖]

𝜌𝑖
𝜌𝑖−1

 

La función del bien compuesto es: 

𝐶𝑖 = 𝐶�̅� [𝜇(𝐷𝑖)
1−
1
𝜌𝑖 + (1 − 𝜇𝑖)(𝑀𝑖)

1−
1
𝜌𝑖]

𝜌𝑖
𝜌𝑖−1

 

 Se asume también que la elasticidad de demanda de exportaciones de 

cada bien es igual a 1 (η1=1, η2=1, η3=1, η4=1, …, ….,  η20=1 ). 

 

                                                           
40 Sin embargo, los aranceles pueden cambiarse como parte de la simulación realizar, estos solo 

corresponden a la situación de equilibrio.  
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 Para el parámetro ℇ𝑖 , se asume que tanto el tipo de cambio como los 

precios internacionales son iguales a uno por lo que queda que este 

parámetro es igual al valor de las exportaciones en el año base: 

𝐸𝑖 = ℇ𝑖 

 El valor de lambda se determina a partir de la ecuación de Inversión: 

𝜆𝑖  =  
𝑃𝑖𝑍𝑖  
𝐼𝑁𝑉̅̅ ̅̅ ̅

  

4.4. Especificación del modelo dinámico 

La propuesta de modelo dinámico está basada en el modelo neoclásico de 

equilibrio general dinámico, inicialmente desarrollado por Ramsey en el año 

1928 (Ramsey, 1928), la ventaja de esta herramienta es que permite disponer de 

un modelo a escala de la realidad, agregado, simple; con numerosos supuestos, 

sin embargo, cuenta con las condiciones imprescindibles para que sea un 

modelo robusto y válido. 

Como se ha mencionado, a partir del equilibrio obtenido en el modelo estático 

se desarrolló un modelo de equilibrio general dinámico que permitirá estimar la 

línea base del sector AFOLU. A continuación, se describen cada uno de sus 

componentes. 

4.4.1. Los consumidores 

Se propone mantener los 5 consumidores representativos, que al igual 

que en caso del modelo estático, serán las 5 mesorregiones del país propuestas 

por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT, 2007). Los 

consumidores en esta economía tienen preferencias, representadas por una 

función de utilidad Cobb-Douglas, misma que tiene como variables los bienes 

que se producen en la economía (20 sectores económicos). Se asume que el 

consumo de los bienes produce utilidad marginal positiva y comportamientos 

optimizadores por parte de los agentes.  
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El problema del consumidor h está dado por una función Cobb-Douglas41 

representativa para cada uno de los deciles poblacionales para cada momento 

de análisis (se considerarán 15 tiempos):  

𝑀𝑎𝑥   𝑈𝑡
ℎ(𝐶1,𝑡

ℎ , 𝐶2,𝑡
ℎ , 𝐶3,𝑡

ℎ …𝐶5,𝑡
ℎ ) =  (𝐶1,𝑡

ℎ )𝛼1,𝑡, (𝐶2,𝑡
ℎ )𝛼2,𝑡, (𝐶3,𝑡

ℎ )𝛼3,𝑡…(𝐶5𝑡
ℎ )𝛼5,𝑡 

𝑠. 𝑎.  𝑃1,𝑡𝐶1,𝑡
ℎ + 𝑃2,𝑡𝐶2,𝑡

ℎ  + ⋯+ 𝑃5,𝑡𝐶5,𝑡
ℎ = (1 − 𝑠𝑡

ℎ)𝐼𝑑,𝑡
ℎ  

donde: 

𝛼1,𝑡
ℎ + 𝛼2,𝑡

ℎ + 𝛼3,𝑡
ℎ +⋯+ 𝛼14,𝑡

ℎ 𝛼15,𝑡
ℎ = 1 

𝐼𝑑,𝑡
ℎ = (1 − 𝜏𝑑

ℎ)(𝑤𝑡�̅�𝑡
ℎ + r𝑡 𝐾𝑡

ℎ̅̅ ̅̅ ) 

dónde: h =1,2,3,4,5 

             t =1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ,12, 13, 14, 15 

donde 𝐼𝑑,𝑡
ℎ  representa el ingreso disponible del consumidor h en el tiempo t y Pi,t 

corresponde al precio del bien compuesto i (bien doméstico e importado) en el 

tiempo t; 𝐶𝑖,𝑡
ℎ representa la cantidad total demandada de un bien i en el tiempo t; 

sh
t representa la tasa de ahorro del consumidor h, en el tiempo t. A su vez el 

ingreso del consumidor h está dado el trabajo y el capital menos el impuesto 

sobre la renta (𝜏𝑑,𝑡
ℎ ), en el tiempo t; wt y rt representan el precio del trabajo y 

capital en el tiempo t; �̅�𝑡ℎ es la cantidad demandada de trabajo y 𝐾𝑡ℎ es la 

cantidad de capital de cada hogar por periodo de tiempo.  

4.4.2. El ahorro 

El ahorro es considerado como el restante del ingreso después de que se 

realiza el gasto y se pagan impuestos, cuando el ahorro se presenta como 

negativo representa deuda. Se asume que hay ahorro o deuda para: 

consumidores, gobierno, y sector externo. Es importante resaltar que el 

agregado del ahorro para los sectores representa la inversión.  

𝑆𝑝,𝑡
ℎ = 𝑠𝑡

ℎ ∗ 𝐼𝑑,𝑡
ℎ  (1 − 𝑞) 

                                                           
41

 La función de Cobb-Douglas permite la sustitución entre los bienes, pero dicha sustitución no es 

perfecta y varía a lo largo de la curva de indiferencia. Esta función está representada por la siguiente 

ecuación: 𝑈 (𝑋, 𝑌) = 𝑋 ½𝑌1/2 (Ibañez, 2018). 
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4.4.3. Factores 

En esta economía hay dos factores, capital (K) y trabajo (L), con precios r y w 

respectivamente, los consumidores son los propietarios de la totalidad de estos 

factores y deriva ingresos de la renta de ambos, y estos pueden cambiar cada 

año. La oferta de trabajo es fija, sin embargo, uno de los ajustes de mejora que 

se pueden haceres incrementar la oferta de  trabajo acorde al crecimiento de 

Población Económicamente  Activa (PEA) y la demanda de trabajo por sector 

varia, la variable que se ajustará es: w; con respecto al capital en el t = 1, se 

determina una cantidad inicial de capital, sin embargo, para los siguientes t se 

asume una tasa de crecimiento anual diferenciada por sector estimada a partir 

de los datos de crecimiento histórico de cada uno de los sectores.  

𝐾𝑡+1̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝐾𝑡̅̅ ̅ ∗ (1 + 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙) 

Esta tasa de crecimiento sectorial se obtuvo de las revisiones y 

caracterización del sector forestal, agrícola y pecuario que se realizó en las 

primeras etapas de este estudio. Para el resto de los sectores se asume la tasa 

de crecimiento nacional que corresponde a 2.25% anual42 (Banco Mundial, 2018).  

4.4.4. Los insumos intermedios y el valor agregado 

Se asume que la oferta de factores es inelástica en cada t; la producción 

de cada bien requiere del uso de insumos intermedios, los cuales pueden ser 

tanto nacionales como importados; son usados en las mismas proporciones que 

cuando son demandados por el consumidor; por ello se utilizará la misma 

función para cualquier composición de bien compuesto de esta economía en 

cada t.  

Cada compañía de cada sector demanda trabajo y capital para obtener al costo 

mínimo una cierta cantidad de valor agregado (VA), el cual se genera mediante 

una función Cobb-Douglas, con la siguiente función: 

𝑀𝑖𝑛 𝐶𝑉𝐴𝑖,𝑡 = 𝑤𝑡�̅�𝑡
ℎ + r𝑡  𝐾𝑡

ℎ̅̅ ̅̅  
                                                           
42 Se tomó como referencia la tasa de crecimiento de México del primer trimestre de 2018. 
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𝑠. 𝑎 𝑉𝐴𝑖,𝑡̅̅ ̅̅ ̅̅ =𝐴𝑖𝐿𝑖,𝑡
𝛽𝑖𝐾𝑖,𝑡

1−𝛽𝑖 

donde CVAi,t representa el costo de producir valor agregado 𝑉𝐴 ̅̅ ̅̅̅
𝑖,𝑡. Se asume que 

cada compañía combina VA e insumos intermedios en proporciones fijas para 

generar producto, por lo que se empleara una función de tipo Leontief. Se 

agrega el impuesto al valor agregado (IVA), se expresa de la siguiente forma: 

𝑀𝑖𝑛 𝐶𝑇𝑖,𝑡 = (1 + 𝜏𝑖)(𝑤𝑡𝐿𝑖,𝑡 + 𝑟𝑡𝐾𝑖,𝑡) + ∑ 𝑃𝑖,𝑡𝐼𝐼𝑖,𝑗,𝑡 

20

𝑖,𝑗=1

 

𝑠. 𝑎    𝑌𝑖,𝑡 = min [
𝑉𝐴𝑖,𝑡
𝑎𝑉𝐴𝑖

,
𝐼𝐼1𝑖,𝑡
𝑎1𝑖

,
𝐼𝐼2𝑖,𝑡
𝑎2𝑖

,
𝐼𝐼3𝑖,𝑡
𝑎3𝑖

,
𝐼𝐼4𝑖,𝑡
𝑎4𝑖

, … , … ,
𝐼𝐼20 𝑖,𝑡
𝑎20 𝑖

, ] 

donde IIji,t es la cantidad demandada del insumo j demandada por el sector i en 

el tiempo t, 𝑎𝑉𝐴𝑖,𝑡 representa la cantidad de valor agregado requerida por unidad 

de producto en el sector i, en el tiempo t, 𝑎𝑖𝑗 es la cantidad del insumo j para 

producir i en el tiempo t.  

Si suponemos rendimientos constantes a escala y mercados competitivos 

entonces IIji,t = 0. Como podemos comprobar, el problema para la maximización 

de beneficios de la empresa es estático, si bien las empresas toman sus 

decisiones en un contexto dinámico. Si resolvemos el problema de 

maximización de beneficios en un contexto dinámico, el resultado que 

obtenemos es exactamente el mismo, dados los supuestos planteados, las 

empresas alquilan periodo a periodo el factor productivo trabajo y el factor 

productivo capital. Se asume una competencia perfecta por lo que los ingresos 

son iguales a los costos. 

𝑃𝑖,𝑡𝑌𝑖,𝑡 = (1 + 𝜏𝑖)(𝑤𝑡𝐿𝑖,𝑡 + 𝑟𝑡𝐾𝑖,𝑡) − 𝐵𝑖,𝑡 + ∑ 𝑃𝑖,𝑡𝐼𝐼𝑖,𝑗,𝑡 

20

𝑖,𝑗=1

 

4.4.5. El productor 

Cada uno de los bienes es producido en una industria que actúa en un 

ambiente de competencia perfecta y produce un bien que utiliza productos 

intermedios y factores. Se supone que los productores minimizan los costos 

sujetos a un nivel de producción dada, para alcanzar este nivel de producción se 
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cuenta con una tecnología que puede ser representada por medio de una 

función Cobb-Douglas. 

Se asume también que cada mercancía compuesta (nacional e internacional) es 

una función de elasticidad de sustitución constante43 (CES, por sus siglas en 

inglés) de los bienes producidos en el extranjero (Mi,t) y de las nacionales (Di,t), en 

el tiempo t 

𝜒𝑖,𝑡 = 𝜒𝑖,𝑡̅̅ ̅̅ [𝜇𝑖(𝐷𝑖,𝑡)
1−
1
𝜌𝑖 + (1 − 𝜇𝑖)(𝑀𝑖,𝑡)

1−
1
𝜌𝑖]

𝜌𝑖
𝜌𝑖−1

     𝑖 = 1,2,3,4,…20 

Donde 𝜌𝑖es la elasticidad de sustitución del bien nacional i y de bien importado 

i; 𝜒�̅� y μ son parámetros. 

A partir de lo anterior, el consumidor obtiene la composición óptima del bien 

compuesto al resolver un problema de minimización del costo del bien 

compuesto sujeto a la función que representa: 

𝑀𝑖𝑛 𝑃𝑖,𝑡
𝑑 𝐷𝑖,𝑡 + 𝑃𝑖,𝑡

𝑚𝑀𝑖,𝑡 

𝑠. 𝑎.  𝜒𝑖,𝑡 = 𝜒𝑖,𝑡̅̅ ̅̅ [𝜇𝑖(𝐷𝑖,𝑡)
1−
1
𝜌𝑖 + (1 − 𝜇𝑖)(𝑀𝑖,)

1−
1
𝜌𝑖]

𝜌𝑖
𝜌𝑖−1

 

De lo anterior se obtiene la proporción equivalente del bien doméstico dentro 

del bien compuesto: 

𝑈 𝐷𝑖,𝑡 =
1

𝜒𝑖,𝑡̅̅ ̅̅
(
𝑃𝑖,𝑡
𝑑

𝜇𝑖
)

−𝜌𝑖

[(𝑃𝑖,𝑡
𝑑 )1−𝜌𝑖𝜇𝑖

𝜌𝑖 + (𝑃𝑖,𝑡
𝑚)

1−𝜌𝑖
(1 − 𝜇𝑖)

𝜌𝑖]

𝜌𝑖
𝜌𝑖−1 

Asimismo, los precios de los bienes compuestos están dados por los precios de 

los bienes domésticos, los precios de bienes importados y los aranceles. Los 

precios son obtenidos mediante la minimización del costo del bien compuesto. 

𝑃𝑖,𝑡 = (
1

𝜒𝑖,𝑡̅̅ ̅̅
) [(𝑃𝑖,𝑡

𝑑 )
1−𝜌𝑖

𝜇𝑖
𝜌𝑖 + (𝑃𝑖,𝑡

𝑚)
1−𝜌𝑖(1 − 𝜇𝑖)

𝜌𝑖]
1−
1
𝜌𝑖 

 

𝑃𝑖,𝑡
𝑚 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑒: 𝑃𝑖,𝑡

𝑚 = 𝑃𝑀𝑖,𝑡̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅𝑇𝐶(1 + 𝑡𝑖,𝑡
𝑚) 

                                                           
43 La elasticidad de sustitución constante (CECES, por sus siglas en inglés) es una propiedad de las 

funciones de producción y utilidad; que implica que la tecnología de producción tiene un porcentaje 

constante de cambio en el factor proporcional debido a cambios en la tasa marginal de sustitución 

técnica; esta función es adecuada para modelar en escenarios dinámicos a 20 años.  
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𝑃𝑖,𝑡 = 𝑓(𝑃𝑖,𝑡
𝑑 , 𝑃𝑖,𝑡

𝑚 ) 

 

donde tm
i,t representa el arancel del bien importado, 𝑃𝑀̅̅̅̅̅ el precio internacional 

del bien i en el tiempo t, y TC el tipo de cambio. 

4.4.6. Las importaciones y exportaciones 

La oferta de importaciones es perfectamente inelástica, se asume que la 

economía no puede alterar los precios internacionales y puede comprar todos 

los bienes importados que requiera; la demanda de importaciones por su parte 

satisface al mercado interno y vende al exterior con base en el mercado. La 

demanda del resto del mundo por exportaciones depende del precio del bien 

exportado relativo a algún nivel de precio mundial. Las exportaciones del bien i 

producido nacionalmente están dadas por: 

𝐸𝑖,𝑡 = �̅�𝑖,𝑡

(

  
 𝑃𝐸̅̅ ̅̅ 𝑖,𝑡

𝑃𝑖,𝑡
𝑑

𝑇𝐶
⁄

)

  
 

𝜂𝑖

 

Donde �̅�𝑖,𝑡 es el valor de las exportaciones si el precio nacional en moneda 

extranjera (𝑃𝑖,𝑡
𝑑 /TC) coincide con el internacional (𝑃𝐸̅̅ ̅̅ 𝑖,𝑡); ηi es la elasticidad de la 

demanda de exportaciones del bien i en el tiempo t.  

4.4.7. La inversión 

La cantidad total de la inversión es exógena. Así la inversión del sector i se 

da en proporciones fijas por lo que la ecuación que la define es: 

𝑍𝑖,𝑡 = 𝜆𝑖
𝐼𝑁𝑉𝑡̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑃𝑖,𝑡
 

donde λi indica la fracción que representa la cantidad invertida en el sector i 

respecto a la inversión total 𝐼𝑁𝑉̅̅ ̅̅ ̅, que está representado por el capital en el 

tiempo t, lo que debe ser igual a la suma del ahorro: público, privado y exterior: 

𝐼𝑁𝑉𝑡̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝑠𝑔,𝑡 +∑𝑠𝑝,𝑡
ℎ

5

ℎ=1

+ 𝑠𝑒,𝑡 
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4.4.8. Gobierno  

El gobierno gasta una cantidad fija en cada bien compuesto existente, 

por lo tanto, el gasto de gobierno se expresa (�̅�𝑖,𝑡 ,), y el ingreso del gobierno está 

dado por: 

 𝐺𝑖,𝑡 = �̅�𝑖,𝑡  

donde i=1,2,3……20 

𝐼𝑔,𝑡 =∑𝜏𝑖

20

𝑖=1

(𝑤𝑡𝐿𝑖,𝑡̅̅ ̅̅   + 𝑟𝑡 𝐾𝑖,𝑡̅̅ ̅̅ ) +∑𝜏𝑑

5

ℎ=1

(𝑤𝑡𝐿𝑡
ℎ + 𝑟𝑡𝐾𝑡

ℎ) +∑𝑃𝑀𝑖,𝑡̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅𝑇𝐶𝜏𝑖
𝑚𝑀𝑖,𝑡 

20

𝑖=1

  

Por lo tanto, el ahorro público está dado por:  

𝑆𝑔,𝑡 = 𝐼𝑔,𝑡 −∑𝐵𝑖

20

𝑖=1

−∑𝑃𝑖,𝑡𝐺𝑖,𝑡̅̅ ̅̅

20

𝑖=1

 

 Donde el ahorro del gobierno depende de los ingresos menos los 

subsidios (Bi) y el gasto que tiene en bienes y servicios; se considera cada uno en 

el tiempo t.  

 

4.4.9. Definición de equilibrio  

En equilibrio, las cantidades ofrecidas han de ser iguales a las 

demandadas en todos los mercados de bienes y servicios en cada t. Se 

considera pleno empleo de los factores primarios trabajo y capital en cada t. 

Además, los niveles de actividad del gobierno y de los sectores exteriores serán 

fijos. 

Un equilibrio competitivo está formado por:  

 Un vector de precios: 

𝑃𝑖,𝑡, 𝑃𝑖,𝑡
𝑑 , 𝑃𝑖,𝑡

𝑚, 𝑇𝐶, 𝑤𝑡 , 𝑟𝑡  , 𝑃𝑖,𝑡
𝑟𝑚 

 Un vector de cantidades: 

𝜒𝑖,𝑡, 𝑌𝑖,𝑡 , 𝐿𝑖,𝑡 , 𝐾𝑖,𝑡 , 𝑉𝐴𝑖,𝑡 , 𝐼𝑔𝑡 , 𝐼𝑑,𝑡
ℎ̅̅ ̅̅ , 𝐺𝑖,𝑡 , 𝐼𝐼𝑗𝑖,𝑡̅̅ ̅̅ ̅,   

𝐶𝑖,𝑡
ℎ̅̅ ̅̅ , 𝑍𝑖,𝑡 , 𝐷𝑖,𝑡 , 𝐸𝑖,𝑡 ,𝑀𝑖,𝑡 , 𝑈𝐷𝑖,𝑡̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, 𝑠𝑝,𝑡

ℎ , 𝑠𝑔,𝑡 , 𝑠𝑒,𝑡 , 𝐵𝑖,  

donde: 

 i y j =1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 
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h= 1,2,3,4,5 

t=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11, 12, 13, 14, 15 

 Demanda de cantidades del consumidor: 

𝐶𝑖,𝑡̅̅ ̅̅
ℎ
=∝ℎ

 (1 − 𝑆𝑡
ℎ)𝐼𝑑,𝑡

ℎ

�̅�𝑖,𝑡 (1 − 𝑞)
 

donde: 

∑ ∝ℎ
𝑖,𝑡 =1 

i =1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 

h= 1,2,3,4,5 

Los precios están dados por: 

𝑃𝑖,𝑡 = (
1

𝜒𝑖,𝑡̅̅ ̅̅
) [(𝑃𝑖,𝑡

𝑑̅̅ ̅̅ )
1−𝜌𝑖

𝜇𝑖
𝜌𝑖 + (𝑃𝑖,𝑡

𝑚̅̅ ̅̅ )
1−𝜌𝑖(1 − 𝜇𝑖)

𝜌𝑖]
1−
1
𝜌𝑖 

donde: 𝑃𝑖,𝑡
𝑚 = 𝑃𝑀𝑖,𝑡 ∗ 𝑇𝐶 ∗ (1 + 𝜏𝑖,𝑡

𝑚) 

El ingreso disponible (𝐼𝑑,𝑡
ℎ ), y el ahorro del consumidor (𝑠𝑡ℎ), están dados 

por: 

𝐼𝑑,𝑡
ℎ = (1 − 𝜏𝑑,𝑡

ℎ )(𝑤𝑡�̅�
 
𝑡
ℎ
+ r𝑡 𝐾𝑡

ℎ̅̅ ̅̅ ) 

 

𝑆𝑝,𝑡
ℎ = 𝑠𝑡

ℎ ∗ 𝐼𝑑,𝑡
ℎ  

 Las cantidades demandadas de los factores en el tiempo 0 satisfacen: 

𝐿𝑖 = (
𝑉𝐴𝑖,𝑡
𝐴𝑖
) (

𝛽

1 − 𝛽

𝑟

𝑤
)
1−𝛽 

 

 

𝐾𝑖 = (
𝑉𝐴𝑖
𝐴𝑖
) (
1 − 𝛽

𝛽

𝑤

𝑟
)
𝛽 

 

donde 

i =1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 

 Las cantidades demandadas de capital en el tiempo “t” satisfacen: 

𝐾𝑖,𝑡+1 = (1 − 𝑞)𝐾𝑡 + 𝑍𝑖,𝑡 

 La demanda de valor agregado satisface: 

𝑉𝐴𝑖,𝑡̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝑎𝑉𝐴𝑖,𝑡  𝑌𝑖,𝑡 

donde 

i =1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 
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t = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11, 12, 13, 14, 15 

 Las demandas de los insumos están dadas por: 

𝐼𝐼𝑖,𝑗,𝑡̅̅ ̅̅ ̅̅ =  𝑎𝑖,𝑗,𝑡𝑌𝑖,𝑡   

donde: 

i y j =1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 

 Competencia perfecta, ganancias iguales a cero: 

𝑃𝑖,𝑡
𝑑 𝑌𝑖,𝑡 = (1 + 𝜏𝑖,𝑡)(𝑤𝑡𝐿𝑖,𝑡 + 𝑟𝑡𝐾𝑖,𝑡) − 𝐵𝑖,𝑡 + 𝑃1,𝑡𝐼𝐼1,𝑖,𝑡 + 𝑃2,𝑡𝐼𝐼2,𝑖,𝑡 + 𝑃3,𝑡𝐼𝐼3,𝑖,𝑡 ++⋯+ 𝑃20𝐼𝐼20𝑖 

donde 

i =1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 

 Del gobierno las cantidades demandadas son: 

                𝐺𝑖,𝑡 = �̅�𝑖,𝑡 

donde  

i =1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 

 

 El ingreso del gobierno está dado por: 

𝐼𝑔,𝑡 =∑𝜏𝑖,𝑡

20

𝑖=1

(𝑤𝑡𝐿𝑖,𝑡 + 𝑟𝑡𝐾𝑖,𝑡) +∑ 𝜏𝑑,𝑡

5

ℎ=1

(𝑤𝑡𝐿𝑡
ℎ̅̅ ̅ + 𝑟𝑡𝐾𝑡

ℎ̅̅ ̅̅ ) +∑𝑃𝑀𝑖,𝑡̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅𝑇𝐶𝑡𝑖,𝑡
𝑚𝑀𝑖,𝑡 

20

𝑖=1

  

Por lo tanto, el ahorro público está dado por:  

𝑆𝑔,𝑡 = 𝐼𝑔,𝑡 −∑𝐵𝑖

20

𝑖=1

−∑𝑃𝑖,𝑡𝐺𝑖,𝑡̅̅ ̅̅

20

𝑖=1

 

 La inversión por sector de origen está dada por: 

𝐼𝑁𝑉𝑡 =
𝐾𝑡 − (1 − 𝑞)𝐾𝑡

𝑍𝑖,𝑡
 

 El ahorro del consumidor h está dado por: 

𝑆𝑝,𝑡
ℎ = 𝑠𝑡

ℎ ∗ 𝐼𝑑,𝑡
ℎ  (1 − 𝑞) 

 La identidad ahorro - inversión: 

𝐼𝑁𝑉𝑡̅̅ ̅̅ ̅̅ = ∑ 𝑠𝑡
ℎ

5

ℎ=1

+ 𝑆𝑔,𝑡 + 𝑆𝑒,𝑡 
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 Las exportaciones del bien i satisfacen: 

𝐸𝑖,𝑡̅̅ ̅̅ = ℇ̅𝑖,𝑡

(

  
 𝑃𝐸̅̅ ̅̅ 𝑖,𝑡

𝑃𝑖,𝑡
𝑑̅̅ ̅̅

𝑇𝐶
⁄

)

  
 

𝜂𝑖

 

 La demanda por importaciones está en función de: 

 

𝑀𝑖,𝑡̅̅ ̅̅ ̅ =
�̅�𝑖,𝑡(∑ 𝐼𝐼𝑗,𝑖,𝑡̅̅ ̅̅ ̅̅ + ∑ 𝐶𝑖,𝑡

ℎ5
ℎ=1 + 𝐺𝑖,𝑡 + 𝑍𝑖,𝑡

20
𝑗=1 ) − 𝑃𝑖,𝑡

𝑑̅̅ ̅̅ (�̅�𝑖,𝑡)

𝑃𝑖,𝑡
𝑚  

El ahorro externo está determinado por el déficit comercial: 

𝑆�̅�,𝑡 =∑𝑃𝑖,𝑡
𝑚𝑇𝐶 𝑀𝑖,𝑡 −

20

𝑖=1

∑𝑃𝑖,𝑡
𝑑

20

𝑖=1

𝐸𝑖,𝑡 

 La demanda interna por el bien domestico i se representa: 

𝐷𝑖,𝑡̅̅ ̅̅ = 𝑈𝐷𝑖,𝑡 (∑𝐼𝐼𝑖,𝑗,𝑡̅̅ ̅̅ ̅̅ +∑𝐶𝑖,𝑡
ℎ

5

ℎ=1

+ 𝐺𝑖,𝑡 + 𝑍𝑖,𝑡

20

𝑗=1

) 

donde: 

𝑈𝐷𝑖,𝑡̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =
1

𝜒𝑖,𝑡̅̅ ̅̅
(
𝑃𝑖,𝑡
𝑑̅̅ ̅̅

𝜇𝑖
)

−𝜌𝑖

[(𝑃𝑖,𝑡
𝑑̅̅ ̅̅ )1−𝜌𝑖𝜇𝑖

𝜌𝑖 + (𝑃𝑖,𝑡
𝑑̅̅ ̅̅ )
1−𝜌𝑖

(1 − 𝜇𝑖)
𝜌𝑖]

𝜌𝑖
𝜌𝑖−1 

 Los mercados de bienes están en equilibrio: 

𝐷𝑖,𝑡 + 𝐸𝑖,𝑡 = 𝑌𝑖,𝑡̅̅ ̅̅       

   

donde i=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 

 

 Los mercados de factores están en equilibrio: 

∑𝐿𝑡
ℎ

5

ℎ=1

=∑𝐿𝑖,𝑡

20

𝑖=1

 

 

∑𝐾𝑡
ℎ

5

ℎ=1

=∑𝐾𝑖,𝑡

20

𝑖=1
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4.4.10. Calibración del modelo dinámico 

La base para la estimación de los parámetros son las ecuaciones 

presentadas para el modelo estático. Los parámetros que se cambiaron son 

aquéllos que se modifican en el tiempo, estos se presentan a continuación: 

 El valor de 𝛼 se despeja de la función de demanda: 

∝𝑖,𝑡
ℎ =

𝑃𝑖,𝑡𝐶𝑖,𝑡
ℎ

𝐼𝑑,𝑡
ℎ  

 Los coeficientes 𝑎𝑉𝐴𝑖𝑡, se obtiene: 

𝑎𝑉𝐴𝑖=
𝑉𝐴𝑖,𝑡

𝑌𝑖,𝑡
 

 Los coeficientes 𝑎𝑖𝑗𝑡  se obtiene: 

𝑎𝑖𝑗=
𝐼𝐼𝑖𝑗,𝑡

𝑌𝑖,𝑡
 

 El parámetro 𝐶𝑖,𝑡̅̅ ̅̅  se obtiene de la función de bien compuesto, donde 

queda: 

𝐶𝑖,𝑡̅̅ ̅̅ =
𝐶𝑖,𝑡

[𝜇𝑖(𝐷𝑖,𝑡)
1−
1
𝜌𝑖 + (1 − 𝜇𝑖)(𝑀𝑖,𝑡)

1−
1
𝜌𝑖]

𝜌𝑖
𝜌𝑖−1

 

 El valor de lambda se determina a partir de la ecuación de Inversión: 

𝜆𝑖,𝑡  =  
𝑃𝑖,𝑡𝑍𝑖,𝑡 
𝐼𝑁𝑉̅̅ ̅̅ �̅�

  

 Capital en el tiempo cero (t): 

𝐾𝑖,𝑡 = ∑𝐾𝑖,𝑡

20

𝑖=1

 

 Capital en el tiempo t+1: 

𝐾𝑖,𝑡+1 = 𝑍𝑖,𝑡 + (1 − 𝜁)𝐾𝑖,𝑡 

 

 Asignación del nuevo capital a los hogares: 

𝐾𝑡
ℎ =  Γ ∗ 𝐾𝑡 

 Igualdad del capital entre los sectores productivos y los hogares: 

∑𝐾𝑡
ℎ

5

ℎ=1

=∑𝐾𝑖,𝑡

20

𝑖=1
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4.4.11. Incertidumbre en un Modelo de Equilibrio General 
Dinámico Estocásticos 

Los agentes se modelan asumiendo una existencia de diferentes estados 

de los agentes, es decir de las variables que se encuentran interactuando 

dentro del modelo de equilibrio. Esto diferirá dependiendo de cada una de las 

propiedades estadísticas de los choques exógenos, o en función del 

comportamiento de alguno de los agentes del modelo. Para la modelación de 

los choques exógenos se puede realizar por medio de un proceso de Markov, el 

cual anticipa la utilidad, lo que depende de realizar repeticiones del modelo 

para poder establecer distintos casos.  Así mismo existe la estimación Bayesiana 

que parte de aplicar las probabilidades para poder cuantificar la incertidumbre.  

La incertidumbre puede ocurrir de manera abrupta o gradualmente sobre un 

periodo largo de tiempo en respuesta al comportamiento de otros agentes o de 

choques económicos, sociales o medioambientales (Bianchi y Melosi, 2013). 

También puede ocurrir por la ausencia de los datos de calidad, la inadecuada 

estructura o parametrización del modelo, como un método de inferencia no 

adecuado.  

La incertidumbre también se basa en las decisiones simultáneas de varios 

agentes, y cómo estos se pueden mover de un lugar a otro en determinado 

tiempo, así como las condiciones climatológicas, o decisiones de políticas 

públicas, de precios, de costos, entre otros factores que pueden alterar el 

comportamiento del mercado dentro del modelo de equilibrio general 

(Chichilnisky y Wu, 2006). La incorporación de supuestos dentro del modelo 

dinámico de equilibrio general hace que la incertidumbre quede limitada o 

condicionada a dichos supuestos (Refsgaard, van der Sluijs, Højberg, y 

Vanrolleghem, 2007). 

Para poder incorporar en un modelo de equilibrio general dinámico la 

incertidumbre autores como Brock, Durlauf y West introducen el método de 

econometría Bayesiana, donde los resultados los incorporan como un insumo 

de decisión del problema (Brock, Durlauf y West, 2003).  
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La estimación de los parámetros se basa en métodos bayesianos, este tipo de 

metodología ha sido llevada a cabo en la estimación de modelos de equilibrio 

general dinámicos estocásticos (MEGDE) dentro de las publicaciones seminales 

de Smets y Wouters (Smets & Wouters, 2003, 2004, 2007). En general, este tipo 

de estimación se basa en la función de máxima verosimilitud generada por el 

modelo de MEGDE, donde se estima el conjunto completo de parámetros del 

modelo, en lugar de una estimación individual.  

Esta estimación también permite introducir choques exógenos, lo que 

contribuye a disminuir la incertidumbre y los posibles problemas de 

especificación del modelo. Otro de los beneficios de la estimación bayesiana, es 

que permite realizar una comparación entre modelos.44   

En general, el enfoque Bayesiano permite incluir todo aquello sobre lo que no 

se tiene información o conocimiento, incluyendo variables aleatorias a los 

parámetros desconocidos, por medio de asignar distribuciones de probabilidad. 

Esto es una información a priori, que por medio del conjunto de datos se puede 

realizar inferencias sobre los valores de los parámetros.  

En la estimación se tiene al vector θ que pertenece a γ el vector de parámetros 

estructurales del modelo a estimar, siendo γ el espacio donde varían los 

parámetros; se asume que el vector θ es aleatorio, y se dispone de una ν = 

{v1,…,vn} cuya densidad marginal es conocido.  De esto se puede generar una 

gran cantidad de simulaciones {θ1,…, θm} de la función de probabilidad a 

posteriori π(θ | ν), que corresponde a la distribución de probabilidad condicional 

de los parámetros de la muestra dada. Las simulaciones de la función de 

probabilidad a posteriori π(θ | ν),  se genera por medio de la siguiente función45:  

 

donde, π(θ ) es la distribución a priori y ƒ(ν | θ) es la máxima verosimilitud de la 

muestra.  

                                                           
44 Para más información sobre la estimación bayesiana en modelos macroeconómicos, consultar (Smets 

& Wouters, 2004). 
45 Para más información ver (Gelman et al, 2014). 
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Las simulaciones se construyen mediante un algoritmo que combina el 

Algoritmo de Metropolis – Hastings y el filtro de Kalman. El primero es un 

método Monte Carlo vía cadenas de Markov, que en inferencia Bayesiana se 

utiliza para simular observaciones de una distribución compleja (Chib y 

Greenberg, 1995). 
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5. Fuentes de información 

Para poder desarrollar el modelo de equilibrio general tanto en su versión 

estática como la dinámica es necesario construir una serie de insumos, esto se 

deben basar en un claro entendimiento conceptual del sector, por lo que, a 

continuación se presenta una caracterización del sector AFOLU a partir de 

datos, y posteriormente una descripción de los insumos requeridos para 

elaborar el modelo.  

5.1. Base de datos para la caracterización del sector AFOLU  

A partir de la caracterización del sector AFOLU se identificaron una serie de 

variables que permiten describir el comportamiento del sector AFOLU y de 

forma directa o indirecta las emisiones de GEI. En este sentido, la recopilación 

de información presentada en esta sección provee al INECC, o al usuario de este 

informe, con los insumos necesarios para desarrollar diversos análisis 

econométricos sobre datos que caracterizan al sector para el periodo de 1990 a 

2018.  

En esta recopilación de datos se priorizó el uso de información fuente, es decir 

aquella información que no sufrió procesamiento por parte del equipo 

consultor. Una de las ventajas de construir esta recopilación de información con 

bases de datos nacionales es que puede ser actualizada cuando se cuente con 

insumos más recientes. A continuación, se presenta una lista resumen de la 

información empleada para la construcción de la base de datos. 

5.1.1. Lista de información empleada para la 
construcción de las bases de datos 

La caracterización del sector AFOLU requirió del manejo de una gran 

cantidad de información proveniente de diversos tipos de fuentes.  
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Tabla 39. Tabla resumen de la información empleada para la construcción de la base de datos 
para ejercicios econométricos multivariados basada en los resultados de la caracterización del 

sector AFOLU en México 

Institución Categoría Variable reportada Página web 
Banco de México 
(BANXICO) 

- Agrícola -Saldo comercial de 
productos agropecuarios 

http://www.banxico.org.mx/Si
eInternet/consultarDirectorioI
nternetAction.do?accion=con
sultarCuadro&idCuadro=CE12
2&sector=1&locale=es# 

Consejo Civil Mexicano 
para la Silvicultura 
Sostenible A.C. (CCMSS) 

- Forestal - Distribución del 
presupuesto anual de 
CONAFOR 

- Presupuesto anual general 
de CONAFOR 

http://www.ccmss.org.mx/des
cargas/CCMSS_Subsidios_For
estales_190513.pdf 

Centro de Estudios de 
las Finanzas Públicas de 
la Cámara de 
Diputados(CEFP) 

- Agrícola 
- Ganader

o 
- Forestal 

- Evolución del Producto 
Interno Bruto (PIB) 

www.cefp.gob.mx/intr/e-
stadisticas/esta16.xls 

- Evolución del PIB de los 
diferentes sectores 

- Ganader
o 

- Agrícola 

- Presupuesto anual de la 
SAGARPA 

Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA) 

- Agrícola 
- Ganader

o 
- Forestal 

- Precipitación media anual http://smn.cna.gob.mx/es/cli
matologia/temperaturas-y-
lluvias/resumenes-
mensuales-de-temperaturas-
y-lluvias 

Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR) 

- Forestal - Balanza comercial de 
productos maderables, 
celulósicos y de papel 

- Paquetes Tecnológicos 
Transferidos Presupuesto 
del Fondo Forestal 
Mexicano 

- Producción forestal 
maderable 

- Producción forestal 
maderable de los 
principales tipos de árboles 
comerciales 

- Producción forestal no 
maderable 

- Producción forestal no 
maderable de los 
principales productos 

http://www.cnf.gob.mx:8090/s
nif/portal/economica/anuario
s-estadisticos-de-la-
produccion-forestal 

- Incendios forestales 
 

http://www.conafor.gob.mx:8
080/documentos/default.aspx
?grupo=10&tema=74&subtem
a=624 
 
https://datos.gob.mx/busca/d
ataset/incendios-forestales 

- Superficie de plantaciones 
maderables y no 
maderables 

http://www.conafor.gob.mx/bi
blioteca/documentos/PROGR
AMA_DE_DESARROLLO_DE_
PFC_A_15_ANOS_DE_SU_CRE
ACION.PDF 

- Peso del Gasto Federal en 
Ciencia y Tecnología 
Forestal en el Producto 
Interno Bruto anual 

http://www.uaaan.mx/investig
acion/images/doctosreferenci
a/ProgNalInvestyDesTecnoFo
restal-202.pdf 

Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social 

- Agrícola 
- Ganader

o 

- Carencias de la población https://www.coneval.org.mx/
Medicion/Paginas/Evolucion-
de-las-dimensiones-de-

http://smn.cna.gob.mx/es/climatologia/temperaturas-y-lluvias/resumenes-mensuales-de-temperaturas-y-lluvias
http://smn.cna.gob.mx/es/climatologia/temperaturas-y-lluvias/resumenes-mensuales-de-temperaturas-y-lluvias
http://smn.cna.gob.mx/es/climatologia/temperaturas-y-lluvias/resumenes-mensuales-de-temperaturas-y-lluvias
http://smn.cna.gob.mx/es/climatologia/temperaturas-y-lluvias/resumenes-mensuales-de-temperaturas-y-lluvias
http://smn.cna.gob.mx/es/climatologia/temperaturas-y-lluvias/resumenes-mensuales-de-temperaturas-y-lluvias
http://www.conafor.gob.mx/biblioteca/documentos/PROGRAMA_DE_DESARROLLO_DE_PFC_A_15_ANOS_DE_SU_CREACION.PDF
http://www.conafor.gob.mx/biblioteca/documentos/PROGRAMA_DE_DESARROLLO_DE_PFC_A_15_ANOS_DE_SU_CREACION.PDF
http://www.conafor.gob.mx/biblioteca/documentos/PROGRAMA_DE_DESARROLLO_DE_PFC_A_15_ANOS_DE_SU_CREACION.PDF
http://www.conafor.gob.mx/biblioteca/documentos/PROGRAMA_DE_DESARROLLO_DE_PFC_A_15_ANOS_DE_SU_CREACION.PDF
http://www.conafor.gob.mx/biblioteca/documentos/PROGRAMA_DE_DESARROLLO_DE_PFC_A_15_ANOS_DE_SU_CREACION.PDF
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Institución Categoría Variable reportada Página web 
(CONEVAL) - Forestal pobreza.aspx 
Consejo Nacional de 
Población (CONAPO) 

- Agrícola 
- Ganader

o 
- Forestal 

- Tasa bruta de natalidad 
- Tasa de mortalidad 

 

http://www.conapo.gob.mx/w
ork/models/CONAPO/Mapa_I
nd_Dem/index_2.html 

Dirección General de 
Información en Salud 
de la Secretaría de 
Salud (DGIS) 

- Agrícola 
- Ganader

o 
- Forestal 

- Tasa de natalidad urbana y 
rural 

https://www.gob.mx/salud/ac
ciones-y-
programas/direccion-general-
de-informacion-en-salud-dgis 

Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Alimentación y la 
Agricultura (FAO) 

- Forestal - Permanencia y 
degradación de diversos 
tipos de formaciones 
vegetales 

http://www.fao.org/fileadmin/
templates/ess/documents/me
etings_and_workshops/costar
ica2014/1.Araujo_FAO-
M%C3%A9xico.pdf 

Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio 
Climático (INECC) 

- Agrícola 
- Ganader

o 
- Forestal 

- Emisiones de GEI para el 
sector AFOLU 

https://www.gob.mx/inecc/ac
ciones-y-
programas/inventario-
nacional-de-emisiones-de-
gases-y-compuestos-de-
efecto-invernadero 

Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía 
(INEGI) 

- Agrícola 
- Ganader

o 
- Forestal 

- Ingresos corrientes por 
decil 

- Distribución porcentual por 
sexo y edad de los sectores 
agricultura, ganadería y 
forestal 

- Distribución porcentual de 
la población que recibe o 
no recibe atención médica 
para los sectores 
agricultura, ganadería y 
forestal 

- Distribución porcentual de 
la población que sabe o no 
sabe leer para los sectores 
agricultura, ganadería y 
forestal  
 

Datos 2000: 
http://www.beta.inegi.org.mx/
proyectos/enchogares/regula
res/enigh/tradicional/2000/de
fault.html                                                                                                                                                                             
Datos 2002: 
http://www.beta.inegi.org.mx/
proyectos/enchogares/regula
res/enigh/tradicional/2002/de
fault.html                                                                                                                                                                                           
Datos 2004: 
http://www.beta.inegi.org.mx/
proyectos/enchogares/regula
res/enigh/tradicional/2004/de
fault.html                                                                                                                                                                               
Datos 2006: 
http://www.beta.inegi.org.mx/
proyectos/enchogares/regula
res/enigh/tradicional/2006/de
fault.html                                                                                                                                                                                          
Datos 2008: 
http://www.beta.inegi.org.mx/
proyectos/enchogares/regula
res/enigh/tradicional/2008/de
fault.html                                                                                                                                                                                       
Datos 2010: 
http://www.beta.inegi.org.mx/
proyectos/enchogares/regula
res/enigh/tradicional/2010/def
ault.html                                                                                                                                                                                                    
Datos 2012: 
http://www.beta.inegi.org.mx/
proyectos/enchogares/regula
res/enigh/tradicional/2012/def
ault.html                                                                                                                                                                                          
Datos 2014: 
http://www.beta.inegi.org.mx/
proyectos/enchogares/regula
res/enigh/tradicional/2014/def
ault.html                                                                                                                                                                                
Datos 2016: 
http://www.beta.inegi.org.mx/
proyectos/enchogares/regula
res/enigh/tradicional/2016/def

https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/direccion-general-de-informacion-en-salud-dgis
https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/direccion-general-de-informacion-en-salud-dgis
https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/direccion-general-de-informacion-en-salud-dgis
https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/direccion-general-de-informacion-en-salud-dgis
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/documents/meetings_and_workshops/costarica2014/1.Araujo_FAO-M%C3%A9xico.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/documents/meetings_and_workshops/costarica2014/1.Araujo_FAO-M%C3%A9xico.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/documents/meetings_and_workshops/costarica2014/1.Araujo_FAO-M%C3%A9xico.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/documents/meetings_and_workshops/costarica2014/1.Araujo_FAO-M%C3%A9xico.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/documents/meetings_and_workshops/costarica2014/1.Araujo_FAO-M%C3%A9xico.pdf
https://www.gob.mx/inecc
https://www.gob.mx/inecc
https://www.gob.mx/inecc
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Institución Categoría Variable reportada Página web 
ault.html 

- PIB agrícola, ganadero y 
forestal 
 

http://www3.inegi.org.mx/sist
emas/tmpcsi/default.aspx?CB
S_r 

- Peso de los diferentes 
sectores en el PIB nacional 

- PIB trimestral de las 
actividades primarias 

http://www.inegi.org.mx/siste
mas/bie/?idserPadre=1020011
0#D10200110 

- Nacimientos registrados en 
área rural y urbana 
 

http://www.inegi.org.mx/siste
mas/olap/Proyectos/bd/conti
nuas/natalidad/nacimientos.a
sp?s=est&c=23699&proy=nat_
nac 

- Agrícola 
- Ganader

o 

- Crédito otorgado para los 
sectores agrícola y 
ganadero 
 

http://www.inegi.org.mx/siste
mas/bie/?idserPadre=1005003
00020 

- Porcentaje de agricultores 
y ganaderos que usan 
diferentes tecnologías para 
la producción 

http://www.beta.inegi.org.mx/
proyectos/encagro/ena/2012/d
efault.html                                                                                                                                                           
http://www.beta.inegi.org.mx/
programas/ena/2014/default.h
tml                                                                                                                                                              
http://www.beta.inegi.org.mx/
programas/ena/2017/default.h
tml 

- Agrícola - Superficie sembrada y 
cosechada por temporada 
para los principales cultivos 

http://www.inegi.org.mx/siste
mas/bie/?idserPadre=1005003
00020 

Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) 

- Agrícola 
- Ganader

o 
- Forestal 

- Disponibilidad de agua 
natural 

- Superficie forestal 
convertidas en agrícola  

- Usos del suelo 

http://apps1.semarnat.gob.mx
/dgeia/informe_resumen14/02
_ecosistemas/2_2.html 
 

- Agrícola - Producción, exportación, 
importación y consumo de 
fertilizantes 

http://apps1.semarnat.gob.mx
/dgeia/indicadores16/conjunt
ob/indicador/02_agua/2_2_3.h
tml 

- Ganader
o 

- Superficie ganadera http://apps1.semarnat.gob.mx
/dgeia/compendio_2016/archi
vos/02_agrigan/D2_AGRIGAN
04_02.pdf 

- Forestal - Frontera forestal http://www.conafor.gob.mx:8
080/documentos/docs/22/413
3Logros%20y%20perspectivas
%20del%20desarrollo%20fores
tal%20en%20M%C3%A9xico.p
df 
http://www.dof.gob.mx/nota_
detalle.php?codigo=5342498
&fecha=28/04/2014 

Servicio de Información 
Agroalimentaria y 
Pesquera (SIAP) 

- Agrícola - Frontera agrícola  
- Producción, precios y valor 

de producción de los 
principales cultivos 

- Superficie sembrada y 
cosechada para los 
principales cultivos 

https://nube.siap.gob.mx/cierr
eagricola/ 
 

- Ganader
o 

- Producción, precios y valor 
de producción de los 
principales tipos de ganado 
y subproductos 

- Producción de los 

https://nube.siap.gob.mx/cierr
e_pecuario/ 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/?idserPadre=100500300020
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/?idserPadre=100500300020
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/?idserPadre=100500300020
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342498&fecha=28/04/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342498&fecha=28/04/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342498&fecha=28/04/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342498&fecha=28/04/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342498&fecha=28/04/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342498&fecha=28/04/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342498&fecha=28/04/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342498&fecha=28/04/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342498&fecha=28/04/2014
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Institución Categoría Variable reportada Página web 
principales tipos de ganado 
por sus principales estados 
productores 

Sistema Nacional de 
Información y Gestión 
Forestal (SNIGF) 
 

- Forestal - Valor agregado bruto anual 
para el aprovechamiento 
forestal; silvicultura; viveros; 
tala de árboles; industria de 
la madera; aserraderos; 
laminados y aglutinados y 
productos de madera.  

http://187.218.230.5/mapas-
reportes-y-
estadisticas/informacion-
economica/sirem 

Fuente: Elaboración propia. 
 

5.1.2. Proceso de desarrollo de la base de datos 

El principal reto para el desarrollo de la base de datos es la falta de 

información para algunas variables. En ciertos casos estos vacíos responden a la 

periodicidad con la que las instancias de gobierno desarrollan censos o bases de 

datos. En otros, los portales gubernamentales cuentan con la información para 

algunos años, para otros las búsquedas no arrojan resultados. Para resolver los 

problemas referentes a vacíos de información se usaron, dependiendo del caso, 

dos operaciones matemáticas: la interpolación y la extrapolación. 

 

5.1.2.1. Extrapolación lineal  

La ausencia de información puntual para años comprendidos entre dos 

datos conocidos se resolvió a través de procesos de interpolación lineal. El 

relleno de estos vacíos busca completar los datos publicados por las fuentes 

oficiales y desarrollar una base de datos de series continuas que permita realizar 

ejercicios econométricos con el mayor número de años posible. 

Con este proceso no se busca la obtención del valor real, tan solo se trata de 

aproximar un dato a través de la unión en línea recta de los valores conocidos 

que lo delimitan. La idea básica es conectar los 2 puntos dados en xi, es decir (x0, 

y0) y (x0, y0). La función interpolante es una línea recta entre los dos puntos. Para 

cualquier punto entre los dos valores de x0 y x1 se debe de seguir la ecuación de 

la línea que se puede derivar geométricamente. 
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𝑦 − 𝑦0
𝑦1 − 𝑦0

=
𝑥 − 𝑥0
𝑥1 − 𝑥0

 (1) 

En lo anterior, el único valor desconocido es y, que representa el valor 

desconocido para x, al despejar queda: 

𝑦 = 𝑦0 + (𝑥 − 𝑥0) ∙
𝑦1 − 𝑦0
𝑥1 − 𝑥0

 (2) 

Donde se asume que x0 < x < x1. 

Si se tienen más de dos puntos para la interpolación, es decir N > 2, con puntos 

x1, x2, …, xn, simplemente se concatena la interpolación lineal entre pares de 

puntos continuos. 

A continuación, se presenta un ejemplo real de la interpolación lineal para el 

relleno de vacíos de información puntual (Figura 12). 

En la pestaña B.Económica de la base de datos, para la variable 

ValorProduc_Agricola_MPesos2013, referente al valor de producción agrícola 

total expresado en miles de pesos de 2013, no se obtuvieron los datos de 2001 y 

2002. No obstante, los datos del valor de producción de 2000 y 2003 son 

conocidos, por lo que se estableció: 

x0 = 2000 

x = 2001 

x1 = 2003 

y0 = 289,049,818.94 

y 

y1 = 290,800,647.58 

 

Finalmente, se aplicó la ecuación (2) y se obtuvo el valor aproximado de y, en 

nuestro caso, del valor de producción agrícola total de 2001 en miles de pesos 

de 2013. 

𝑦 = 289,049,818.94 + (2001 − 2000) ∙
290,800,647.58 − 289,049,818.94

2003 − 2000
=  𝟐𝟖𝟗, 𝟔𝟑𝟑, 𝟒𝟐𝟖. 𝟒𝟗 
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Figura 12. Detalle del proceso de interpolación lineal de datos realizado en proceso de desarrollo 

de la base de datos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En los casos en los que la ausencia de información corresponda a años situados 

fuera del intervalo de datos conocidos (anteriores o posteriores), la obtención 

aproximada de los mismos se resolvió a través de procesos de extrapolación 

lineal. 

Si bien la interpolación es un método fiable para calcular valores aproximados 

de una función desconocida, la extrapolación, especialmente si es aplicada a 

largos periodos de tiempo, puede dar resultados muy distintos de los reales. Por 

ello, en las variables con series de datos cortas se valoró la fiabilidad de los 

resultados extrapolados y se optó por mantener o eliminar los datos obtenidos. 

Para estimar más allá del intervalo de observación original, el primer paso es 

calcular la pendiente de la función constituida por la totalidad de los datos 

conocidos, desde el más antiguo al más reciente; a través de la ecuación (3): 

𝑟 = √
𝑦1
𝑦0

𝑛−1

− 1 (3) 
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Donde: 

r: pendiente 

n: número de años entre el primer dato y el último dato conocido 

y0: primer dato conocido 

y1: último dato conocido 

Una vez obtenida la pendiente, se calculan los datos anteriores y posteriores a la 

serie de datos conocidos por medio de las ecuaciones: 

Años previos 𝑦 = 𝑦0 ∙ (1 − 𝑟) (4) 

Años posteriores 𝑦 = 𝑦1 ∙ (1 + 𝑟) (5) 

Donde: 

y: dato objetivo 

y0: primer dato conocido 

y1: último dato conocido 

r: pendiente 

En la Figura 13 se presenta un ejemplo de una extrapolación lineal para suplir 

vacíos de información. 

En la pestaña A.AmbienteyTerritorio de la base de datos, para la variable 

ZonasUrbanas_Ha, referente al conjunto de hectáreas que están ocupadas por 

zonas urbanas, se obtuvieron datos de 1993, 2002, 2007, 2011 y 2014. Ante la 

discontinuidad de datos, se optó por, además de interpolar los valores entre 

datos de años conocidos, extrapolar los anteriores a 1993 y los posteriores a 2014, 

y así completar la serie 1990-2018. 
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Figura 13. Detalle del proceso de extrapolación lineal de datos realizado en el proceso de 
desarrollo de la base de datos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En un primer paso, se calculó la pendiente por medio de la ecuación (3): 

 

𝑟 = √
1,987,238

1,114,263

22−1

− 1 = 0.02793  

Finalmente, al aplicar las ecuaciones (4) y (5), se obtuvo el valor aproximado de y 

(hectáreas ocupadas por zonas urbanas) para los años anteriores a 1993 y 

posteriores a 2014. 

𝑦1992 = 1,114,263 ∙ (1 − 0.02793) = 𝟏, 𝟎𝟖𝟑, 𝟏𝟑𝟖 𝒉𝒆𝒄𝒕á𝒓𝒆𝒂𝒔 

𝑦2015 = 1,987,238 ∙ (1 + 0.02793) = 𝟐, 𝟎𝟒𝟐, 𝟕𝟒𝟖 𝒉𝒆𝒄𝒕á𝒓𝒆𝒂𝒔 

Otra de las operaciones que se llevó a cabo durante el proceso de desarrollo de 

la base de datos para ejercicios econométricos multivariados fue el deflactar las 

variables económicas a un mismo año. 
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5.1.2.2. Deflactar valores  

Las variaciones del nivel de los precios que sufre una economía a lo largo 

del tiempo hacen que el poder adquisitivo de la unidad monetaria se modifique 

con frecuencia. Por este motivo, las variables económicas expresadas en 

unidades monetarias pertenecientes a distintos momentos del tiempo no son 

comparables, al menos, desde el punto de vista de su poder adquisitivo. Por lo 

que, para analizar la evolución de las principales variables económicas (PIB, 

valor de producción, precios, por mencionar algunas) se deben tomar los 

valores reales en lugar de los nominales, es decir, descontando el efecto 

causado por la inflación. 

Si se quiere analizar la evolución de una serie de valores económicos a lo largo 

del tiempo, es necesario considerar que los datos obtenidos están en unidades 

monetarias de cada periodo; es decir, que son valores referidos a unidades 

monetarias corrientes. En consecuencia, al referirse cada uno a distintos 

momentos del tiempo, no son directamente comparables, ya que han sufrido 

distintas alteraciones de los precios de un periodo a otro. Es decir, están 

afectados por el efecto de la inflación (o incluso deflación). 

De lo anteriormente expuesto, se desprende que, para poder comparar los 

datos de una serie a lo largo de un período de tiempo y así conocer los cambios 

reales que ha experimentado, se deben convertir todos los valores de dicha 

serie en unidades monetarias de un mismo año base, es decir, en unidades 

monetarias constantes. Al proceso de pasar de términos nominales (corrientes) 

a reales (constantes), consistente en eliminar el efecto producido por la inflación 

o la deflación, se conoce con el término deflactar (Yirepa, 2018). 

Las fuentes oficiales consultadas proporcionan la información económica, en su 

mayoría, en precios corrientes. En estos casos, para poder garantizar un análisis 

con cifras comparables se deflactaron los valores corrientes a pesos constantes 

de 2013, año considerado como base en este estudio. 
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El primer paso del proceso para deflactar valores correspondió a la obtención 

del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), indicador que mide la 

variación de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del 

consumo de los hogares mexicanos.  

El INEGI proporciona, a través de su página web, los valores del INPC 

quincenales, actualmente está en proceso de actualización para el año 2018; por 

lo que se decidió tomar el último cambio de año base (CAB) desarrollado, que 

corresponde a 2013. Se descargaron los datos y se cambió el año base por medio 

de la asignación de un valor de 100 a la segunda quincena de julio de 201346. La 

Tabla 40, con la aplicación de la ecuación (6), es un ejemplo del ejercicio 

realizado. 

Tabla 40. Cálculo del índice deflactor a cifras de 2013 a través del Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) en base 2018 

Fecha INPC Quincenal- Año base 
2018 (INEGI) 

Índice deflactor a 
cifras de 2013 

2 quincena Dic 2012 80.607 98.803 
1 quincena Ene 2013 80.731 98.955 

2 quincena Ene 2013 81.054 99.350 

1 quincena Feb 2013 81.247 99.587 

2 quincena Feb 2013 81.336 99.696 

1 quincena Mar 2013 81.760 100.215* 

2 quincena Mar 2013 82.015 100.529* 

1 quincena Abr 2013 81.939 100.435* 

2 quincena Abr 2013 81.945 100.442* 

1 quincena May 2013 81.661 100.094* 

2 quincena May 2013 81.676 100.113* 

1 quincena Jun 2013 81.638 100.066* 

2 quincena Jun 2013 81.600 100.019* 

1 quincena Jul 2013 81.600 100.019* 

2 quincena Jul 2013 81.584 100.000 

1 quincena Ago 2013 81.797 100.261 

2 quincena Ago 2013 81.852 100.329 

1 quincena Sep 2013 82.129 100.668 

2 quincena Sep 2013 82.137 100.678 

                                                           
46 La experiencia mexicana ha consistido en llevar a cabo Cambios de Año Base cada 10 años: 1970, 

1980, 1993 y 2003. Sin embargo, a partir del Cambio de Año Base (CAB) a 2008, México los realiza en 

forma quinquenal, es decir, cada cinco años. Actualmente el CAB más reciente es 2013; el año 2018 está 

en proceso de actualización (INEGI, 2018). 
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Fecha INPC Quincenal- Año base 
2018 (INEGI) 

Índice deflactor a 
cifras de 2013 

1 quincena Oct 2013 82.467 101.082 

2 quincena Oct 2013 82.580 101.220 

1 quincena Nov 2013 83.282 102.081 

2 quincena Nov 2013 83.302 102.106 

1 quincena Dic 2013 83.638 102.518 

2 quincena Dic 2013 83.903 102.843 

1 quincena Ene 2014 84.470 103.538 
*A pesar de que los datos señalados puedan parecer contraintuitivos, que los 
valores del Índice deflactor anteriores al fijado como base (2ª quincena de julio 
de 2013) sean superiores a este se justifica debido a que los datos del INPC 
publicados por INEGI para las quincenas señaladas son superiores al dato INPC 
de la fecha base (2ª quincena de julio de 2013) (INEGI, 2018). 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de (INEGI, 2018). 
 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑙𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑎 𝑐𝑖𝑓𝑟𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 2013 =
𝐼𝑁𝑃𝐶 𝑏𝑎𝑠𝑒 2018𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑡 ∙ 100

𝐼𝑁𝑃𝐶 𝑏𝑎𝑠𝑒 20182ª𝑞𝑢𝑖𝑛𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑗𝑢𝑙𝑖𝑜 2013
 (6) 

Una vez obtenidos los INPC quincenales con base en el año 2013, se procedió a 

calcular de los valores anuales del INPC por medio de promedios entre todos los 

valores referentes a un mismo año. El resultado de este proceso, es decir, los 

INPC anuales con base 2013 se muestran en la Tabla 41. 

Tabla 41. Índice deflactor Anual a cifras constantes de 2013 

Año Índice deflactor a cifras constantes de 2013 

1988 6.958 

1989 8.350 

1990 10.576 

1991 12.973 

1992 14.985 

1993 16.446 

1994 17.591 

1995 23.748 

1996 31.913 

1997 38.495 

1998 44.626 

1999 52.028 

2000 56.966 

2001 60.594 

2002 63.642 
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Año Índice deflactor a cifras constantes de 2013 

2003 66.536 

2004 69.655 

2005 72.433 

2006 75.062 

2007 78.040 

2008 82.039 

2009 86.385 

2010 89.976 

2011 93.042 

2012 96.867 

2013 100.000 

2014 104.595 

2015 107.441 

2016 110.473 

2017 117.147 

2018 121.970 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de (INEGI, 2018). 

Una vez obtenidos los índices deflactores, se aplicó la fórmula (7) y se 

obtuvieron los precios deflactados: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 (2013) =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑙𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟
∙ 100 (7) 

Este proceso se elaboró en una hoja de cálculo de Microsoft Excel (Figura 14). 



 

Página 264 de 413 
 

Figura 14. Proceso para deflactar los valores del PIB anual de actividades primarias 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Adicionalmente, hay variables que están en precios constantes de años 

diferentes a 2013. Estas variables se convirtieron a cifras contantes de 2013. Estas 

variables se presentan en la Tabla 42. 

Tabla 42. Conjunto de variables presentadas en cifras constantes de un año diferente a 2013 

Variable Año base Fuente 
Crédito sector 
agropecuario 

2010 

Cruz, M. y Polanco, M. 2014. El sector primario y el 
estancamiento económico en México. Problemas 

del desarrollo. Vol. 45 no. 178. Recuperado de: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_artte

xt&pid=S0301-70362014000300002 

Banca comercial sector 
agropecuario 

Banca de desarrollo 
sector agropecuario 

Valor agregado bruto 
anual-sector 

aprovechamiento forestal 

2008 

Sistema de Información Regional de México 
(SIREM). 2017. Anuario Forestal SIREM. Recuperado 

de: http://187.218.230.5/mapas-reportes-y-
estadisticas/informacion-economica/sirem 

Valor agregado bruto 
anual-subsector 

silvicultura 
Valor agregado bruto 

anual-subsector viveros 
Valor agregado bruto 

anual-subsector tala de 
árboles 

Valor agregado bruto 
anual-sector industria de 
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Variable Año base Fuente 
la madera 

Valor agregado bruto 
anual-subsector aserrado 

y conservación de la 
madera 

Valor agregado bruto 
anual-subsector 

fabricación de laminados 
y aglutinados 

Valor agregado bruto 
anual-subsector 

fabricación de otros 
productos de madera 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Para ese proceso, se reconstruyó la tabla que se muestra en la Figura 15, al 

asignar un valor de índice deflactor de 100 al año base que marcase la fuente 

original y se recalcularon el resto de los índices deflactores a cifras constantes 

del año base marcado con la ecuación(6). Después, a través de la ecuación (8), 

obtenida de despejar la componente Valor corriente de la ecuación (7), se 

obtuvieron los valores en precios corrientes. En este punto, se repitió el 

procedimiento de deflactación ya explicado a precios constantes de 2013. 

 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟  𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒) (Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑙𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟)

100
 (8) 
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Figura 15. Detalle de actualización a precios constantes de 2013 del crédito oficial total otorgado 
al sector agropecuario 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

5.1.2.3. Otras operaciones  

En el caso de los datos de las categorías social y poblacional de los tres 

subsectores (agricultura, ganadería y forestal) extraídos de la ENIGH, se 

emplearon los softwares estadísticos STATA y SAS. Para la obtención de estos 

datos se realizó la extracción de las bases de datos para el periodo bianual 

comprendido entre 2000 y 2016. Esta extracción se realizó según los códigos de 

SCIAN y de rama económica para cada uno de los años según los criterios 

establecidos en la metodología de cada uno de los años. Posteriormente, se 

estableció, por ejemplo, la pregunta si recibe atención médica como la variable 

determinante del concepto de atención médica. Estos datos se importaron en 

la plataforma de SAS y al tener integrados los registros se realizó la 
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manipulación en STATA. La ruta genérica del proceso antes descrito puede 

observarse a manera de Diagrama 1.  

Diagrama 1.Diagrama general para la obtención de datos sociales y poblacionales de la ENIGH 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Asimismo, en los casos en los que la fuente original aporta los valores de las 

variables económicas expresados en dólares se utilizó un tipo de cambio de 

12.772 (promedio anual de 2013) pesos mexicanos por cada dólar (BANXICO, 

2018)47. 

                                                           
47 El tipo de cambio (FIX) es determinado por el Banco de México con base en un promedio de 

cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo para operaciones liquidables el segundo día hábil 

bancario siguiente y que son obtenidas de plataformas de transacción cambiaria y otros medios 

electrónicos con representatividad en el mercado de cambios. El Banco de México da a conocer el FIX a 

partir de las 12:00 horas de todos los días hábiles bancarios, se publica en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) un día hábil bancario después de la fecha de determinación y es utilizado para 

solventar obligaciones denominadas en dólares liquidables en la República Mexicana al día siguiente de la 

publicación en el DOF. Para más información sobre este tipo de cambio consulte: El Título Tercero, 

Capítulo V de la Circular 3/2012 del Banco de México. 
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5.1.3. Herramienta para la gestión de la base de datos 

El usuario de la base de datos encontrará una presentación en la que se 

detallan el objetivo del ejercicio, así como una serie de instrucciones para usar la 

base de datos (Figura 16). Entre estas indicaciones de apoyo se encuentran los 

siguientes puntos: 

1. Las instrucciones de navegación. 

2. El código de color para las celdas que provienen de fuentes y las que son 

resultado de cálculos (las celdas con información fuente se observan en 

color verde, mientras que la información calculada se encuentra en 

celdas sin color, en los casos en los que no se obtuvo información se 

dejaron espacios en blanco).  

3. Explicación de los cálculos empleados (interpolación, extrapolación y 

deflación a pesos del año 2013). 

Figura 16. Pestaña de presentación de la base de datos para ejercicios econométricos 
multivariados basada en los resultados de la caracterización del sector AFOLU en México 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Al presionar la flecha azul “Índice” colocada en la parte superior izquierda de la 

hoja de presentación, el usuario será conducido a la página principal de la base 
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de datos. El índice de la base de datos presenta un directorio de toda la 

información que se ha reunido en la base de datos (Figura 17). 

Figura 17. Índice de la base de datos para ejercicios econométricos multivariados basada en los 
resultados de la caracterización del sector AFOLU en México 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El contenido de la base de datos se ha ordenado de acuerdo con la secuencia 

del documento presentado en la actividad 2 (caracterización del sector AFOLU e 

identificación de variables de principales). Como ayuda visual, los sectores se 

han marcado con colores que corresponden con las pestañas de cada sector. 

De esta manera, el usuario encontrará primero la información general referente 

al sector rural mexicano (A/Generales, marcado con rosa pálido). A continuación, 

se encontrará con la información específica del sector agricultura 

(B/Agricultura, marcado con verde), ganadería (C/Ganadería, marcado con 

amarillo) y forestal (D/Forestal, marco con gris). Para facilitar la navegación entre 

las pestañas, se han dispuesto al costado derecho de cada una de las secciones 

enlistadas una serie de flechas azules que al darle un clic conducen a la pestaña 

con la información correspondiente. 

Con el objeto de visualizar el tipo de contenido que el usuario encontrará en 

cada una de las hojas con información, en la Figura 18 se presenta un recorte de 

la hoja “B.Económica” que contiene la información relativa a la situación 

económica del sector agrícola en México. 
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Figura 18. Recorte de la hoja relativa a la información económica del sector agrícola en México 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En cada una de las hojas con información el usuario encontrará los siguientes 

campos en mismo orden:  

- Sector: agricultura, ganadería o forestal. 

- Temática: económico, poblacional, social, ambiente y territorio, etc. 

- Nombre correcto de la variable.  

- Nombre de la variable: el nombre como se encontró en la base de datos 

o documento consultado.  

- Autor: de la base de datos o documento consultado. 
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- Organismo/Institución: que genera la base de datos o documento 

consultado.  

- Año: de publicación de la base de datos o documento consultado.  

- Unidades. 

- Serie temporal: en este caso, a pesar de que en el documento generado 

para la actividad 2 se consideró el periodo de análisis de 1995 a 2015, en la 

base de datos se amplió este periodo a 1990 a 2018. Lo anterior, se decidió 

con el objetivo de que el usuario cuente con la mayor cantidad de 

información posible para los futuros ejercicios econométricos que se 

desarrollarán.  

- Ruta de acceso: el enlace web a la fuente consultada. 

- Ubicación en el documento: la descripción paso a paso de donde se 

encuentra la información integrada a la base de datos. 

 

Finalmente, el usuario de la base de datos encontrará en la parte superior 

izquierda de la ventana una flecha azul debajo de la palaba “Índice”, al dar clic 

en ella será conducido de vuelta al índice de la base de datos desde donde 

podrá desplazarse con facilidad a las demás secciones del documento.  

5.2. Base de datos para el modelo  

Para elaborar un modelo de equilibrio general se requiere elaborar dos 

matrices base: una MIP agregada a nivel de los sectores seleccionados para el 

modelo que representa principalmente producción; y, una MCS que refleja las 

interacciones entre las diferentes variables económicas, los consumidores y el 

resto del mundo. 

5.2.1. Matriz insumo producto 2013 

En este ejercicio se utilizó la actualización de la MIP 2013 que es parte del 

Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM), es un tabulado de doble 

entrada, que muestra las relaciones intersectoriales de la economía; está 

conformada por un sistema de cuadros que reflejan las relaciones entre los 

sectores y agentes del ciclo económico (INEGI, 2017). Esta matriz se divide en 
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tres cuadrantes: 1) demanda intermedia, 2) demanda final y 3) compras de 

residentes y no residentes, valor agregado, impuestos y subsidios (Figura 19): 

 Cuadrante 1: Demanda intermedia de origen doméstico e importado, 

contiene los insumos de bienes y servicios utilizados por las actividades 

económicas en la economía total, para realizar sus procesos productivos. 

 Cuadrante 2: Demanda final de origen doméstico e importado, integrada 

por el valor de las compras que realizan los consumidores finales de los 

bienes y servicios generados por las actividades económicas. La 

demanda final está conformada por el consumo privado; consumo de 

gobierno; formación bruta de capital fijo; variación de existencias; 

exportaciones, menos las importaciones “costo, seguro y flete, puerto de 

destino convenido” (CIF por su acrónimo en inglés) y discrepancia 

estadística. La suma de la demanda intermedia más la demanda final es 

igual a la utilización total a precios básicos. 

 Cuadrante 3: Este registra las compras netas de residentes y no 

residentes; y los impuestos sobre bienes y servicios netos de subsidios; se 

suman éstos a los usos de la economía interna de origen doméstico e 

importado, se obtiene el total de usos a precios de comprador. Se 

encuentra también el valor agregado bruto de la economía total, que es 

igual al valor bruto de producción a precios básicos, menos el consumo 

intermedio a precios de comprador. El PIB de la economía total, se 

obtiene mediante la suma del valor agregado bruto más los impuestos 

sobre bienes y servicios netos de subsidios. El valor agregado bruto se 

desglosa por los siguientes componentes: remuneración de asalariados 

con su desagregación en sueldos, salarios, contribuciones sociales 

efectivas a la seguridad social y otras prestaciones sociales; impuestos 

netos de subsidios sobre la producción; y el excedente bruto de 

operación (INEGI, 2013). 
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Figura 19. Representación de los cuadrantes que componen una matriz insumo 
producto 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la Matriz de Insumo Producto 2013 

(INEGI, 2013). 

 

5.2.2. Selección de los sectores productivos 

Para definir los sectores productivos se utilizaron las ramas económicas de la 

MIP (INEGI, 2015) que tienen una clasificación basada en el Sistema de 

Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) 2007, el cual especifica las 

características de cada subsector económico utilizado (INEGI, 2007). Estas 262 

ramas se agruparon en 20 sectores económicos la selección de los sectores se 

basó en tres criterios: 

I. Sectores que corresponden al sector AFOLU. 

II. Sectores que tienen mayores emisiones en la economía mexicana. 

III. Sectores con alta relación económica con los sectores agrícola, ganadero 

y forestal del sector AFOLU del IPCC. 
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En la Tabla 43 se presentan los sectores definidos para el modelo con las ramas 

presentadas en la MIP 2013. 

Tabla 43. Sectores seleccionados de la MIP para la construcción del modelo 

Nombre 
 Número de 

ramas 
agregadas 

Descripción  

Agrícola anual 3 

El sector agricultura anual se refiere a las actividades 
productivas que incluyen cultivo de semillas, 
oleaginosas, leguminosas, cereales, hortalizas. Así 
como la producción de flores en invernaderos y 
viveros. Sector seleccionado por ser parte de la 
categoría AFOLU. 

Agrícola perenne 2 

El sector agricultura perene se refiere a las actividades 
económicas para la producción de frutas y nueces, así 
como otro tipo de cultivos de larga duración (que 
trascienden varias temporadas de cultivo). Sector 
seleccionado por ser parte de la categoría AFOLU. 

Silvicultura 1 

Se refiere principalmente a las unidades económicas 
dedicadas principalmente a realizar actividades 
forestales, como plantación, reforestación y 
conservación de especies maderables de ciclos 
productivos mayores de 10 años con el propósito de 
realizar venta en pie, excluye árboles de navidad. 
Sector seleccionado por ser parte de la categoría 
AFOLU. 

Aprovechamiento forestal 5 

Se refiere a las unidades económicas dedicadas 
principalmente al aprovechamiento dentro de viveros 
forestales, recolección de productos, tala de árboles y 
aserraderos y conservación de la madera para 
procesos productivos. Idealmente, su objetivo es la 
explotación forestal sustentable. Se incluye la 
elaboración de muebles y otros productos maderables 
como laminados y aglutinados.  Sector seleccionado 
por ser parte de la categoría AFOLU. 

Servicios AFOLU 5 

Este sector hace referencia a las actividades 
secundarias que, relacionadas con la explotación de 
animales, caza y captura, aprovechamiento forestal, 
incluyendo el alquiler de maquinaria, servicios 
relacionados, regulación y fomento de actividades 
para mejora del ambiente. Sector seleccionado por 
representar la parte de uso de energía y gastos del 
sector AFOLU. 

Papel  2 

El sector está conformado por unidades económicas 
dedicadas principalmente a la fabricación de pulpa 
(de madera y de materiales reciclados), papel, cartón, y 
productos de papel y cartón. Sector seleccionado por 
ser un derivado económico del sector AFOLU. 

Fertilizantes 1 

Este sector está conformado por las unidades 
económicas dedicadas principalmente a la fabricación 
de fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos. Sector 
seleccionado por ser parte de la categoría AFOLU. 
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Nombre 
 Número de 

ramas 
agregadas 

Descripción  

Bovinos 1 

Este sector se refiere a las unidades económicas 
dedicadas principalmente a la explotación de ganado 
bovino para la producción de carne; de leche; 
producción conjunta de leche y carne48. Sector 
seleccionado por ser parte de la categoría AFOLU. 

Porcino 1 

Este sector se refiere a las unidades económicas 
dedicadas principalmente a la explotación de ganado 
porcino en cualquiera de sus fases. Sector 
seleccionado por ser parte de la categoría AFOLU. 

Avícola 1 

Este sector se refiere a unidades económicas 
dedicadas principalmente a la explotación de aves 
para la producción de carne o de huevo y a la 
producción de aves en incubadora. Sector 
seleccionado por ser parte de la categoría AFOLU. 

Ovino y caprino 1 

Este sector se refiere a unidades económicas 
dedicadas principalmente a la explotación de ovinos y 
caprinos. Sector seleccionado por ser parte de la 
categoría AFOLU. 

Otra ganadería 1 

Este sector se refiere a unidades económicas 
dedicadas principalmente a la explotación de abejas, 
équidos, conejos, chinchillas, zorros, perros, gatos, 
gallos de pelea, aves de ornato, gusanos de seda, 
llamas, venados y otros animales no clasificados en 
otra parte, y unidades económicas dedicadas a la 
explotación de animales combinada con 
aprovechamiento forestal cuando sea imposible 
determinar cuál es la actividad principal. Sector 
seleccionado por ser parte de la categoría AFOLU. 

Residuos 2 

Este sector está conformado por unidades 
económicas dedicadas principalmente a la 
recolección de residuos como aceites, lodos, 
soluciones, residuos biológico-infecciosos, basura y 
materiales reciclables (botellas de PET usadas, latas de 
aluminio usadas, cartón usado, etc.), provenientes de 
fuentes residenciales y no residenciales; al tratamiento 
de residuos mediante procedimientos biológicos, 
químicos o físicos para reducir, eliminar o transformar 
los residuos; a la disposición final de residuos por 
medio de confinamientos controlados, 
confinamientos en formaciones geológicas estables, 
contenedores sobre tierra, rellenos sanitarios, 
incineración y otros métodos; a proporcionar servicios 
de remediación; a la recuperación de materiales 
aprovechables de los residuos, y otros servicios de 
manejo de residuos, como limpieza de fosas sépticas, 
limpieza y desazolve de cárcamos, redes de drenaje y 
cañerías de alcantarillado, y alquiler de sanitarios 
portátiles. Este sector fue seleccionado por ser parte 

                                                           
48

 Debido a que en la MIP 2013 la producción de bovino se presenta agregada en una sola categoría, en este estudio no 
fue posible hacer una separación entre la producción de bovino para carne y para leche. Se considera que poder 
desagregar este sector sería una potencial mejora para el robustecimiento del enfoque analítico de esta clase de 
ejercicios de modelación, dado que las emisiones derivadas de ganado bovino son de las más importantes del sector 
AFOLU.  
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Nombre 
 Número de 

ramas 
agregadas 

Descripción  

de los sectores del IPCC.  

Acuicultura 1 

Este sector se refiere a las unidades económicas 
dedicadas principalmente a la explotación de 
animales acuáticos en ambientes controlados, como 
camarones, peces, moluscos, crustáceos, algunos 
reptiles como cocodrilos y tortugas acuáticas, y 
anfibios. Sector seleccionado por ser parte de la 
categoría AFOLU dentro de la categoría humedales. 

Minería  12 

Este sector comprende unidades económicas 
dedicadas principalmente a la explotación y 
transformación de minerales metálicos y no metálicos. 
La minería, para efectos de este clasificador, 
comprende la explotación de canteras, operaciones en 
pozos petroleros y de gas, operaciones de beneficio, 
como la trituración, el cribado, la molienda, la 
concentración magnética, la flotación y la lixiviación, 
encaminadas a la obtención de concentrados y 
precipitados, así como otras preparaciones que se 
hacen usualmente en la mina. Sector seleccionado por 
ser un alto emisor de GEI, además de producir 
emisiones indirectas por deforestación.  

Textiles y fibras animales 11 

Este sector está conformado por unidades 
económicas dedicadas al curtido y acabado de cuero y 
piel; a la fabricación de calzado y de productos de 
cuero, piel y materiales sucedáneos, como bolsos de 
mano, maletas y similares, y otros productos de cuero 
y piel, preparación e hilado de fibras textiles naturales; 
a la fabricación de hilos y telas, y al acabado y 
recubrimiento de textiles. Así como la industria de 
manufactura. Sector seleccionado por tener una alta 
relación económica con el sector AFOLU. 

Alimentos procesados 14 

Este sector se refiere a las unidades económicas 
dedicadas al procesamiento y venta de alimentos para 
animales y humano. Así como al comercio y 
preparación de los alimentos y abarrotes. Sector 
seleccionado por tener una alta relación económica 
con el sector AFOLU. 
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Nombre 
 Número de 

ramas 
agregadas 

Descripción  

Energía 24 

Este sector comprende unidades económicas que 
incluyen la generación, fabricación de energía 
eléctrica, gas, petróleo y carbón; también se incluye los 
servicios de transporte tanto particular como 
colectivo, así como el gasto de combustible de estos. 
Este sector fue seleccionado por ser parte de los 
sectores del IPCC. 

IPPU49 47 

Este sector está conformado por las diferentes 
actividades de transformación y de procesos 
productivos, incluye prácticamente a todas las 
industrias de la transformación salvo a las industrias 
químicas, de fertilizantes y alimentos. Este sector fue 
seleccionado por ser parte de los sectores del IPCC. 

Resto de la economía 127 

Este sector agrupa a las ramas de la economía que no 
se han incluido en los otros sectores. Adicionalmente 
se incluyen los servicios y actividades bancarias y de 
recreación. Este sector representa a todas las 
actividades económicas que no pueden ser agrupadas 
en los sectores del IPCC.  

Fuente: Elaboración propia con base en (INEGI, 2013; INEGI, 2018; IPCC, 2006).  

5.2.3. Construcción de MIP sintetizada en los sectores de 
estudio 

A partir de los sectores productivos representados por las ramas 

económicas, se procedió a agruparlos en los 20 sectores seleccionados 

previamente. Para ello se realizaron los siguientes pasos: 

1. Se descargó la MIP 2013 de INEGI50.. 

2. Cada una de las ramas se catalogó en un sector específico para ello se 

debe de definir un color que represente cada sector, y cada una de las 

ramas que lo conformen, tanto en filas como en columnas, deberá llevar 

este color. En total se clasificaron las 262 ramas de la MIP entre los 20 

sectores identificados en este estudio.  

 

El proceso detallado de síntesis de la MIP en los sectores de estudio puede 

consultado en manual de síntesis (Anexo. 11.6.1). 

                                                           
49 Procesos industriales y uso de productos, por sus siglas en ingles.  
50

 Para descargar la MIP del portar de INEGI es necesario ingresar a: 

https://www.inegi.org.mx/app/tmp/tabuladoscn/default.html?tema=MIP Posteriormente es necesario 

Industria por industria / Economía total / Origen doméstico e importado / 
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5.2.4. Definición de los consumidores 

Una vez definido los sectores productivos, el siguiente paso fue establecer 

los consumidores que se utilizaron en el modelo. Para poder representar la 

amplia diversidad entre las regiones del país, se utilizará la clasificación de las 

mesorregiones (SCT, 2007). Lo anterior, permitirá que el modelo logre reflejar las 

diferencias a nivel económico, ambiental y social que se presentan en México; 

logrando así una mejor comprensión de las dinámicas regionales y asegurando 

resultados más fiables para la proyeción del sector AFOLU.  

Las mesorregiones son una clasificación desarrollada por el “Sistema de 

planeación y colaboración en materia de desarrollo regional” de la SCT. Cada 

una de las mesoregiones se compone de varias entidades federativas, que se 

integran para coordinar proyectos que trascienden los límites de dos o más de 

estas. Su agrupación responde a la geografía y nivel de desarrollo; se determina 

por los límites geográficos de los estados(Mapa 14) (SCT, 2007; CEFP, 2007).  

Mapa 14. Mesorregiones de México 

 
Fuente: Elaboración propia con base en (CEFP, 2007). 
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A continuación de describen brevemente las cinco mesoregiones propuestas 

por esta clasificación (Mapa 14): 

1. Noroeste: está integrada por los estados de Baja California, Baja 

California Sur, Sonora y Sinaloa. La región abarca una superficie de 

384,417 km2. 

2. Noreste: comprende los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, 

Tamaulipas y Durango. La región abarca una superficie de 663,797 km2, lo 

que la convierte en la más extensa del país.  

3. Centro-Occidente: está integra por los estados de Nayarit, Jalisco, 

Colima, Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y San Luis 

Potosí. La región abarca una superficie de 344,150 km2. 

4. Centro país: está integrada por los estados de Hidalgo, Querétaro, 

Tlaxcala, Morelos, Estado de México y Ciudad de México. La región abarca 

una superficie de 64,735 km2. 

5. Sursureste: está integrada por los estados Puebla, Guerrero, Oaxaca, 

Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La 

región abarca una superficie de 502,149 km2. 

 

Una vez definidos los consumidores del modelo, se prosiguió a la construcción 

de la MCS.  

5.2.5. Construcción de la Matriz de Contabilidad Social 
(MCS) 

La MCS es un sistema contable de equilibrio general que recopila todas las 

interacciones existentes en una economía, es una matriz cuadrada que se 

compone de los elementos de economía nacional, resto del mundo, 

consumidores, productores y gobierno. Esta constituye la principal fuente de 

información para la construcción de modelo.  

La MCS está conformada por doce categorías cada una con sus respectivas 

subcategorías, estas se deben completar con insumos específicos, a 

continuación, se presenta a modo de resumen los elementos requeridos para la 

elaboración: 
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I. Actividades, datos sectoriales (20 sectores), se obtienen de la MIP. 

II. Valor agregado, datos sectoriales, se obtienen de la MIP. 

III. Valor agregado con impuestos, datos sectoriales, se obtienen de la MIP. 

IV. Bienes domésticos, valores de la producción total menos las 

exportaciones, se obtienen de la MIP. 

V. Exportaciones, valor de las exportaciones de la MIP. 

VI. Importaciones, valor de las importaciones de la MIP. 

VII. Bien Compuesto, se obtiene de la MIP y agrupa bienes domésticos e 

importados. 

VIII. Factores: 

a. Trabajo, se obtiene para cada una de las mesorregiones con datos 

que se obtienen de la ENIGH 2016.  

b. Capital, se obtiene para cada una de las mesorregiones con datos 

que se obtienen de la ENIGH 2016.  

IX. Hogares: 

a. Ingreso, se obtiene para cada una de las mesorregiones, está 

ligado a los sueldos y salarios. 

b. Gasto, se obtiene a través de los cruces de la MIP con la proporción 

de gasto en cada una de las mesorregiones de la ENIGH, de esta 

manera se identifica cuánto gasta cada uno de los sectores 

seleccionados. 

X. Gobierno: 

a. Impuestos indirectos, se obtienen de la MIP. 

b. Subsidios, se obtienen de la MIP. 

c. Ingresos del gobierno, se obtienen de la MIP. 

XI. Ahorro e inversión, se obtiene de la MIP, sin embargo, esta categoría se 

utiliza para ajustar los valores de la MIP.  

XII. Resto del Mundo, se compone de la información de comercio con el resto 

del mundo, se obtienen de la MIP. 
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5.2.6. Coeficientes de estimación de emisiones 

Para estimar la línea base de emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI) y compuestos climáticos de vida corta (CCVC), se utilizan los 

coeficientes intensidad de emisión por Valor Bruto de Producción (VBP). Se 

estimaron coeficientes tanto para emisiones de GEI a través de toneladas de 

CO2 equivalente, como para CCVC a través de toneladas de Carbono Negro.  

La forma de estimar las emisiones será a través de Valor Bruto de 

Producción como dato de actividad y coeficiente de intensidad de emisión 

de CO2 equivalente y Carbono Negro, como factores de emisión. 

Los factores de emisión son definidos por el IPCC como: “Coeficientes que 

cuantifican las emisiones o absorciones de un gas por actividad unitaria. Los 

factores de emisión suelen basarse en una muestra de datos de medición, 

promediada para elaborar un índice representativo de emisión para un nivel 

de actividad dado, de acuerdo con un cierto conjunto de condiciones de 

funcionamiento” (IPCC, 2006). En este caso el factor de emisión es el 

coeficiente de emisión por VBP para cada uno de los sectores seleccionados 

para GEI y Carbono Negro (CN). 

Estos coeficientes de intensidad de emisión para GEI y CN empleados en 

este estudio están basados en la metodología planteada por la SEMARNAT 

en el contexto del estudio titulado “Distribución de los costos del cambio 

climático entre los sectores de economía mexicana. Un enfoque de insumo 

producto” (SEMARNAT, 2009). Estos estiman los niveles absolutos de emisión 

por rama o sector económico, y se acoplan al SCIAN, que usa la matriz de 

insumo-producto de México (toneladas de CO2 equivalente de GEI por 

millón de pesos de VBP). 

Estos coeficientes se estimaron en este estudio para reflejar las mejoras 

metodológicas que se han desarrollado en la elaboración de los INEGEI en 

los últimos años en México, así como para estimar los coeficientes 

requeridos para los sectores delimitados en este estudio. Para estimar los 

coeficientes se realizaron los siguientes pasos:  
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1. Identificar para cada una de las categorías de emisiones de gases de 

efecto invernadero reportadas en INEGyCEI 2015 las ramas económicas 

que las conforman (INECC, 2015), en este paso se realizó una validación 

con la Coordinación de Mitigación del INECC para validar los supuestos 

utilizados.  

2. Elaborar una tabla con cada una de las ramas de emisiones con su 

correspondiente VBP en una columna seguido de las emisiones de GEI 

reportadas para esa categoría en el año 2013, y la columna siguiente con 

los valores de CN.  

3. Estimar los coeficientes para los que se tiene la información a partir de 

estimar cuantas emisiones se producen por millón bruto de producción.  

4. Para las ramas económicas para las que no se cuenta con información se 

realizó una revisión de los coeficientes estimados por SEMARNAT, esto 

para el caso de GEI, en el caso de CN esas categorías se asumieron que 

no existen emisiones de dicho CCVC.  

5. Para calcular los coeficientes de GEI y CN por sector, se realizó un 

promedio ponderado con la finalidad de que el coeficiente estimado 

permitiera representar la proporción de las ramas económicas que 

conforman cada uno de los sectores seleccionados. 

6. Se realizó una revisión de los coeficientes estimados, estos se 

compararon con los coeficientes de intensidad de emisión reportados en 

la literatura mexicana elaborada por INECC y SEMARNAT. Estos 

coeficientes deben ser desarrollados a nivel nacional dado que los 

procesos productivos que llevan a la producción de emisiones, así como 

sus costos económicos son muy diferentes en cada uno de los países. La 

revisión de los coeficientes consistió en revisar que no tuvieran una 

desviación mayor al 2.5% con limites inferiores y superiores. (SEMARNAT, 

2009; IPCC, 2006) Los coeficientes a utilizar se presentan en la (Tabla 44). 
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Tabla 44. Coeficientes de estimación de emisiones de GEI y CN 

Nombre del sector 
Coeficiente de 
emisión CO2eq 

(ton por millón de pesos) 

Coeficiente de 
emisión CN 

(ton por millón de pesos) 

Agrícola anual 160.028 0.021 
Agrícola perenne -89.363 0.000 

Silvicultura -941.126 0.000 
Aprovechamiento forestal -0.009 0.000 

Servicios AFOLU 193.585 0.006 
Papel  15.912 0.0001 

Fertilizantes 39.309 0.000 

Bovinos 423.501 0.000 
Porcino 77.978 0.000 
Avícola 4.865 0.000 

Ovino y Caprino 634.827 0.000 
Otra ganadería 716.520 0.000 

Residuos 435.867 0.013 

Acuicultura 0.008 0.000 
Minería  57.846 0.0001 

Textiles y fibras animales 5.124 0.000 
Alimentos procesados 0.397 0.007 

Energía 146.827 0.012 

IPPU 17.052 0.000 

Resto de la economía 3.020 0.003 
Fuente: Elaboración propia con base en: (INECC, 2015; INEGI, 2013; SEMARNAT, 2009).   

5.2.7. Tasas de crecimiento sectoriales 

Para el modelo dinámico se requiere establecer tasas de crecimiento 

sectoriales que permitan modelar el crecimiento de cada uno de los sectores. 

En el caso del modelo dinámico, para modelar el crecimiento a lo largo del 

tiempo se establecen porcentajes de crecimiento sectoriales basados en los 

datos históricos de cada uno de los sectores, estos se obtuvieron de diferentes 

fuentes nacionales (Tabla 45).  
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Tabla 45. Tasas de crecimiento sectoriales 

Sector 
Tasa de 

crecimiento 
(%) 

Fuente 

Agricultura 
anual 

3.300 

Banco Mundial. 2018. Agricultura, valor agregado 
(% del crecimiento anual). Recuperado de: 
https://datos.bancomundial.org/indicator/NV.AGR.TOT
L.KD.ZG 

Agricultura 
perene 

2.000 

Ocampo, P. 2014. Diagnóstico histórico de la 
producción de Chile Habanero, Papaya, Plátano y Miel 
en el Sureste de México. CICY. Recuperado de: 
http://asam.centrogeo.org.mx/index.php/resultado-
5?showall=1&limitstart= 

Silvicultura 2.000 
http://www.bancomundial.org/es/country/mexico/o

verview 

Aprovechami
ento forestal  

1.430 
FAO.2006. Caracterización del sector forestal. 

Recuperado de: 
http://www.fao.org/docrep/006/j2215s/j2215s06.htm  

Servicios 
AFOLU 

2.250 
http://www.bancomundial.org/es/country/mexico/o

verview 

Papel 3.060 

SIREM. 2015. Perspectivas sectoriales de la Industria 
de la Madera y el Papel. Recuperado de: 
http://www.cnf.gob.mx:8090/snif/portal/component/ph
ocadownload/category/269-perspectivas-del-
sector?download=1255:informe-sectorial-octubre-2015  

Fertilizantes 1.700 

Guacín, D. 2016. El mercado de los fertilizantes. 
Recuperado de: 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-
mercado-de-los-fertilizantes-I-20160210-0004.html  

Bovinos 1.600 

FIRA. 2017. Panorama Agroalimentario: Carne de 
bovino 2017. Recuperado de: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/200
639/Panorama_Agroalimentario_Carne_de_bovino_201
7__1_.pdf 

Porcinos 2.000 

FIRA: 2016. Panorama Agroalimentario: Carne de 
cerdo. Recuperado de: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/200
634/Panorama_Agroalimentario_Carne_de_Cerdo_2016
.pdf  

Avícolas 1.100 

FIRA. 2016. Panorama Agroalimentario: Acivultura 
carne 2016. Recuperado de: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/200
631/Panorama_Agroalimentario_Avicultura_Carne_2016
.pdf  

Ovinos y 
Caprinos 5.540 

FIRA. 2010. Ovinocultura para pequeños y 
medianos productores en la Península de Yucatán. 
Recuperado de: 
http://fira.gob.mx/InfEspDtoXML/abrirArchivo.jsp?abre
Arc=3680  

file://///atmex/ENCARGOS/21XXX/21749%20Modelacion%20AFOLU/03.%20Entregables/NuevosInsumos-Acuicultura/Correciones%20manuales/Banco%20Mundial.%202018.%20Agricultura,%20valor%20agregado%20(%25%20del%20crecimiento%20anual).%20Recuperado%20de:%20https:/datos.bancomundial.org/indicator/NV.AGR.TOTL.KD.ZG
file://///atmex/ENCARGOS/21XXX/21749%20Modelacion%20AFOLU/03.%20Entregables/NuevosInsumos-Acuicultura/Correciones%20manuales/Banco%20Mundial.%202018.%20Agricultura,%20valor%20agregado%20(%25%20del%20crecimiento%20anual).%20Recuperado%20de:%20https:/datos.bancomundial.org/indicator/NV.AGR.TOTL.KD.ZG
file://///atmex/ENCARGOS/21XXX/21749%20Modelacion%20AFOLU/03.%20Entregables/NuevosInsumos-Acuicultura/Correciones%20manuales/Banco%20Mundial.%202018.%20Agricultura,%20valor%20agregado%20(%25%20del%20crecimiento%20anual).%20Recuperado%20de:%20https:/datos.bancomundial.org/indicator/NV.AGR.TOTL.KD.ZG
file://///atmex/ENCARGOS/21XXX/21749%20Modelacion%20AFOLU/03.%20Entregables/NuevosInsumos-Acuicultura/Correciones%20manuales/Banco%20Mundial.%202018.%20Agricultura,%20valor%20agregado%20(%25%20del%20crecimiento%20anual).%20Recuperado%20de:%20https:/datos.bancomundial.org/indicator/NV.AGR.TOTL.KD.ZG
http://www.fao.org/docrep/006/j2215s/j2215s06.htm
http://www.fao.org/docrep/006/j2215s/j2215s06.htm
http://www.fao.org/docrep/006/j2215s/j2215s06.htm
http://www.interempresas.net/Graficas/Articulos/159368-La-produccion-de-papel-crece-el-2-6-por-ciento-y-el-consumo-el-5-6-por-ciento-en-2015.html
http://www.interempresas.net/Graficas/Articulos/159368-La-produccion-de-papel-crece-el-2-6-por-ciento-y-el-consumo-el-5-6-por-ciento-en-2015.html
http://www.interempresas.net/Graficas/Articulos/159368-La-produccion-de-papel-crece-el-2-6-por-ciento-y-el-consumo-el-5-6-por-ciento-en-2015.html
http://www.interempresas.net/Graficas/Articulos/159368-La-produccion-de-papel-crece-el-2-6-por-ciento-y-el-consumo-el-5-6-por-ciento-en-2015.html
http://www.interempresas.net/Graficas/Articulos/159368-La-produccion-de-papel-crece-el-2-6-por-ciento-y-el-consumo-el-5-6-por-ciento-en-2015.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-mercado-de-los-fertilizantes-I-20160210-0004.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-mercado-de-los-fertilizantes-I-20160210-0004.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-mercado-de-los-fertilizantes-I-20160210-0004.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-mercado-de-los-fertilizantes-I-20160210-0004.html
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/200639/Panorama_Agroalimentario_Carne_de_bovino_2017__1_.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/200639/Panorama_Agroalimentario_Carne_de_bovino_2017__1_.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/200639/Panorama_Agroalimentario_Carne_de_bovino_2017__1_.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/200639/Panorama_Agroalimentario_Carne_de_bovino_2017__1_.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/200639/Panorama_Agroalimentario_Carne_de_bovino_2017__1_.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/200634/Panorama_Agroalimentario_Carne_de_Cerdo_2016.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/200634/Panorama_Agroalimentario_Carne_de_Cerdo_2016.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/200634/Panorama_Agroalimentario_Carne_de_Cerdo_2016.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/200634/Panorama_Agroalimentario_Carne_de_Cerdo_2016.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/200634/Panorama_Agroalimentario_Carne_de_Cerdo_2016.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/200631/Panorama_Agroalimentario_Avicultura_Carne_2016.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/200631/Panorama_Agroalimentario_Avicultura_Carne_2016.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/200631/Panorama_Agroalimentario_Avicultura_Carne_2016.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/200631/Panorama_Agroalimentario_Avicultura_Carne_2016.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/200631/Panorama_Agroalimentario_Avicultura_Carne_2016.pdf
file:///C:/Users/oscar.ugartechea/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Downloads/010%20-%20Ovinocultura_para_pequeÃ±os_y_medianos_productores_en_la_PenÃnsula_de_YucatÃ¡n.pdf
file:///C:/Users/oscar.ugartechea/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Downloads/010%20-%20Ovinocultura_para_pequeÃ±os_y_medianos_productores_en_la_PenÃnsula_de_YucatÃ¡n.pdf
file:///C:/Users/oscar.ugartechea/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Downloads/010%20-%20Ovinocultura_para_pequeÃ±os_y_medianos_productores_en_la_PenÃnsula_de_YucatÃ¡n.pdf
file:///C:/Users/oscar.ugartechea/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Downloads/010%20-%20Ovinocultura_para_pequeÃ±os_y_medianos_productores_en_la_PenÃnsula_de_YucatÃ¡n.pdf
file:///C:/Users/oscar.ugartechea/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Downloads/010%20-%20Ovinocultura_para_pequeÃ±os_y_medianos_productores_en_la_PenÃnsula_de_YucatÃ¡n.pdf
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Sector 
Tasa de 

crecimiento 
(%) 

Fuente 

Otra 
ganadería 2.250 

http://www.bancomundial.org/es/country/mexico/o
verview 

Residuos 2.770 

SEMARNAT.2015. Residuos. En: Informe de la 
situación de medio ambiente en México.  Recuperado 
de: 
https://apps1.semarnat.gob.mx:445/dgeia/informe15/te
ma/cap7.html  

Acuicultura 4.500 
CONAPESCA. 2018. Historia. Recuperado de: 

https://acuasesor.conapesca.gob.mx/historia.php 

Minería  2.300 

SGM. 2017. Anuarios estadístico de la Minería 
Mexicana, 2016. Recuperado de: 
https://www.sgm.gob.mx/productos/pdf/Anuario_2016_
Edicion_2017.pdf 

Textiles y 
fibras animales 

2.250 
http://www.bancomundial.org/es/country/mexico/o

verview 

Alimentos 
procesados 

4.300 

Industria Alimenticia. 2018. Informe anual México 
2018. Recuperado de: 
https://apps1.semarnat.gob.mx:445/dgeia/informe15/te
ma/cap7.html 

Energía 0.230 

INEGI. 2016. Tasas de crecimiento anual porcentual. 
Energía (tasa de crecimiento porcentual), 2016. 
Recuperado de: 
https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?ind=62070
67633#divFV6207067576#D6207067633 

IPPU 2.250 
http://www.bancomundial.org/es/country/mexico/o

verview  
Resto de la 

economía 
2.250 

http://www.bancomundial.org/es/country/mexico/o
verview  

Fuente: Elaboración propia.  

5.2.8. Herramienta para la gestión de la base de datos 

El usuario de la base de datos encontrará en la primera pestaña del 

documento de Excel una hoja de “Presentación e índice” en la que se detallan 

el objetivo del ejercicio y las instrucciones de navegación para usar con mayor 

facilidad la base de datos (Figura 20). Adicionalmente, en la hoja se presentan 

los títulos de las diferentes categorías de información a consultar. 
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Figura 20. Recorte de la presentación e índice de la base de datos para el desarrollo, operación y 
calibración del modelo con base en el ajuste del escenario de línea base 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Las categorías que se presentan en la sección “Índice” (Figura 20) constituyen 

los diversos insumos que alimentarán al MEG que se desarrollará en la siguiente 

entrega. Para facilitar la navegación entre las pestañas, se han dispuesto al 

costado derecho de cada una de las secciones enlistadas una serie de flechas 

azules que al darle un clic conducen a la pestaña con la información 

correspondiente. 

Con el objeto de visualizar el tipo de contenido que el usuario encontrará en 

cada una de las hojas con información, en la Figura 21 se presenta, a manera de 

ejemplo, un recorte de la hoja “Elasticidades de sustitución desagregadas en 

los sectores incluidos en la MIP” que contiene la información relativa a las 

elasticidades de sustitución para los sectores incluidos en la MIP 2013 y las 

elasticidades promedio para los sectores de estudio. 
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Figura 21. Recorte de la hoja “Elasticidades de sustitución desagregadas en los sectores 
incluidos en la MIP” 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Finalmente, el usuario de la base de datos encontrará en la parte superior 

izquierda de la ventana una flecha azul debajo de la palaba “Índice”, al dar clic 

en ella será conducido de vuelta a la hoja “Presentación e índice” de la base de 

datos desde donde podrá desplazarse con facilidad a las demás secciones del 

documento.  
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6. Variables de entrada y salida del modelo  

El modelo objeto de este manual se alimenta de los insumos desarrollados 

en la sección anterior. Como se observó en el apartado anterior, el principal 

insumo de información es la MCS. Si bien, más adelante se revisará con 

detenimiento el proceso de operación del MEG, con la finalidad de que el 

usuario pueda visualizar de manera puntual las variables de entrada y de salida 

de este se presenta la siguiente tabla (Tabla 46): 

Tabla 46. Variables de entrada y de salida del modelo para la estimación de la línea base del 
sector AFOLU 

Variables de entrada Variables de salida 

 De la MCS se toman las siguientes 
variables:  

o Ahorro privado: se toma del 
cruce entre ahorro e inversión 
y las columnas de hogar 
ingreso para cada 
mesorregión. 

o Dotación inicial del trabajo: se 
toma del cruce entre hogar 
ingreso por mesorregión y 
trabajo.  

o Dotación inicial de capital: e 
toma del cruce entre hogar 
ingreso por mesorregión y 
capital. 

o Demanda inicial de trabajo 
por sector: se obtienen del 
cruce entre trabajo y las 
columnas de valor agregado 
por sector. 

o Demanda inicial de capital 
por sector: se obtienen del 
cruce entre capital y las 
columnas de valor agregado 
por sector. 

o Gasto inicial del gobierno por 
sector: se obtienen del cruce 
entre bien compuesto y gasto 
de gobierno. 

o Demanda inicial de bienes de 
inversión por sector: se 
obtienen del cruce entre bien 
compuesto y ahorro e 
inversión. 

o Exportaciones iniciales por 
sector: se obtienen del cruce 
entre exportaciones y resto 

 Del modelo estático: 
o Emisiones de GEI en 

toneladas: este valor se 
obtiene al multiplicar los 
coeficientes de emisión para 
obtener las emisiones de GEI 
por el valor de producción (Y) 
para cada sector calculado 
por el modelo. 

o KS. L dotación de capital  
o LS. L dotación de empleo 
o K.L demandas de capital   
o L.L demandas de trabajo  
o C.L demanda de bienes de 

consumo   
o G.L consumo del gobierno  
o VARIABLE Y.L producción 

sectorial      
o IND.L ingreso disponible   
o II.L demandas por insumos 

intermedios      
o VA. L valor agregado sectorial    
o R_var variación del 

rendimiento del capital 
o   Wvar variación del salario 
o P_var variación del nivel de 

precios por sector 
o IND_var variación del ingreso 

disponible del consumidor  
o IG_var variación de ingresos 

del gobierno 
o KS_var variación de la 

dotación del capital 
o LS_var variación de la 

dotación de empleo 
o C_var variación de la 

demanda sectorial de bienes 
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Variables de entrada Variables de salida 

del mundo. 
o Importaciones sectoriales: del 

cruce entre importaciones y 
las columnas de bien 
compuesto. 

o Producción inicial de bienes 
por sector: se obtienen del 
cruce entre las filas de bienes 
domésticos y las columnas de 
bien compuesto. 

o IVA pagado por cada sector: 
se obtienen del cruce entre 
gobierno impuestos 
indirectos y las columnas de 
valor agregado con impuesto. 

o Subsidios otorgados por el 
gobierno a los sectores: se 
obtienen del cruce entre 
gobierno subsidios y las 
columnas de actividades. 

o Matriz de transacciones 
intersectoriales: es resultado 
del cruce entre las filas 
correspondientes a bien 
compuesto y las columnas 
correspondientes a 
actividades. 

o Matriz entre los sectores y las 
mesorregiones: es resultado 
del cruce entre las filas 
correspondientes a bien 
compuesto y las columnas 
correspondientes a hogar 
gasto.  
 

 Elasticidad de sustitución entre bien 
domésticos e importados 
(Calculadas por el equipo consultor 
con Hueter, 1997; Hernández, 2000; 
SAGARPA, 2000; SEMARNAT, 2009; 
Tenorio, 2011; Vázquez, A. et al., 2011).  

 
 Coeficientes de emisión de GEI 

(Calculados por el equipo consultor 
con base en INECC, 2015; INEGI, 2013; 
SEMARNAT, 2009).  

 

o G_var variación del consumo 
del gobierno  

o K_var variación de la 
demanda de capital 

o L_var variación de la demanda 
de trabajo  

o Y_var variación de la 
producción sectorial 

o U_var variación del nivel de 
utilidad  

o PLES_10 “index of aggregate 
new price leve”   

o EV “equivalent variation of 
policy scenario”  

o CV “compensating variation 
of policy scenario”                  

 
 Del modelo dinámico: 

o Emisiones de GEI en 
toneladas: este valor se 
obtiene al multiplicar los 
coeficientes de emisión para 
obtener las emisiones de GEI 
por el valor de producción (Y) 
para cada sector calculado 
por el modelo. 

o Y1 Producción 
o Capital en el tiempo T      
o R1 Rendimiento de capital   
o W1 Salarios 
o P1 Precios de los bienes 

compuestos   
o K1 Demanda de capital   
o L1 Demanda de trabajo     
o C1 Demanda de consumo   
o G1 Gasto del gobierno       
o IND1 Nivel de ingreso 
o IG1 Ingreso del gobierno 
o II1 Insumos Intermedios 
o VA1 Valor agregado 
o R_vardin variación del 

rendimiento del capital 
o W_vardin variación del salario   
o P_vardin variación del nivel de 

precios por sector       
o ND_vardin variación del 

ingreso disponible del 
consumido 

o IG_vardin variación del 
ingreso del gobierno 

o KS_vardin variación de la 
dotación del capital    

o LS_vardin variación de la 
dotación de empleo     

o C_vardin variación de la 
demanda sectorial de bienes   
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Variables de entrada Variables de salida 

o G_vardin variación del 
consumo del gobierno     

o  K_vardin variación de la 
demanda de capital      

o L_vardin variación de la 
demanda de trabajo     

o Y_vardin variación de la 
producción sectorial 

o U_vardin variación del nivel de 
utilidad 

o PLES_101 “index of aggregate 
new price level”     

o EV1 “equivalent variation of 
policy scenario   

o CV1 “compensating variation 
of policy scenario”     
 

Fuente: Elaboración propia.  
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7. Descripción del escenario de la línea base del 
sector AFOLU 

En esta sección se presentan los resultados que se obtuvieron tanto del 

modelo estático como del dinámico para GEI y CN a través de las proyecciones 

de actividad económica, a partir de la siguiente formula:  

Emisiones = Producción * Coeficiente de intensidad de emisión 

7.1. Resultados GEI modelo estático  

El modelo estático brinda la situación en un momento dado en el tiempo, se 

tomó el año 2015 como el año para el desarrollo del modelo, el resultado del 

equilibrio cero se obtiene a partir de los siguientes pasos:  

1.  Exportar los resultados de producción a la hoja de plantilla GEI estático.  

2. Estimar las emisiones de GEI, estas se obtienen automáticamente.  

3. Comparar los valores de emisiones de GEI obtenidos con los reportados 

en el INEGyCEI 2015 (Tabla 47).  

Tabla 47. Emisiones de GEI estimadas a partir de los resultados del modelo 

Nombre del sector 
Producción Y del 
modelo estático 

GAMS 

Emisiones 
calculadas 

(Y*Coeficiente) 
(Ton de CO2) 

Emisiones 
históricas51  
(Ton de CO2) 

Variación 
porcentual 

Agrícola Anual 185,656.38 29,710,371.88 29,416,209.78 -.98% 

Agrícola Perenne 138,062.26 -12,337,763.19 -12,215,607.13 -1.01% 

Silvicultura 148.64 -139,890.02 -138,504.68 -0.98% 

Aprovechamiento 
Forestal 82,243.07 -814.05 -1,465.43 42.45% 

Servicios AFOLU 46,284.42 8,960,009.68 8,862,611.65 -1.02% 

Papel 156,766.88 2,494,541.69 2,469,843.26 -0.98% 

Fertilizantes 26,443.62 1,039,476.39 1,029,184.54 -1.00% 

                                                           
51 Estas emisiones corresponden tanto a las emisiones para el año 2015 de la Línea Base de 

emisiones de GEI para las categorías del sector AFOLU, como los datos del INEGyCEI 

2013para el resto de los sectores que no son AFOLU (INECC 2015; 2018).  
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Nombre del sector 
Producción Y del 
modelo estático 

GAMS 

Emisiones 
calculadas 

(Y*Coeficiente) 
(Ton de CO2) 

Emisiones 
históricas51  
(Ton de CO2) 

Variación 
porcentual 

Bovinos 143,396.71 60,728,782.97 60,127,508.05 -0.99% 

Porcino 40,970.00 3,194,772.73 3,163,141.28 -1.10% 

Avícola 149,103.22 725,421.07 718,238.68 -1.00% 

Ovino y Caprino 6,036.19 3,831,941.95 3,794,002.10 -0.99% 

Otros ganadería 1,570.17 1,125,060.50 1,113,921.48 -1.10% 

Residuos 100,921.67 43,988,449.73 43,552,920.71 -0.98% 

Acuicultura 5,245.08 45.02 44.57 -0.97% 

Minería 830,818.88 48,059,818.31 40,405,209.78 -18.94% 

Textiles y fibras 
animales 

281,115.46 1,440,673.83 0.00 * 

Alimentos 
procesados 

4,961,052.35 1,970,400.67 1,970,400.67 0.06% 

Energía 2,419,108.05 355,190,928.00 410,015,234.60 13.37% 

IPPU 2,391,315.58 40,778,112.42 35,606,479.84 -14.52% 

Resto de la 
economía 

9,794,910.61 29,583,167.91 27,246,771.66 * 

Totales 21,761,169.23 620,343,507.53 668,880,545.30 7.26% 

Fuente: Elaboración propia; (INECC, 2018) 

 

A partir de la variación porcentual (Tabla 47) se puede observar que hay 

sectores que tienen una variación significativa, estos se deben a los supuestos 

utilizados para establecer los sectores. Por ejemplo, en el sector 

Aprovechamiento forestal estamos considerando la producción forestal como 

variable económica y para las emisiones se está utilizando la transición a tierras 

forestales, la cual por la forma de obtenerse tiene una variación escalonada, por 

lo que esa variable tiene complicaciones en el ajuste de la estimación. Por otro 

lado, el resto de las variables que tienen amplias diferencias: minería, energía, 

IPPU y resto de la economía las variaciones se deben a que el año de 

comparación es 2013 cuando las estimaciones están dando valores para 2015; 

esto porque al momento de este estudio no se contaba con la línea base 

proyectada a 2015. Adicionalmente se debe de reconocer la agrupación entre 

las actividades con las emisiones del IPCC no hacen una comparativa perfecta, 
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por lo que se debe de considerar la variación agregada de todas las categorías, 

la cual es una variación de 7.26 por ciento, lo que mantiene la estimación dentro 

de un nivel de confianza aceptable (tomando como deseable un 90%).  

Con base en estos resultados y reconociendo que se debe de desarrollar una 

línea base sólida se realizando análisis estadísticos para analizar si las diferencias 

eran o no significativas (Tabla 48). 

Tabla 48. Análisis estadísticos resultados modelo estático GEI  

 
Emisiones 

proyectadas 
Emisiones 
históricas 

Media 32573798.3 34586112.92 
Varianza 6.5347E+15 8.64833E+15 

Observaciones 19 19 

Grados de libertad 18 18 

Coeficiente de correlación de Pearson 0.998  
Estadístico F 

F 0.755 

 
P(F<=f) una cola 0.279 

Valor crítico para F (una cola) 0.451 

Estadístico T 

Estadístico t -0.677 

 

P(T<=t) una cola 0.253 

Valor crítico de t (una cola) 1.734 
P(T<=t) dos colas 0.506 

Valor crítico de t (dos colas) 2.100 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

A partir del análisis estadístico a través de la prueba T y F podemos ver que los 

valores de probabilidad obtenidos en ambas pruebas son mayores a 0.05 por lo 

que no se rechaza la hipótesis nula y podemos decir que no hay diferencia entre 

las estimaciones.  Adicionalmente también se debe observar el valor de la 

correlación de Pearson que es de 0.998 en términos generales los resultados 

son aceptables.  
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7.2 Escenario de línea base GEI 

El primer paso para el desarrollo de la línea base será ubicar la variable de 

salida que se usará para el cálculo de las emisiones. En este punto es 

importante recordar que el modelo no arroja de manera directa los datos de 

emisión, sino que hace uso de coeficientes de emisión que se multiplicarán por 

el valor de producción de cada uno de los años. En este sentido, el usuario 

deberá ubicar la variable “866 PARAMETER Y1 Producción” en el código de 

resultados (Figura 22), para el tiempo 1, así como los siguientes parámetros de Y 

correspondientes a los T restantes; para mayor facilidad el usuario puede buscar 

cada uno de los valores con las teclas control F. 

Figura 22. Recorte de la variable Producción de código de resultados 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Una vez ubicados los resultados de la variable producción, se procederá a 

calcular la línea base de emisiones. Para facilitar este trabajo se ha dispuesto la 

hoja de Microsoft Excel “Plantilla GEI dinámico” programada para este efecto. 

Una vez ubicado en la hoja de Excel antes citada, el usuario deberá de ingresar 

los valores de producción calculados por el modelo en la Tabla 1: Producción 

del archivo en formato Microsoft Excel donde encontrará los sectores y la 
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línea temporal de celdas remarcada en gris donde se deben de introducir los 

datos. 

El usuario notará que al tiempo que ingresa los datos de producción, la Tabla 2: 

Estimación de emisiones del archivo en formato Microsoft Excel se completa 

de manera automática. Esto se debe a que está programa para tomar el valor 

de producción, ingresado y multiplicarlo por el coeficiente de emisión 

correspondiente a cada uno de los sectores. Una vez completa la Tabla 1, la 

Tabla 2 reflejará todos los valores de emisión por sector para la línea temporal 

del 2015 al 2030. 

Figura 23. Recorte de la Tabla 1 de la hoja Plantilla de emisiones INECC 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se presentan los resultados proyectados de GEI para cada una 

de las categorías del sector AFOLU, estos fueron estimados a partir de 

multiplicar la producción sectorial anual para cada uno de los años) con su 

correspondiente coeficiente de intensidad de emisiones).  
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Se han estimado las emisiones proyectadas para los veinte sectores 

seleccionados, sin embargo, únicamente para los diez sectores que representan 

el sector AFOLU se cuenta en este estudio con la línea base de emisiones de 

referencia, misma que se utilizó para revisar que tan alineados son los 

resultados.  

Gráfica 80. Emisiones de GEI de Agricultura Anual 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Las emisiones derivadas de la agricultura anual (Gráfica 80) comprenden las 

emisiones por encalado, indirectas y directas de los N2O y cultivo de arroz.  

Desde el punto de vista económico se incluye la producción de hortalizas y los 

cultivos anuales. Estas diferencias en las emisiones que tienen una variabilidad 

del 13.33%, esto se debe a la tasa de crecimiento estimada para las variables 

económicas es diferente a la tasa de crecimiento que se utiliza en la línea base, 

es importante resaltar que la línea base estimada se utilizan diferentes 

supuestos. 

0

10

20

30

40

50

M
ill

o
n

e
s 

d
e

 t
o

n
e

la
d

a
s 

d
e

 C
O

2 

Produccion LB



 

Página 297 de 413 
 

Gráfica 81. Emisiones de GEI debidas a silvicultura 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Las emisiones de GEI que se consideran para la silvicultura son aquellas que 

ocurren por las permanencias forestales, por lo tanto la línea base desarrollada 

por el INECC parte del supuesto que se reducen paulatinamente las superficies 

que permanecen bajo el mismo uso, sin embargo, el supuesto para la tendencia 

de la producción es un incremento de la producción, sin embargo estamos 

considerando el mismo coeficiente de estimación, por lo tanto, esto ocasiona 

que las estimaciones desarrolladas tengan una pendiente diferente. Este 

aspecto, se puede mejorar si tenemos datos más específicos sobre actividades 

forestales, aprovechamiento forestal y silvicultura en las estimaciones del 

INEGyCEI (Gráfica 81).  

Gráfica 82. Emisiones de GEI debidas a aprovechamiento forestal 

 

Fuente: elaboración propia 
 

En el caso del aprovechamiento forestal (Gráfica 82) las emisiones de GEI 

están asociadas a las transiciones en tierras forestales las que han ido 

incrementando; sin embargo, para las estimaciones obtenidas a partir de 

producción se considera los valores de producción debidos a aprovechamiento 

forestal, si bien la recuperación es un buen indicador que puede relacionar estas 
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variables52, hasta que se hagan mejoras en el desarrollo del inventario que 

permitan vincular directamente las emisiones de una variable con otra.  

Gráfica 83. Emisiones de GEI debidas a Fertilizantes 

 

Fuente: elaboración propia 
 

En el caso de los fertilizantes (Gráfica 83) se considera para las emisiones la 

aplicación de fertilizantes, sin embargo, para lo que indican las metodologías 

del IPCC se considera la aplicación sin importar la producción nacional o 

internacional. En el caso de lo estimado a través de la producción se considera 

la parte nacional, sin embargo, no debemos olvidar que parte de la producción 

nacional está vinculada con exportaciones. No obstante, aunque las emisiones 

sean mayores la tendencia y el nivel de variación que es del 15%. Para poder 

ajustar adecuadamente las proyecciones de emisiones se debe poder 

documentar la línea base con los supuestos puntuales sobre los que está se 

desarrolló. Uno de los aspectos clave es considerar no solo las emisiones por 

aplicación si no también las emisiones debidas a su producción que es lo que se 

considera en este esquema.  

                                                           
52 Con base en las reuniones sostenidas con la Coordinación de Mitigación durante el desarrollo de este 

estudio, se validó que este indicador puede ser aceptable, sin embargo, no es una relación lineal.  
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Gráfica 84. Emisiones de GEI debidas a actividades bovinas 

 

Fuente: elaboración propia 
 

Las emisiones de GEI por actividades bovinas (Gráfica 84) son unas de las más 

importantes para el sector AFOLU, ya que es el que tiene una mayor 

participación porcentual, en este sentido es una de las categorías que tienen 

mayor prioridad en este estudio. Si bien, una de las principales 

recomendaciones que se hicieron es poder separar entre ganado bovino 

lechero y de carne la línea de estimaciones de emisiones a partir de producción 

tiene una variación con las emisiones de GEI estimadas por el INECC del 1.07%, 

por lo que tiene un ajuste apropiado.  

En el caso de las actividades porcinas (Gráfica 85) se tiene una variación del 

14%, las emisiones debidas a producción tienen una tasa de crecimiento mayor 

que la presentada en la línea base de emisiones de GEI, esto se debe a los 

supuestos que se debieron utilizar en la LB, no obstante, la tasa de crecimiento 

de producción está alineada con el crecimiento histórico de este sector desde 

1995.  
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Gráfica 85. Emisiones de GEI debidas a actividades porcinas 

 

Fuente: elaboración propia 
 

Para el caso de las emisiones proyectadas debido a actividades avícolas 

(Gráfica 86) la tasa de crecimiento histórico para la producción nacional es 

notablemente más baja a los supuestos de crecimiento que se utilizaron para la 

línea base de emisiones de GEI desarrollada por el INECC, la variación para el 

periodo es del 12%, esta va disminuyendo al final dada la tasa de crecimiento 

propuesta.  

Gráfica 86. Emisiones de GEI debidas a actividades avícolas 

 

Fuente: elaboración propia 
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Para la producción ovina y caprina (Gráfica 87) las emisiones tienen una 

tendencia de crecimiento muy baja de acuerdo con la línea base, no obstante, 

para la producción la histórica de crecimiento del agregado de actividades 

ovinas y caprinas es mayor, por lo que las emisiones si bien, al inicio son 

menores a la línea base a partir del 2025 son mayores, esto se debe también en 

parte a la tasa de crecimiento poblacional y a la demanda de los bienes.  

Gráfica 87. Emisiones de GEI debidas a actividades ovinas y caprinas 

 

Fuente: elaboración propia 
 

Las emisiones que se agrupan en otras actividades ganaderas (Gráfica 88) 

para la parte de emisiones incluyen caballos y asnos principalmente, sin 

embargo, en la parte económica estas mismas variables han ido disminuyendo 

a lo largo del tiempo por ello las tendencias son diferentes.  
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Gráfica 88. Emisiones de GEI debidas a otras actividades ganaderas 

 

Fuente: elaboración propia 
 

Las emisiones de GEI debido a la acuicultura (Gráfica 89) de acuerdo con la 

línea base de emisiones se deben a un cambio de uso de superficie de 

humedales, en el caso de las proyecciones debidas a producción está ligado a 

las actividades de producción acuícola, es importante resaltar que la tendencia 

de crecimiento de ambas estimaciones es similar, sin embargo, la debida a la 

producción es más alta debido a las acciones asociadas a la producción 

acuícola.  
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Gráfica 89. Emisiones de GEI debido a acuicultura 

 

Fuente: elaboración propia 
 

De la misma forma que se realizaron análisis estadísticos para analizar la 

variabilidad en el modelo estático se desarrolló un análisis de varianza de los 

grupos (emisiones históricas y emisiones estimadas a partir de producción), 

como se puede observar el la probabilidad es mayor al 0.05 por lo que no se 

puede rechazar la hipótesis nula, por lo tanto, no hay diferencia entre los grupos 

(Tabla 49) 

Tabla 49. Análisis de varianza de grupos 

Origen de las variaciones 
Suma de 

cuadrados 

Promedio 
de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor 
crítico 
para F 

Entre grupos 2.5696E+13 2.5696E+13 0.308 0.582 4.170 

Dentro de los grupos 2.5001E+15 8.3338E+13   
   Total 2.5258E+15   

Fuente: elaboración propia 
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7.3 Resultados CN modelo estático  

El segundo componente de los resultados que solicitaban los términos 

de referencia es desarrollar la estimación para CCVC para el modelo estático se 

calcularon las emisiones de carbono negro para 2013. Las emisiones de CN 

estimadas a partir de producción se compararon con los datos de CN 

presentados en el INEGyCEI para 2013 (Tabla 50).  

Tabla 50. Emisiones de CN modelo estático 

Nombre del sector 
Producción Y 
del modelo 

estático GAMS 

Emisiones 
calculadas  
(Ton CN) 

Emisiones 
históricas 
(Ton CN) 

Variación 
porcentual 

Agrícola Anual 185,656.38 3,960.519 3,921.306 -1.00% 

Agrícola Perenne 138,062.26 0.000 0.000 
 

Silvicultura 148.64 0.000 0.000 
 

Aprovechamiento 
Forestal 

82,243.07 0.000 0.000 
 

Servicios AFOLU 46,284.42 288.154 285.301 -1.00% 

Papel 156,766.88 28.657 28.374 -1.00% 
Fertilizantes 26,443.62 0.000 0.000 

 
Bovinos 143,396.71 0.000 0.000 

 
Porcino 40,970.00 0.000 0.000 

 
Avícola 149,103.22 0.000 0.000 

 
Ovino y Caprino 6,036.19 0.000 0.000 

 
Otra ganadería 1,570.17 0.000 0.000 

 
Residuos 100,921.67 1,321.485 1,308.401 -1.00% 

Acuicultura 5,245.08 0.000 0.000  
Minería 830,818.88 137.826 137.826 0.00% 

Textiles y fibras 
animales 

281,115.46 0.000 0.000 * 

Alimentos procesados 4,961,052.35 34,892.085 34,892.085 0.00% 
Energía 2,419,108.05 31,254.786 44,174.749 29.25% 

IPPU 2,391,315.58 0.000 0.000  
Resto de la economía 9,794,910.61 32,276.309 32,276.309 0.00% 

Total  21,761,169.236 104,159.821 117,024.350 10.99% 
Fuente: elaboración propia 
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Como se puede observar en la (Tabla 50) no para todas las categorías hay 

valores de CN, esto se debe a que no todas las categorías emiten CN, para 

definir que categorías emiten se consideran aquellas que se estiman de 

acuerdo con el INEGyCEI. Considerando las categorías de reporte que emiten 

CN se puede observar que la variabilidad total de la emisión de CN es de 10.99 

por ciento, esta variabilidad se debe a que hay dos categorías de emisión que 

producen carbono negro que no se consideran, ya que no se producen por 

actividades económicas estas son: Emisiones de quemado de biomasa en 

tierras forestales y emisiones de quemado de biomasa en praderas.  

Tabla 51. Estadísticos de emisiones de Carbono Negro 

 

Emisiones estimadas por 
producción 

Emisiones 
históricas 

Media 13019.977 14628.043 

Varianza 271065102.000 359425514.000 

Observaciones 8 8 
Coeficiente de correlación de 

Pearson 0.976 
 Estadístico T 

Estadístico t -0.995 

 

P(T<=t) una cola 0.176 

Valor crítico de t (una cola) 1.894 

P(T<=t) dos colas 0.352 

Valor crítico de t (dos colas) 2.364 

Prueba F para varianzas de dos muestras 

F 0.754 

 

P(F<=f) una cola 0.359 

Valor crítico para F (una cola) 0.264 
Fuente: elaboración propia 

 

Como se puede observar en los estadísticos (Tabla 51) los valores de 

probabilidad son mayores a 0.05, por lo que no se rechaza la hipótesis nula y se 

puede decir que no hay diferencia entre las muestras, es decir no hay diferencia 

significativa entre las emisiones estimadas por la producción y las reportadas en 

el INEGyCEI.  
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7.4 Escenario de línea base Carbono Negro 

Las emisiones de Carbono Negro se estimaron a través de multiplicar el 

valor bruto de producción por el coeficiente de intensidad de emisión de este 

CCVC. A continuación, se presentan los resultados que se obtienen de las 

emisiones de CN, a la fecha del presente manual no se cuenta con una línea 

base para CCVC por lo que no existen valores de comparación para las 

proyecciones al 2030 (Gráfica 90).  

Gráfica 90. Estimación de emisiones de Carbono Negro 

 
Fuente: elaboración propia 
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8. Simulaciones y experimentos de política  
Uno de los objetivos de desarrollar un modelo de equilibro general es la 

posibilidad de desarrollar diferentes escenarios de política pública que permitan 

ver el impacto de que estas pueden tener en la población, los consumidores, la 

producción y las emisiones de GEI y CN. Con base en las necesidades 

identificadas en la Coordinación de Crecimiento Verde se desarrollaron una 

serie de escenarios que se pueden desarrollar en el modelo de equilibrio 

general presentado.  

8.1 Impuesto ambiental  

De acuerdo con la Secretaría de Economía53, el sector minero-metalúrgico 

(comprende los subsectores de minería extractiva y metalúrgica) contribuye 

con el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Al concluir el primer 

semestre del año 2015, este sector generó 352 mil 666 empleos directos y más 

de 1.6 millones de empleos indirectos. Con base en información de la Cámara 

Minera de México54 (CAMIMEX) el sector minero pago vía impuestos 35 mil 512 

millones de pesos en 2017 contra 29 mil 222 millones en 2016, la recaudación 

aumentó en 21.52%. Sin embargo, no se reportan las deducciones en los 

impuestos al valor agregado (IVA) e impuestos especiales sobre producción y 

servicios (IEPS).  

Además de la importancia económica que se tiene este sector, es importante 

resaltar que la minería es uno de los impulsores de la deforestación (CONAFOR, 

2013), por lo que este sector tiene un alto potencial para incrementar 

recaudación y a la vez reducir emisiones de GEI por cambios de uso de suelo. 

Con relación a la viabilidad de este escenario, la legislación actual en el tema 

eliminó el régimen de regalías, instrumento comúnmente empleado a nivel 

internacional. La actual tasa impositiva en México para el sector ronda el uno 

por ciento (± 0.2 puntos porcentuales) cuando en otros países de América Latina 
                                                           
53

 https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/mineria 
54

 https://www.camimex.org.mx/index.php/secciones1/impuestos/impuestos/ 
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es hasta del 13.8 por ciento; por lo que el establecimiento de un impuesto 

ambiental para este sector es viable.  

Este escenario consistirá en simular la aplicación de un impuesto ambiental 

(2 al 5 por ciento) al sector minero. Para este escenario las modificaciones que 

se requieren incluyen las ecuaciones de producción y gobierno principalmente 

como se detalla a continuación. En la ecuación del gobierno los ingresos 

cambian ya que hay un ingreso adicional que corresponde al impuesto nuevo: 

𝐼𝑔 =∑𝜏𝑖

20

𝑖=1

(𝑤𝐿𝑖̅̅ ̅̅ ̅   + 𝑟𝐾𝑖̅̅ ̅̅ ) +∑ 𝜏𝑑

5

ℎ=1

(𝑤𝐿ℎ + 𝑟𝐾ℎ) +∑ℶ𝒊(  𝒘𝑳𝒊 + 𝒓𝑲𝒊)

𝟐𝟎

𝒊=𝟏

+∑𝑃𝑀𝑖̅̅ ̅̅ ̅𝑇𝐶𝜏𝑖
𝑚𝑀𝑖 

20

𝑖=1

 

donde,  ℶ𝑖, es el impuesto, y el resto de la especificación queda igual que el 

modelo en equilibrio, es importante resaltar que se asigna la ecuación y la 

variable de impuesto para todos los sectores, sin embargo, lo que refleja es que 

ese impuesto va en cero para todos los sectores excepto para el sector minero. 

La ecuación de competencia perfecta también cambia, para seguir con el 

equilibrio de: ganancias iguales a cero: 

𝑃𝑖
𝑑𝑌𝑖 = (1 + 𝜏𝑖)(𝑤𝐿 + 𝑟𝐾) + (1 + ℶ𝑖)(𝑤𝐿 + 𝑟𝐾) − 𝐵𝑖 + 𝑃1𝐼𝐼1𝑖 ++⋯++𝑃20𝐼𝐼20,𝑖 

Este ejercicio es útil para asignar otro tipo de impuestos sectoriales.  

8.2 Incremento de inversión   

El Programa de Plantaciones Forestales Maderables 2014 – 2018 a cargo de 

la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) identifica como objetivos principales 

incrementar la superficie de Plantaciones Forestales Comerciales (PFC) 

establecida y contribuir a incrementar la producción forestal maderable del 

país. Entre los objetivos secundarios se busca reducir el déficit del abasto del 

consumo aparente nacional de materias primas forestales, coadyuvar en la 

solución a la deforestación, detener el avance de la agricultura y ganadería 

extensiva (CONAFOR, 2015). 
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La participación del PIB forestal dentro del PIB de las actividades primarias 

(sector primario más agroindustria) fue de 8.9% en 2011. Durante el periodo 

2008 – 2011, la participación del PIB forestal en el PIB nacional tuvo una 

aportación promedio del 0.3% (INEGI, 2012). Con relación al saldo de la balanza 

comercial (BC), este históricamente ha sido deficitario. Del total de conceptos 

que integran la BC, los productos de papel aportan el mayor déficit al saldo final. 

Se considera que la actividad posee un dinamismo bajo debido a factores de 

carácter social, económico, técnico, inversión y de política pública55. Se estima 

que en México se requieren 830 mil hectáreas de PFC establecidas 

permanentemente para satisfacer el déficit del consumo aparente actual. Lo 

que implicaría aprovechar anualmente 62 mil hectáreas de PFC para producir 

12.07 millones de m3 de materia prima maderable. 

Este escenario consistirá en simular un aumento del 20 al 25 por ciento en el 

acervo de capital para el subsector de producción de papel. Para este 

escenario se requiere modificar la ecuación de la inversión.  

La inversión del sector i se da en proporciones fijas por lo que la ecuación que la 

define es: 

𝑍𝑖,𝑡 = (1 + æ𝑖) ∗ 𝜆𝑖
𝐼𝑁𝑉𝑡̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑃𝑖,𝑡
 ( 

  Donde λi representa la fracción que representa la cantidad invertida en el 

sector i respecto a la inversión total 𝐼𝑁𝑉̅̅ ̅̅ ̅, æ𝑖 representa el incremento de la 

inversión en el porcentaje deseado.    

 

                                                           
55 Todas estas condiciones se detallan en los capítulos iniciales de este documento, donde se describen 

las características del sector, así como las problemáticas a las que se enfrenta.  
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8.3 Disminución de las cabezas de ganado  

De acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria56 (ENA) 2017, del total de 

la superficie (110 258 153 hectáreas) de los productos de interés de la encuesta, la 

superficie de agostadero, enmontada y de otro tipo representa el 70.6 por 

ciento (77 851 916 hectáreas). A su vez, la ENA 2017 reporta 31 948 274 cabezas de 

ganado bovino y 14 133 596 de porcino. En el año 2017, el PIB primario aportó el 

3.4% del PIB nacional, este se integra por la agricultura (63.4%), la ganadería 

(30.6%), el aprovechamiento forestal (3.1%), la pesca (2.6%) y los servicios 

relacionados (0.3%) (INEGI, 2018). 

La mayor fuente de emisiones del sector agropecuario corresponde a la 

fermentación entérica del ganado bovino. Asimismo, se reconoce la actividad 

como una fuente de estrés que impacta la deforestación. No existen políticas 

públicas dirigidas a desincentivar la producción de ganado bovino. 

Este escenario consiste en simular una disminución del 10 al 20 por ciento de 

las cabezas de ganado bovino. La ecuación que se modifica es la de capital, ya 

que se realiza una disminución del capital disponible:  

𝐾𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑏𝑜𝑣𝑖𝑛𝑜̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 𝐾 ∗ 0.9 

8.4 Ambición del programa “sembrando vida” 

Sembrando Vida es una estrategia que busca rescatar al campo y reactivar 

las economías locales. Tiene como objetivo impulsar en 19 estados la siembra de 

un millón de hectáreas, en 2019 y 2020, de plantaciones agroforestales de 

árboles maderables, frutales y milpas intercaladas, por medio de una inversión 

de entre 12,000 y 15, 000 millones de pesos (Sembrando Vida, 2018).  

Durante 2019, el programa se enfocará en los estados de Chiapas, Veracruz, 

Tabasco y Campeche, en los cuales cubrirá una superficie de 550,000 ha. 

Mientras que, durante 2020, se sembraran las restantes 450,000 ha en los 

estados de Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, 

                                                           
56

 http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/programas/ena/2017/doc/ena2017_pres.pdf 



 

Página 312 de 413 
 

Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán, Sinaloa, 

Durango y Chihuahua (Sembrando Vida, 2018). El programa logrará dichas 

metas por medio del apoyo del gobierno federal, el cual aportará las plantas, 

recursos para sembrarlas y un jornal mensual de 5 mil pesos mensuales a 

400,000 productores.  Este escenario consiste en aumentará el gasto de 

gobierno en el sector AFOLU en 15,000 millones de pesos. La ecuación que se 

modifica es el gasto del gobierno (�̅�𝑖,𝑡 ,): 

𝐺𝑖,𝑡 = 𝐺𝑖,𝑡 + (𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑖)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

8.5 Aranceles 

Adicionalmente se propone el desarrollo de un escenario de política pública 

que incluye la asignación de aranceles para cualquier sector, con el objetivo de 

impulsar la necesidad de uso de insumos nacionales, que incrementen la 

producción en los sectores de aprovechamiento forestal, adicionalmente, esto 

genera una reducción de emisiones, no cuantificada en el modelo, del 

transporte de los productos internacionales para el mercado nacional.  

Los aranceles están incluidos dentro de la modelación, por lo que únicamente 

se requiere cambiar la tasa de arancel en los datos de entrada del modelo para 

que se desarrolle este experimento de política.  
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9. Conclusiones y recomendaciones 
Por fines prácticos se decidió construir el apartado de conclusiones y 

recomendaciones abordando por separado las diversas actividades realizadas 

en el marco del estudio:  

9.1 Caracterización del sector AFOLU 

El análisis retrospectivo del sector AFOLU mexicano permitió identificar 

dinámicas generales que pueden ayudar a identificar los factores que guían sus 

tendencias de emisiones de GEI y CCVC. En primer lugar, es necesario 

reconocer que se trata de un sector altamente diverso, de manera que no es 

posible separar totalmente en tres subsectores. Las interrelaciones que existen 

entre estos generan que un cambio en los precios, procesos productivos, 

tecnologías o política pública afecta a los otros sectores. A su vez, esta 

diversidad se traduce en una amplia gama de estrategias productivas en las 

que un solo actor puede desarrollar varias actividades a la vez, dificultando su 

clasificación.  

En el país se identifica una amplia gama de instituciones financieras, programas 

de política pública que dan servicio al sector. Si bien, estos responden a 

necesidades diferentes, en muchos casos se contraponen y diluyen los 

esfuerzos realizados por entidades públicas. El análisis realizado indica que los 

incentivos hacia una producción agrícola eficiente pueden ayudar a disminuir 

las emisiones de GEI. Por un lado, implica menor cambio de uso de suelo, y por 

el otro, una reducción en el empleo de fertilizantes químicos. En este sentido, el 

fomento a proyectos de innovación tecnológica y su futura implementación en 

el campo mexicano, no solo aumentaría la competitividad en el sector, 

estimulando la aplicación de mejores prácticas, también implicaría una 

reducción en las emisiones de GEI.  

 



 

Página 314 de 413 
 

Respecto a las dinámicas territoriales de los tres subsectores de estudio se 

destaca que a pesar de que la superficie cultivada en el país ha aumentado, la 

tendencia global a producir más alimentos en menos superficie tendría un 

efecto en la disminución de emisiones de GEI. Por otro lado, los datos indican 

que la frontera ganadera ha disminuido durante el periodo de estudio, la 

disminución de prácticas extensivas podría reducir las emisiones de GEI. Por 

último, el aumento en la frontera forestal nos habla un mayor cambio de uso de 

suelo lo que a su vez, tiene un efecto positivo en las emisiones de GEI.  

Se considera que las mesorregiones de la SCT y aplicadas para identificar a los 

consumidores del modelo, se pueden utilizar como un elemento de 

regionalización del país a partir de variables económicas, mismas que se 

pueden utilizar para caracterizar el país en unidades más pequeña. Sin 

embargo, es importante reconocer que existe un problema al cuantificar son las 

emisiones de GEI debido a que no se pueden obtener a este nivel de 

desagregación. 

Las dinámicas poblaciones y sociales del sector resultan en especial complejas 

de ligar con las emisiones de GEI. En específico, el crecimiento de la población 

dedicada a la agricultura puede tener efectos ocultos dado que pueden 

desarrollar una gran diversidad de actividades adicionales al trabajo agrícola. De 

esta manera, las variables sociales del sector agrícola tienen un efecto indirecto 

en las emisiones; sin embargo, estos efectos son difíciles de medir por ser muy 

heterogéneos. Por otro lado, la situación de precariedad en el sector forestal 

está ligada a la clandestinidad y a las malas prácticas forestales lo que 

aumentaría el cambio de uso de suelo y el incremento en las emisiones de GEI; 

mismos que no se miden en la serie temporal de manera oficial. 

Las dinámicas económicas del sector mostraron efectos diferenciados en su 

capacidad para afectar las emisiones de GEI y CCVS. El aumento en la demanda 

de productos agrícolas no necesariamente implica una mayor superficie de 

cultivo. Es posible que esta demanda sea satisfecha por cambios tecnológicos 

que no están documentados en esta caracterización. Por otro lado, el aumento 
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en la producción agrícola no necesariamente genera un incremento en las 

emisiones de GEI, pero estas pueden ocasionarse por un aumento en el uso de 

fertilizantes nitrogenados. En el caso del sector ganadero, el subsector que más 

emisiones emite, el aumento en el valor de la producción incentiva a los 

ganaderos a optar por esta actividad, lo que podría ayudar a aumentar las 

emisiones de GEI sector. Por último, las variables económicas del sector forestal 

son difíciles de relacionar con las emisiones de GEI estimadas en el INEGyCEI 

2015, dado que no se incluyen productos maderables, no obstante, de forma 

indirecta se podrían considerar para las transiciones de cambios de usos de 

suelos en bosques cultivados. 

9.2 Sección del modelo 

De manera general, la etapa de selección de modelo arrojó las siguientes 

conclusiones:  

 Tanto un MEG como un MBA aportan elementos diferentes al pronóstico 

de la actividad económica del sector AFOLU para la estimación de la línea 

base de emisiones de gases de efecto invernadero y compuestos 

climáticos de vida corta, se seleccionó el MEG ya que permite una 

integración en la economía nacional además de permitir corroborar una 

modelación a largo plazo. 

 Se reconoce que el utilizar un MBA como complemento de un MEG sería 

la mejor opción, sin embargo, queda fuera del alcance de este estudio. 

Esto se debe a que los modelos analizados en este estudio tienen 

alcances diferentes, que son complementarios entre sí. Un MBA permite 

analizar los comportamientos de agentes específicos y puede ser útil 

identificar el comportamiento de esos agentes y agregarlo para un 

análisis de la economía mexicana en su conjunto al utilizar un MEG. Sin 

embargo, la falta de información a pequeña escala hace imposible su 

desarrollo.   
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 Con cualquiera de los modelos analizados el principal reto es la 

información disponible, durante el primer entregable de está consultoría 

se hizo una descripción exhaustiva del sector agrícola donde se 

identificaron las principales fuentes de información que existen en 

México para la caracterización del sector AFOLU, que serán los insumos 

que se utilizarán para desarrollar las bases de datos y la construcción de 

variables para el desarrollo del modelo. 

 Con respecto a las emisiones, que es el objetivo principal (construir la 

línea base de emisiones de GEI), ambos modelos las consideran como un 

elemento externo al final del análisis, las estiman a partir de factores de 

emisión ya sea por millón bruto de producción o por otro dato de 

actividad seleccionado como puede ser número de cabezas de ganado o 

número de hectáreas sembrado. Así, el MEG será construido para 

modelar económicamente el sector AFOLU para la estimación de la línea 

base de emisiones de GEI y CCVC. 

9.3 Elaboración de las bases de datos  

El principal problema durante el proceso de elaboración de la base de datos 

para ejercicios econométricos fueron los vacíos de información. Los registros de 

información oficial sobre finanzas, a pesar de ser muy completos y abarcar 

todos los ámbitos de los subsectores que integran AFOLU, presentan series 

temporales reducidas (en muchos casos comienzan en 2011) que impiden el 

correcto estudio tendencial. 

Adicionalmente, se presentaron grandes dificultades para obtener información 

para algunas de las temáticas de las que consta el informe. Las fuentes oficiales 

disponen de pocos datos publicados para las temáticas ambiental y territorial; y, 

en el caso de la social, la obtención de resultados requiere de un laborioso 

procesado de la información. Igualmente, existe una importante carencia de 

información en el ámbito tecnológico. Además de la prácticamente inexistente 

documentación tecnológica acerca del subsector forestal, la información 
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tecnológica agraria y ganadera procede únicamente de las Encuestas 

Nacionales Agropecuarias de 2012, 2014 y 2017. Esos tres únicos registros 

suponen información muy limitada para el estudio tendencial. Las agendas 

tecnologías tienen información para los cultivos más recientes, sin embargo, 

solo se presenta para los últimos años. 

A manera de recomendación, se propone que dada la reducida disponibilidad y 

periodicidad de información de algunas de las temáticas trabajadas en el 

estudio requiere que, al menos, se mantengan dichos niveles y, a ser posible, se 

incremente y extienda por parte de los organismos oficiales la publicación de 

datos acerca de las variables trabajadas en el informe. De entre los subsectores 

de AFOLU analizados, el sector agrícola es el que cuenta con más información 

disponible en las fuentes oficiales. El forestal es el sector para el que mayor 

escasez de datos publicados existe. 

Por último, la utilización de procesos de interpolación y extrapolación para el 

relleno de vacíos de información muestra resultados dispares. Si bien la 

interpolación para la obtención de valores intermedios de la serie genera 

resultados con un error asumible respecto al valor real, se comprueba que las 

extrapolaciones realizadas de valores exteriores a los registros conocidos 

pueden distar mucho de la realidad y sesgar los análisis. 

9.4 Respecto al modelo desarrollado 

 Los modelos de equilibrio general en su versión estática son muy útiles 

para analizar el impacto de una política pública en el corto plazo. 

Adicionalmente, a través de la definición de los consumidores es posibles 

observar el impacto diferenciado que se tiene. En el modelo que se 

desarrolló se observan a través de la variación equivalente y la variación 

compensada. 

 Los modelos de equilibrio general con el tipo de especificación 

presentada aquí permiten desarrollar diferentes escenarios de 

simulación, se proponen dos líneas diferentes para la elaboración de 



 

Página 318 de 413 
 

escenarios: 1) Ajustes de política y 2) Contribuciones Nacionalmente 

Determinadas.  

9. 5 Mejoras requeridas  

El modelo se ha elaborado con la mejor información disponible, no 

obstante, se han identificado nichos de oportunidad que pueden brindar 

mejoras sustanciales, a continuación, se presentan los más relevantes:  

 Desarrollar matrices de insumo producto regionales o estatales, que 

permitan que se desarrolle un modelo donde la producción se pueda 

diferenciar a una escala subnacional; una segunda condición requerida, 

para modelos con escala subnacional es que las emisiones de GEI y 

CCVC tengan una representatividad y consistencia a este nivel.  

 Actualización de las elasticidades para los sectores de interés, en este 

estudio se tomaron elasticidades de la literatura, no obstante, algunas 

son anteriores al año 2000, y la economía mexicana ha cambiado su 

composición en los últimos años, adicionalmente, se tomaron 

elasticidades promedio para algunos sectores, para una mejor exactitud 

es importante que se utilicen elasticidades específicas.  

 Desagregación a nivel de cultivo, las actividades agrícolas se presentan 

agregadas en anual, perene y hortalizas, en este sentido hay cultivos de 

relevancia para el país que deberían ser separados y considerados de 

forma individual. Para ello se podrán utilizar modelos basados en 

agentes.  
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11. Anexos 

11.1 Caracterización de los subsectores que conforman 
al sector AFOLU 

11.1.1 Caracterización del subsector agrícola 

Tabla 52. Aspectos tecnológicos recomendados para los principales cultivos en 2015 y 2017 

Cultivo Variedad más 
empleada 

Siembra Fertilizante Control de malezas Control de plagas y 
enfermedades 

A
n

u
a

le
s 

Maíz blanco 

Híbridos: H-520 
(calidad normal), 
H-564C (alta 
calidad de 
proteína) y 
variedad VS-536 

Mixta: 
Manual y 
mecanizada 

Nitrógeno, 
Fósforo y Potasio 
(N-P-K) 

Químico (herbicida 
Primagram 500 FW) 

Químico: Semevín 350 
(thiodicarb); Lorsban 
480 E; Sevín 80 PH; 
Arrivo 200 CE; Palgus 

Sorgo grano 

híbridos 
Norteño, 
Huasteco y 
Fortuna de 
INIFAP. 
variedades 
comerciales son 
AMBAR, DK-67, 
MARFIL y DKS-
43 de Monsanto 
y P 8282 de 
Pioneer 

Mecánica: 
Sembradora
s o 
multigrado 

Nitrogenado. 
Biofertilizante 
(micorrizas - 
INIFAP MR): Son 
microorganismos 
benéficos que, 
aplicado a la 
semilla, se 
multiplican y 
asocian con la raíz 
de la planta al 
favorecer su 
desarrollo 

Químico: Gesaprim 
(atrazina) y Faena 
(glifosato) 

Químico: Malatión 83.7 
% (malatión); Arrivo 
200 CE (cipermetrina); 
confidor (imidacloprid); 
Semevin (thiodicarb); 
Clorpirifos (Lorsban 
480 E) 

Frijol 

Negro Jamapa, 
Negro INIFAP, 
Negro Tacaná, 
Negro Comapa y 
Verdín 

Terreno 
plano: 
Chorrillo en 
forma 
manual con 
chapeo 
manual. 
Ladera: 
Espeque, en 
líneas 
separadas 

Nitrógeno, 
Fósforo y Potasio 
(N-P-K) 

Mecánico mediante 
dos escardas o pasos 
de cultivadora. 
Químico: Flex 
(fomesafen) y Fusilade 
(fluazifop-p-butil). 

Químico: Arrivo 200 
(cipermetrina); Afidox 
40 CE (dimetoato 38 
%); Manzate 200 
(mancozeb 80 %). 

Trigo 

Roelfs F 2007, 
Palmerín F 
2004, Kronstad 
F 2004, 
Cachanilla F 
2000, Yécora 
F70, Rayón F89, 
BACALI F 2011, 
Baviácora M92, 
CEMEXI C 2008. 
Coahuila-S92; 
Semi tardía: 
Zaragoza T-92, 
Intermedias: 
Ocoroni F-86, 
Borlaug M-95, 
Huites M-95, 
Jupare C-2002, 
Pavon F-76, 
Salamanca S-75, 
Chapultepec C-
2008, Imperial 
C-2008 

Mecánica 
con 
sembradora 
de granos 
pequeños 
(drilla) o 
"voladora"; 
en plano o 
surco (dos 
hileras). Igual 
al"voleo". 

Nitrogenado. 
Investigaciones 
realizadas en los 
últimos 15 años 
por el INIFAP y 
otras 
instituciones, 
indican que es 
factible 
incrementar el 
contenido de 
proteína de uno a 
tres puntos 
porcentuales, si se 
aplica una 
fracción del 
nitrógeno en la 
floración. 

Prevención: Emplear 
semilla certificada, 
ascepcia de maquinaria 
y equipos, evitar el 
pastoreo de ganado 
sobre las socas de los 
cultivos, y eliminar la 
maleza en los canales 
principales y 
secundarios. 
Control mecánico. 
Limitada al tipo de 
suelo. Para las siembras 
de trigo en surco a 
doble hilera ya 
establecida, realizar dos 
escardas mecánicas. 
Control químico. 
Herbicidas específicos 
para los diferentes tipos 
de maleza. 

Químico: Para el 
Pulgón del follaje: 
Paratión metílico 
Ometoato (300 gia.), 
Dimetoato (400 gia) o 
Malatión (1000 gia). 
Pulgón del tallo: 
Paratión metílico, 300 
gia de Ometoato, 400 
gia de Dimetoato o 
1000 gia de Malatión 
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Cultivo Variedad más 
empleada 

Siembra Fertilizante Control de malezas Control de plagas y 
enfermedades 

Cebada Esmeralda y 
Adabella 

Sembradora 
de frijol 
modificada, 
para 
establecer 
surcos y 
doble hilera 
de plantas. 
Otras 
opciones son 
la 
sembradora 
de cereales, 
la voleadora 
mecánica 
(trompo) y el 
voleo 
manual. 

Nitrógeno, 
Fósforo y Potasio 
(N-P-K) 

El control mecánico se 
inicia con un paso de 
rastra realizado antes 
de la siembra. 
Para el control químico 
se aplica el herbicida 
2,4-D Amina. 

Químico. 

Maíz forrajero 

Multiples 
variedades, 
entre ellas: 
P3015W, XR49, 
XR47, 
DAS2368,SYN914
, DAS2370, 
DAS2372, H-383 

Siembra a 
hilera 
sencilla o 
doble. 

Nitrogenado. 
Igual a través de 
Ferti-irrigación 
(sin escarda) o 
riego por goteo 

Químoco: Se emplean 
especialmente 
Preemergentes, 
Acetoclor 32.6 %+ 
Atrazina 24.4 % 
(KeystoneTM); Dicamba 
13.42 %+ Atrazina 
22.23% 
(Stratus®);Topramezon
e 29.73% (Convey®); 
Tembotrione 34.5 % 
(Laudis ®); Nicosulfuron 
4.4%, (ZEAMAX 4 SC) 

Químico: Denim forte, 
Coragen, Lorsban o 
disparo Clorpirifos, 
karate; Dimetoato CE 
40, Propargite, 
Oxidemeton metil, CE 
25, Ometoato CE 70 

P
e

re
n

n
e

s 

Café 

Variedades 
Garnica, Caturra 
y Catuaí, son 
recomendables. 
En ambientes 
que favorecen la 
"raya 
anaranjada", se 
recomienda 
sembrar la 
familia de los 
catimores como 
Oro azteca, 
Costa 
Rica 95 o 
Colombia 

Manual y al 
tresbolillo. 

Nitrogenado 

Manual mediante 
chapeo. 
Químico: Faena 
(glifosato) 

Control biológico 
mediante dos 
aplicaciones de 
Bauveria bassia. 
Control ecológico 
mediante trampas 
“hampei”. Para 
controlar la roya 
(Hemileia vastatrix) se 
recomienda el uso 
variedades resistentes 
como oro azteca, Costa 
Rica-95, Colombia y 
otros catimores, así 
como podas en tejido 
productivo. 
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Cultivo Variedad más 
empleada 

Siembra Fertilizante Control de malezas Control de plagas y 
enfermedades 

Caña de 
azúcar 

Variedades: CP 
72-2086 
(madurez 
temprana), Mex 
69-290 
(madurez 
intermedia 
tardía), ITV 92-
373 (madurez 
temprana), RD 
75-11 (madurez 
temprana 
intermedia) y 
COLMEX 94-8 
(madurez 
temprana). Se 
encuentran 
variedades 
tolerantes 
sequías e 
inundaciones. 

En la 
preparación 
del terreno, 
se 
recomienda 
el sistema de 
siembra tipo 
surco piña, el 
cual eleva los 
rendimiento
s en un 20% 
en 
comparació
n del 
surcado 
tradicional 
(surco 
sencillo). 
La siembra 
puede ser 
manual o 
mecanizada. 

Nitrogenado 
(mezclas físicas: 
(N-P-K) (20-10-20), 
(20-10-10) y (17-17-
17) o complejos 
como (N-P-K) (16-
16-16) 

Manual: mecánico (dos 
o tres pasos de 
cultivadora con 
intervalo de 45 días a 
partir de la siembra);  
Químico: aplicación de 
Picaña, Gesapax combi 
80 PW (ametrina y 
atrazina) Comanche y 
Diurex (diurón), Alion 
(indaziflam), e Plateu 
(imazapic). Faena 
(glifosato) en calles y 
zonas sin cultivo. 

Químico: Brigadier 3G, 
Thiodan 35 CE 
(endosulfán). 
Control biológico con 
Trichogramma 
pretiosu; hongo 
Metarhizium 
anisopliae var 
anisopliae para control 
de mosca pinta. Uso de 
genotipos resistentes o 
tolerantes como Mex 
69-290, CP 72-2086 y 
COLMEX 94-8 para 
enfermedades como 
Raquitismo Leñoso, 
Fusarium spp., 
Ustilago scitaminea, 
Xanthomonas 
albilineans, 
Pseudomonas 
rubrilineans, 
Helminthosporium 
sacchari y Puccinia sp. 
Control de roedores 
cebo con envenenado 
a base de fósforo de 
zinc. 
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Cultivo Variedad más 
empleada 

Siembra Fertilizante Control de malezas Control de plagas y 
enfermedades 

Naranja 

Valencia tardía 
es la más 
común. 
Cultivares de 
maduración 
intermedia 
como: Jaffa, 
Imperial y 
Pineapple 
(octubre a 
diciembre); y de 
maduración 
temprana como: 
Hamlin, Azúcar y 
Parson Brown 
(septiembre a 
noviembre) y 
Marrs, la más 
temprana de 
todas (agosto a 
noviembre). 
 
El patrón 
naranjo agrio o 
“Cucho”, es 
recomendable 
para suelos 
pesados o 
“chiclosos” o 
arenosos (suelos 
de vega), 
alcalinidad y 
acidez, además 
de ser 
medianamente 
tolerante a 
gomosis, sequía 
y drenaje 
deficiente. 
 
Injertos de con 
naranjo dulce 
con limón 
volkameriana, 
citranges Troyer, 
Carrizo, C-35 y 
mandarina 
Cleopatra son 
tolerantes al 
virus 

Preparación 
manual 
mediante 
chapeo o; 
químico con 
Faena 
(glifosato), 
Gramoxone 
(paracuat), 
Karmex 80 
(diuron). 
La siembra 
puede ser 
manual o 
mecánica. 

Nitrogenado. 

Chapeo de las calles 
(manual, con 
desbrozadora 
o chapeadora 
mecánica) y control 
químico en hileras. Se 
sugiere utilizar el 
herbicida Gramocil 
(paraquat + diuron) 

Ácaros como el arador 
(Phyllocoptruta 
oleivora), la araña roja 
(Panonychus citri) y el 
ácaro blanco 
(Polyphagotarsonemu
s latus), que dañan al 
fruto y al follaje en 
diferentes épocas del 
año, se controlan con 
Thor o Agrimex 
(abamectina). 
Para controlar la 
mosca de la fruta, 
(Anastrepha ludens), 
sugiere usar la 
estación cebo 
prototipo INIFAP (bote 
de plástico 
transparente con 
nueve perforaciones al 
nivel del atrayente o 
cebo, que contiene 338 
ml del preparado sabor 
uva del producto Tang, 
más 12 ml de vinagre 
blanco; con esta 
trampa cebo se evita 
aplicar algún 
insecticida, como en 
las trampas matadoras 
que se utilizan 
tradicionalmente. 
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Cultivo Variedad más 
empleada 

Siembra Fertilizante Control de malezas Control de plagas y 
enfermedades 

Alfalfa 

Excelente 9 
HQML, El 
Camino 999 ML, 
Excelente Plus, 
Belleza Verde, P 
59N59, Ojo 
Caliente, Río 
Conchos, El 
Camino 888, El 
Camino 1010, 
JUPITER, SW 14, 
WL 711, CUF 101 

Sembradora
s exclusivas 
para alfalfa 
que pueden 
ser del tipo 
“Brillion” 
(con rodillos 
metálicos 
delanteros 
que abren 
las hileras 
donde caen 
las semillas a 
una 
profundidad 
adecuada y 
los traseros 
que cubren 
la semilla) o 
bien una 
fabricada 
para 
sembrar 
alfalfa que 
consiste en 
la 
distribución 
homogénea 
de la semilla 
y su tapado 
con un 
corrugado 
superficial 
que va a 
hacer la 
misma 
máquina. 

Fertilizante 
fosfatado 

Químico: Dimetoato,  
Biológico: B. 
thuringiensis var. 
Kurstaki Clorpirifos 
Rynnaxypyr 
Para maleza de hoja 
ancha aplicar 2, 4-DB 
(Butyrac200) o 
Imazetopyr (Pivot). 

Pudrición texana 
Phymatotrichum 
omnivorum, pudrición 
de la corona (Fusarium 
spp.) y nematodos. 

Mango 

Manila es la 
principal. 
Variedades 
petaconas 
Tommy Atkins, 
Haden y 
Kentson son 
recomendables. 

El sistema 
de 
plantación 
puede ser 
marco real, 
rectangular 
o tresbolillo, 
presta 
especial 
atención a 
las podas. Es 
un factor 
crítico para 
el éxito de la 
plantación. 

Nitrogenado y 
orgánico 
(lombricomposta, 
pollinaza o 
bocashi) 

Uso de cobertera 
(consiste en intercalar 
una leguminosa entre 
las hileras de los 
árboles de mango 
recién establecidos) 

Emplear cebos o 
atrayentes alimenticios 
(mosca de la fruta) 
como Atratec, Succes o 
Torula Plus. 
Fumigación con 
Malatión 1000 E 
(malatión) Trigard 75 
PH (cyromazina).  
Para antracnosis, 
emplear Benomilo 
(promyl), Captan 
(captan) (hidróxido 
cúprico); cenicilla, se 
recomienda aplicar 
azufre elemental. Para 
roña, Oxicu (oxicloruro 
de cobre) o Cupravit 
Hidro (hidróxido 
cúprico). 
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Cultivo Variedad más 
empleada 

Siembra Fertilizante Control de malezas Control de plagas y 
enfermedades 

Limón 

Limón persa 
(Citrus latifolia), 
en combinación 
con Limón 
olkameriana 
(Citrus 
volkameriana) 
como patrón 

Se 
recomienda 
preparar el 
terreno con 
chapeo o la 
aplicación 
de los 
herbicidas 
Gramoxone 
(paraquat) o 
Faena 
(glifosato). 
La siembra 
al cuadro y 
rectángulo 
es más 
productivo. 

Nitrogenado y 
potasio. 
Aplicación en 
suelo o foliar. 

Manual o químico 
(glifosato) 

Químico: Diaphorina y 
pulgones con Picador 
70 PH (imidacloprid); 
antracnosis, con los 
fungicidas Bankit SC 
(azoxystrobin) o 
Manzate (mancozeb). 

Aguacate 
No se reportan 
variedades 
mejoradas. 

En terrenos 
con 
pendiente 
pronunciada, 
es 
conveniente 
realizar 
curvas de 
nivel para 
evitar la 
erosión del 
suelo 

Nitrógeno, 
Fósforo y Potasio 
(N-P-K) (200-200-
300), más (macro 
y microelementos 
(Calcio, Magnesio, 
Hierro, Zinc y 
Boro). 
Igualmente, 
aplicación foliares 
y riego por goteo 
(fertirriego). 
Aplicación de 
fertilizante 
orgánico/biológic
o (Azospirillum sp. 
y Glomus sp; roca 
fosfórica, harina 
de pescado, 
composta de 
leguminosas y 
leonardit) 
complementa la 
química. 

Control mecánico 
mediante chaponeo 
(guadaña o azadón). 
Control cultural al 
inducir el desarrollo de 
especies de plantas 
que aporten nutrientes 
(ej. Lupinus sp.) o que 
sean refugios de 
enemigos naturales 

Recomendables, 
podas que permitan la 
entrada de luz y aire a 
la parte interna del 
árbol para evitar 
riesgos de presencia 
de enfermedad.  
Control biológico: 
Avispas 
Megaphragma 
mymaripenne y 
Thripobius semiluteus 
para combatir trips. En 
barrenadores se ha 
observado alta 
sensibilidad con la 
utilización 
de los 
entomopatógenos 
Metarhizium 
anisopliae, Beauveria 
bassiana y 
Paecilomyces sp. 
El manejo fitosanitario 
del aguacate es 
regulado por el 
SENASICA (Servicio 
Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria) en 
acato de las exigencias 
de los diferentes países 
consumidores, lo que 
implica la utilización 
de un cuadro de 
plaguicidas autorizado. 
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Cultivo Variedad más 
empleada 

Siembra Fertilizante Control de malezas Control de plagas y 
enfermedades 

Plátano 

Variedades del 
Grupo 
Cavendish como 
Enano Gigante, 
Enano Nautla, y 
Williams 

Manual Nitrogenado 

Químico: Finale 280 SL 
(glufosinato de 
amonio); Coloso Extra-
360 (glifosato); 
gramoxone (paraquat) 

El picudo negro 
(Cosmopolites 
sordidus)se 
recomienda tratarlo 
con trampas tipo 
“sándwich” o trampas 
tipo pseudotallo largo. 
Control químico con 
Counter 5 % G 
(terbufos) o Nemacur 
10 % G (fenamifos). 
 
Nematodos del género 
Pratylenchus 
Meloidogyne y 
Radopholus con 
Rugby 10 % G 
(cadusafos) 
 
Sigatoka negra 
Mycosphaerella fijiensi, 
con Manzate o Tega 50 
SC (trifloxystrobin) y 
folicur (tebuconazol). 

Fuente: Agendas Técnica Agrícola (SAGARPA, 2015; SAGARPA 2017). 

Tabla 53. Programas de Fomento al sector Agrícola 

Programa Objetivo Población objetivo Año 

Programa de 
Eficiencia 
Energética en el 
Sector 
Agroalimentario 
(PEESA) 

Diseñar y desarrollar programas y acciones 
que propicien el uso óptimo de energía en 
procesos y actividades de la cadena energética 
nacional. 
 
Fortalecer la regulación de la eficiencia 
energética para aparatos y sistemas 
consumidores de energía fabricados y/o 
comercializados en el país. 
 
Fortalecer los sistemas e instancias de 
gobernanza de la eficiencia energética a nivel 
federal, estatal y municipal e integra 
instituciones públicas, privadas, académicas y 
sociales. 
 
Fomentar el desarrollo de capacidades 
técnicas y tecnológicas vinculadas al 
aprovechamiento sustentable de la energía. 
 
Contribuir en la formación y difusión de la 
cultura del ahorro de energía entre la 
población. 
 
Promover la investigación y desarrollo 
tecnológico en eficiencia energética. 

Productores del sector agrícola a 
adquirir equipo y tecnologías 
eficientes en materia de bombeo 
agrícola y cámaras de 
enfriamiento. Tan solo en el año 
2012 se aprobaron 125 proyectos 
para sistemas de bombeo y 20 
para cámaras de enfriamiento 
tipo chiller evaluados por FIDE. 

2009-
2012 
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Programa Objetivo Población objetivo Año 

Componente 
PROAGRO 
Productivo 

Dar liquidez a las Unidades Económicas 
Rurales Agrícolas (UERA) para invertir en 
actividades productivas de los predios. 

Predios inscritos en el Directorio 
de PROAGRO Productivo, 
beneficiados a partir de 2014 por 
este Componente, los operados a 
partir de 2017 y aquellos para los 
cuales se concluya con el proceso 
de incorporación o 
reincorporación iniciado en este 
último año; además, que se 
encuentren en explotación 
agrícola y para los que se cumpla 
con la normatividad aplicable. 

2018 

Componente de 
Investigación, 
Innovación y 
Desarrollo 
Tecnológico 
Agrícola 

Generar investigación, innovación, desarrollo 
tecnológico y transferir tecnología a los 
productores para solucionar problemas en la 
producción, industrialización o 
comercialización de productos agrícolas e 
integrar la biodiversidad a la producción 
agrícola; asimismo, modernizar la producción 
de cultivos con maquinaria y equipo 

UERA, personas físicas o morales 
legalmente constituidas que 
fomenten la productividad, 
competitividad y sustentabilidad 
de los procesos productivos 
agrícolas, así como aquellas que 
promuevan la investigación, 
aplicación de innovaciones, 
desarrollos tecnológicos, 
transferencia de tecnología, y la 
conservación de los recursos 
fitogenéticos nativos de México. 
 
UERA, sean personas físicas o 
personas morales legalmente 
constituidas. 

2018 

Componente de 
Estrategias 
Integrales de 
Política Pública 
Agrícola  

Impulsar el desarrollo regional integral de las 
cadenas productivas agrícolas prioritarias, con 
base en políticas públicas enfocadas en el 
incremento de la eficiencia del sector agrícola. 

UERA constituidas legalmente 
como personas morales, 
prioritariamente dedicadas a las 
actividades agrícolas primarias, 
aquellas que realicen procesos 
de transformación, agrupadas a 
partir de encadenamientos 
productivos o para el desarrollo 
de economías de escala. 

2018 

Componente de 
Capitalización 
Productiva 
Agrícola  

Incrementar la capacidad productiva de las 
UERA con infraestructura, equipamiento, 
maquinaria y paquetes tecnológicos para el 
buen manejo en la producción, conservación y 
transformación de productos agrícolas. 

UERA, sean personas físicas o 
morales legalmente constituidas, 
dedicadas a las actividades 
agrícolas primarias y los Sistemas 
Producto Agrícolas Nacionales. 

2018 

Programa 
Especial para el 
Aprovechamiento 
de Energías 
Renovables 

Aumentar la capacidad instalada y la 
generación de electricidad a partir de fuentes 
renovables de energía, Incrementar la 
inversión pública y privada en la generación, 
así como en la construcción y ampliación de la 
infraestructura para su interconexión, 
Incrementar la participación de 
biocombustibles en la matriz energética 
nacional, Impulsar el desarrollo tecnológico, de 
talento y de cadenas de valor en energías 
renovables, Democratizar el acceso a las 
energías renovables mediante la electrificación 
rural, el aprovechamiento térmico y la 
participación social. 

  2014-
2018 
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Programa Objetivo Población objetivo Año 

Programa de 
Fomento a la 
Agricultura 2018 

Incrementar el capital físico de las UERA a 
partir de incentivos que les permitan la 
adquisición de infraestructura productiva, 
maquinaria y equipo para la producción de 
alimentos; 
 
Incrementar la productividad de las UERA 
mediante incentivos para capital de trabajo y/o 
la adquisición de Paquetes Tecnológicos 
validados por instituciones de investigación, 
conforme a las características agroecológicas 
de cada región que permitan estimular la 
producción o la reconversión hacia cultivos 
con una mayor demanda por parte de los 
mercados; 
 
Contribuir al abasto suficiente de semillas y 
materiales vegetativos certificados conforme a 
los lineamientos del Servicio Nacional de 
Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) y 
alineado a lo establecido en el Sistema 
Nacional de Semillas; 
 
Generar investigaciones e innovaciones que 
solucionen problemas en la producción, 
industrialización o en la comercialización de 
productos agrícolas y transferir a los 
productores las tecnologías obtenidas o 
existentes. Asimismo, contribuir a la 
conservación y aprovechamiento de los 
recursos fitogenéticos nativos de México que 
integren la biodiversidad; 
 
Incrementar la productividad de las cadenas 
agrícolas a partir de esquemas de 
asociatividad que generen economías de 
escala en el sector agrícola considera como 
elemento clave el financiamiento; y 
Contribuir al uso eficiente y aprovechamiento 
de los recursos naturales asociados a la 
agricultura, a partir de incentivos para la 
adopción de tecnologías y buenas prácticas 
agrícolas; así como coadyuvar en la Integración 
de la biodiversidad en las actividades agrícolas. 

Personas Físicas o Morales 
legalmente constituidas que 
pretendan adquirir paquetes 
tecnológicos para incrementar la 
productividad de sus cultivos o 
reconvertir su producción. 

2018 

Programa de 
fomento a la 
agricultura 2017 

Optimizar los costos de producción y mitigar el 
impacto al medio ambiente a partir del 
mejoramiento productivo del suelo yagua, así 
como contribuir al uso eficiente y 
aprovechamiento 
de los recursos naturales asociados a la 
agricultura a partir de incentivos para la 
adopción de tecnologías y buenas prácticas 
agrícolas, así como coadyuvar en la integración 
de la biodiversidad en las actividades agrícolas. 
 
Contribuir al uso eficiente y aprovechamiento 
del agua asociado a la agricultura, a partir de 
incentivos para la adopción de sistemas de 
riego tecnificada. 

Son las UERA, sean personas 
físicas y personas morales 
legalmente constituidas (con 
igualo mayor a 5 integrantes), 
con agua disponible para uso 
agrícola en la superficie que 
deseen tecnificar. 

2017 
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Programa Objetivo Población objetivo Año 

Programa de 
Fomento a la 
Agricultura 2016 

Incentivar económicamente a las Unidades 
Económicas Rurales Agrícolas 
para el incremento de la infraestructura, 
equipo y servicios en las cadenas de valor. 

A los Comités Nacionales de 
Sistemas Producto Agrícolas, 
legalmente constituidos. 

2016 

Programa de 
Fomento a la 
Agricultura 2015 

Contribuir a incrementar la producción y 
productividad de las Unidades Económicas 
rurales agrícolas mediante incentivos para: 
integración de cadenas productivas (sistemas 
producto), desarrollo de clúster 
agroalimentario; inversión en capital físico, 
humano y tecnológico, reconversión 
productiva, agro insumos, manejo 
postcosecha, uso eficiente de la energía y uso 
sustentable de los recursos naturales. 

Productores/as y organizaciones 
que se dediquen a actividades 
primarias, de transformación y 
comercialización, o agrega valor 
a la cadena productiva. 

2015 

Programa de 
Fomento a la 
Agricultura 2014 

Contribuir a incrementar la producción y 
productividad de las Unidades Económicas 
rurales agrícolas mediante incentivos para: 
integración de cadenas productivas (sistemas 
producto), desarrollo de agrocluster; inversión 
en capital físico, humano y tecnológico, 
reconversión productiva, agroinsumos, manejo 
postcosecha, uso eficiente de la energía y uso 
sustentable de los recursos naturales. 

Está compuesta por productores 
y organizaciones que se 
dediquen a actividades primarias, 
de transformación y 
comercialización, o agrega valor 
a la cadena productiva. 

2014 

Programa 
Especial de 
Producción y 
Consumo 
Sustentable 
(PEPyCS) 

Se realizó con  la finalidad de fomentar nuevos 
patrones de producción y consumo de bienes 
y servicios a través de la adopción de nuevos 
estilos de vida, de la responsabilidad social y 
ambiental, el desarrollo e innovación 
tecnológica, y las compras sustentables, 
considera en la producción el enfoque de ciclo 
de vida, a fin de reducir significativamente las 
huellas de energía, agua, biodiversidad y 
materias primas, que contribuya a transitar 
hacia una economía verde y al desarrollo 
sustentable del país. 

  2014 

Programa de 
Apoyos Directos 
al Campo 
PROCAMPO 

Tiene como objetivo complementar el ingreso 
económico de los productores del campo 
mexicano, para contribuir a su crecimiento 
económico individual y al del país. 

  2013 

Programa de 
Apoyos a 
Pequeños 
Productores  

 Fomentar el arraigo de los jóvenes hacia las 
comunidades rurales, mediante servicios 
educativos no formales para desarrollar 
capacidades emprendedoras, productivas, 
organizacionales y comerciales; además de 
apoyar la materialización de sus 
emprendimientos en el sector 
agroalimentario. 
 
Mejorar la capacidad adaptativa de los 
productores(as) ante desastres naturales 
agropecuarios, mediante apoyos y fomento de 
la cultura del aseguramiento. 
Incentivar a productores(as) agropecuarios de 
las zonas áridas y semiáridas para incrementar 
su productividad, mediante apoyos para 
proyectos productivos. 
 
Aumentar la producción agropecuaria, 
acuícola y pesquera de las mujeres mexicanas 

 Hombres y mujeres 
pequeños(as) productores(as) de 
las zonas rurales y periurbanas. 

2018 
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de zonas rurales y periurbanas, mediante 
apoyos en paquetes de huertos y módulos 
familiares de gallinas y conejos para 
autoconsumo, activos productivos y desarrollo 
de capacidades. 

Programa de 
Apoyo para la 
Productividad de 
la Mujer 
Emprendedora 
(PROMETE)  

Propiciar la transición de las beneficiarias a 
pequeñas productoras; Incentivar la 
constitución legal de las beneficiarias; y 
Promover la implementación de proyectos 
productivos de tipo agroalimentario. 

Mujeres emprendedoras que 
habitan en los núcleos agrarios 
del país, preferentemente sin 
tierra. 

2015 

Programa Fondo 
para el Apoyo a 
Proyectos 
Productivos en 
Núcleos Agrarios 
(FAPPA) 

Contribuir a impulsar la productividad de los 
hombres y mujeres con 18 años o más, que 
habitan en los Núcleos Agrarios (ejidos y 
comunidades) del país mediante el 
otorgamiento de incentivos para la inversión 
en Proyectos Productivos. 

Mujeres emprendedoras que 
habitan en los núcleos agrarios 
del país, preferentemente sin 
tierra. 

2015 

Programa de 
Innovación, 
Investigación, 
Desarrollo 
Tecnológico y 
Educación 
(PIDETEC)  

incrementar el porcentaje de productores (as) 
agropecuarios y pesqueros que aplican 
innovaciones tecnológicas desarrolladas a 
través de la investigación. 

Interesados en recibir incentivos 
de cualquiera de los 
componentes del Programa de 
Innovación, Investigación, 
Desarrollo Tecnológico y 
Educación, podrá presentar su 
solicitud en las ventanillas y 
plazos definidos para el efecto. 

2014 

Programa de 
Sustentabilidad 
de los Recursos 
Naturales 

Contribuir a la conservación, uso y manejo 
sustentable de los recursos naturales utilizados 
en la producción primaria mediante el 
otorgamiento de apoyos y servicios que 
permitan desarrollar sistemas integrales, obras, 
acciones y prácticas sustentables que ayuden 
inducir una nueva estructura productiva que 
incluye   cultivos para la producción de 
insumos para bioenergéticos, el 
aprovechamiento sustentable de la energía, el 
uso de fuentes alternativas de energía; así 
como a la conservación y aprovechamiento 
sustentable del suelo, agua y vegetación de las 
unidades productivas. 

 2012 

Fuente: Elaboración propia con información de (SAGARPA, 2018). 
 

11.1.2 Caracterización del subsector forestal 

Tabla 54. Programas del sector forestal 

Programa Objetivo Población objetivo Año 

Programa 
apoyos para el 

desarrollo 
forestal 

sustentable 
(PRONAFOR) 

I. Componente Estudios Técnicos 
Forestales (ETF) 
Objetivo: Apoyar la elaboración de 
estudios para obtener la autorización para 
el aprovechamiento legal de recursos 
forestales maderables y no maderables. 
 

Componente I: Población 
objetivo:  Personas propietarias o 
poseedoras de terrenos 
forestales y las organizaciones 
que formen entre sí, definidas 
como elegibles para su 
incorporación al manejo forestal 

2018 
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II. Componente Gobernanza y Desarrollo 
de Capacidades (DC) 
Objetivo: Desarrollar y mejorar las 
capacidades y habilidades de personas 
propietarias, poseedoras y usuarias de 
terrenos forestales, a fin de impulsar, 
fortalecer y consolidar procesos de 
formación y capacitación 
para la gestión productiva con visión 
empresarial; así como la elaboración de 
herramientas tales como: estatutos 
comunitarios, reglamentos internos, 
estudios regionales y de cuencas de 
abasto que hagan más eficiente la 
planeación y ejecución de los proyectos 
de desarrollo forestal, con enfoque de 
paisaje. 
 
III. Componente Restauración Forestal y 
Reconversión Productiva (RF) 
Objetivo: Apoyar acciones y proyectos 
integrales de restauración forestal y de 
reconversión productiva, a efecto de 
recuperar la capacidad y el potencial 
natural de los suelos forestales y de la 
cobertura forestal bajo condiciones de 
deterioro además de la recuperación 
gradual de la capacidad de provisión de 
bienes y servicios ambientales.  
 
IV. Componente Silvicultura, Abasto, 
Transformación y Comercialización 
(SAT) Objetivo: Impulsar y apoyar 
acciones para la ejecución de las 
actividades contenidas en los programas 
de manejo forestal, estudios técnicos y 
planes de manejo de vida silvestre 
autorizados para el aprovechamiento de 
los recursos forestales maderables, no 
maderables y de vida silvestre, así como 
para optimizar el potencial productivo 
bajo los principios del manejo forestal 
sustentable, que incluyen la conservación 
de la biodiversidad, el mejoramiento de la 
infraestructura regional o a nivel de 
predio, la innovación y transferencia 
tecnológica, los proyectos para la 
generación de energía a través del 
aprovechamiento de biomasa forestal, la 
certificación forestal, la formación y 
fortalecimiento de empresas forestales, la 
integración y fortalecimiento de cadenas 

sustentable.  
 
Componente II: Ejidos y 
comunidades con recursos 
forestales; Las personas 
propietarias, poseedoras o 
usuarias de terrenos forestales; 
Los grupos participativos de 
interés común, definidos como 
elegibles; Empresas, sociedades, 
asociaciones u organizaciones 
legalmente constituidas que 
realicen actividades de 
protección y conservación, 
aprovechamiento y 
transformación de recursos 
forestales.  
 
Componente III: Personas 
propietarias o poseedoras de 
terrenos forestales y 
preferentemente forestales, 
definidos como elegibles, cuyos 
terrenos presenten procesos de 
deterioro por la degradación de 
suelos, pérdida de cobertura de 
vegetación forestal o áreas 
perturbadas por incendios, 
enfermedades o plagas 
forestales y desastres naturales, 
que se encuentren ubicados en 
micro-cuencas prioritarias por su 
importancia ambiental y/o 
forestal; Personas físicas, 
morales, jurídico-colectivas, así 
como las entidades federativas y 
municipios, que sean 
propietarias o poseedoras de 
terrenos forestales y 
preferentemente forestales 
ubicados dentro de las áreas 
definidas por la CONAFOR y que 
cumplan con los criterios 
establecidos para los proyectos 
de restauración en zonas de alta 
prioridad; Grupos participativos 
de interés común.  
 
Componente IV: Personas 
propietarias o poseedoras de 
terrenos forestales que cuenten 
con autorización vigente de 



 

Página 349 de 413 
 

Programa Objetivo Población objetivo Año 

productivas, la transformación y 
comercialización de los productos 
forestales mediante el equipamiento, la 
modernización y diversificación de la 
industria forestal.  
 
V. Componente Servicios Ambientales 
(SA)  
Objetivo: Fomentar la conservación activa 
de los ecosistemas forestales mediante 
incentivos económicos a personas 
propietarias o poseedoras de terrenos 
forestales, que de manera voluntaria 
deciden incorporar áreas al pago por 
servicios ambientales, así como fomentar 
la concurrencia de recursos económicos y 
operativos entre la CONAFOR y las 
personas usuarias de los servicios 
ambientales, con el objeto de incorporar 
prácticas de buen manejo para promover 
la conservación y manejo sustentable de 
los ecosistemas, y fomentar la provisión 
en el largo plazo de los servicios 
ambientales, tales como la captación de 
agua, el mantenimiento de la 
biodiversidad, la captura y conservación 
del carbono, mismos que benefician a 
centros de población y el desarrollo de 
actividades productivas.  
 
VI. Componente Plantaciones Forestales 
Comerciales (PFC) 
Objetivo: Promover el establecimiento y 
mantenimiento de Plantaciones 
Forestales Comerciales para contribuir a 
incrementar la producción y 
productividad forestal del país 

aprovechamiento forestal 
maderable, no maderable o de la 
vida silvestre; Ejidos, 
comunidades y organizaciones 
que realicen actividades de 
aprovechamiento y 
transformación legal de 
productos forestales; Grupos en 
proceso de formación de 
empresa o integración de 
cadena productiva forestal, 
empresas forestales y cadenas 
productivas forestales; Personas 
físicas y morales dedicadas a la 
transformación y 
comercialización de productos 
forestales de origen nacional y 
de legal procedencia; Mujeres; 
Grupos participativos de interés 
común.  
 
Componente V: Personas 
propietarias o poseedoras de 
terrenos forestales definidos 
como elegibles, cuyos predios 
mantienen una cobertura 
forestal en buen estado de 
conservación, que incluye   a los 
que tienen manejo y 
aprovechamiento forestal 
autorizado por la SEMARNAT; ii) 
Las personas físicas y morales, 
que incluye   los tres órdenes de 
gobierno, que sean usuarias de 
servicios ambientales, 
interesadas en participar en la 
creación o fortalecimiento de 
mecanismos locales de pago por 
servicios ambientales, mediante 
la aportación de recursos 
económicos, humanos y 
operativos.  
 
Componente VI: Personas 
físicas, morales y jurídico-
colectivas (ejidos y 
comunidades), que sean  
Propietarias o poseedoras de 
terrenos temporalmente o 
preferentemente forestales, 
ubicados dentro de las áreas 
elegibles definidas por la 
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CONAFOR publicadas en su 
página de internet y, en su caso, 
en las Convocatorias 
correspondientes; Titulares de 
un registro o autorización 
vigente para el establecimiento 
de Plantaciones Forestales 
Comerciales y en su caso, las 
personas que hubieran 
establecido plantaciones sin 
apoyos gubernamentales. 

Programa 
apoyos para el 

desarrollo 
forestal 

sustentable 
(PRONAFOR) 

I. Componente Estudios y Proyectos 
Objetivo: Apoyar la elaboración de 
estudios y proyectos integrales de 
desarrollo forestal, con el propósito de 
fundamentar, justificar, articular, orientar 
y secuenciar de forma eficiente y eficaz, 
las acciones de las personas beneficiarias 
respecto de las actividades de 
conservación, restauración, producción, 
productividad, transformación, 
comercialización, servicios ambientales y 
demás procesos ligados al desarrollo 
forestal sustentable del país.  
II. Componente Gobernanza y Desarrollo 
de Capacidades Objetivo: Desarrollar y 
mejorar las capacidades y habilidades de 
personas propietarias, poseedoras y 
usuarias de terrenos forestales, a fin de 
impulsar, fortalecer y consolidar procesos 
de formación y capacitación para el 
desarrollo forestal integral.  
 
III. Componente Restauración Forestal y 
Reconversión Productiva 
Objetivo: Apoyar acciones y proyectos 
integrales de restauración forestal y de 
reconversión productiva, a efecto de 
recuperar la capacidad y el potencial 
natural de los suelos forestales y de la 
cobertura forestal bajo condiciones de 
deterioro además de la recuperación 
gradual de la capacidad de provisión de 
bienes y servicios ambientales.  
 
IV. Componente Silvicultura, Abasto y 
Transformación Objetivo: Impulsar y 
apoyar acciones para la ejecución de las 
actividades contenidas en los programas 
de manejo forestal, estudios técnicos y 
planes de manejo de vida silvestre 
autorizados o constancia de aviso por la 

Componente I: Personas 
propietarias o poseedoras de 
terrenos forestales y las 
organizaciones que formen 
entre sí, definidas como 
elegibles para su incorporación 
al manejo forestal sustentable.  
 
Componente II: Ejidos y 
comunidades con recursos 
forestales y las asociaciones 
legalmente constituidas que 
formen entre ellos, las personas 
propietarias, poseedoras o 
usuarias de terrenos forestales y 
los grupos participativos de 
interés común, definidos como 
elegibles; Empresas, sociedades, 
asociaciones u organizaciones 
legalmente constituidas que 
realicen actividades de 
protección y conservación, 
aprovechamiento y 
transformación de recursos 
forestales; Organizaciones 
Sociales del Sector Forestal; 
Alumnos(as) de los Centros de 
Educación y Capacitación 
Forestal; Centros de 
Investigación e Instituciones de 
Educación Media Superior y 
Superior y Comunidades 
instructoras.  
 
Componente III: Personas 
propietarias o poseedoras de 
terrenos forestales y 
preferentemente forestales, 
definidos como elegibles, cuyos 
terrenos presenten procesos de 
deterioro por la degradación de 
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autoridad competente para el 
aprovechamiento de los recursos 
forestales maderables, no maderables y 
de vida silvestre, así como para optimizar 
el potencial productivo bajo los principios 
del manejo forestal sustentable, que 
incluyen la conservación de la 
biodiversidad, el mejoramiento de la 
infraestructura regional o a nivel de 
predio, la innovación y transferencia 
tecnológica, los proyectos para la 
generación de energía a través del 
aprovechamiento de biomasa forestal, la 
certificación forestal, la formación y 
fortalecimiento de empresas forestales, la 
integración y fortalecimiento de cadenas 
productivas, la transformación y 
comercialización de los productos 
forestales mediante la modernización y 
diversificación de la industria forestal.  
 
V. Componente Servicios Ambientales 
Objetivo: Fomentar la conservación activa 
de los ecosistemas forestales mediante 
incentivos económicos a personas 
propietarias o poseedoras de terrenos 
forestales, que de manera voluntaria 
deciden incorporar áreas al pago por 
servicios ambientales, así como fomentar 
la concurrencia de recursos económicos y 
operativos entre la CONAFOR y las 
personas usuarias de los servicios 
ambientales, con el objeto de incorporar 
prácticas de buen manejo para promover 
la conservación y manejo sustentable de 
los ecosistemas, y fomentar la provisión 
en el largo plazo de los servicios 
ambientales, tales como la captación de 
agua, el mantenimiento de la 
biodiversidad, la captura y conservación 
del carbono, mismos que benefician a 
centros de población y el desarrollo de 
actividades productivas.  
 
VI. Componente Plantaciones Forestales 
Comerciales 
Objetivo: Promover el establecimiento y 
mantenimiento de Plantaciones 
Forestales Comerciales para contribuir a 
incrementar la producción y 
productividad forestal del país. 

suelos, pérdida de cobertura de 
vegetación forestal o áreas 
perturbadas por incendios, 
enfermedades o plagas 
forestales y desastres naturales, 
que se encuentren ubicados en 
micro-cuencas prioritarias por su 
importancia ambiental y/o 
forestal; Personas físicas, 
morales, jurídico-colectivas, así 
como las entidades federativas y 
municipios, que sean 
propietarias o poseedoras de 
terrenos forestales y 
preferentemente forestales 
ubicados dentro de las áreas 
definidas por la CONAFOR y que 
cumplan con los criterios 
establecidos para los proyectos 
de restauración en zonas de alta 
prioridad.  
 
Componente IV: Personas 
propietarias o poseedoras de 
terrenos forestales que cuenten 
con autorización vigente de 
aprovechamiento forestal 
maderable, no maderable o de la 
vida silvestre; Ejidos, 
comunidades y organizaciones 
que realicen actividades de 
aprovechamiento y 
transformación legal de 
productos forestales; Grupos en 
proceso de formación de 
empresa o integración de 
cadena productiva forestal, 
empresas forestales y cadenas 
productivas forestales 
constituidas bajo la metodología 
de integración, y personas físicas 
y morales dedicadas a la 
transformación y 
comercialización de productos 
forestales de origen nacional y 
de legal procedencia; mujeres; 
grupos participativos de interés 
común.  
 
Componente V: Personas 
propietarias o poseedoras de 
terrenos forestales definidos 
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como elegibles, cuyos predios 
mantienen una cobertura 
forestal en buen estado de 
conservación, que incluye   a los 
que tienen manejo y 
aprovechamiento forestal 
autorizado por la SEMARNAT; 
Las personas físicas y morales, 
que incluye   los tres órdenes de 
gobierno, que sean usuarias de 
servicios ambientales, 
interesadas en participar en la 
creación o fortalecimiento de 
mecanismos locales de pago por 
servicios ambientales, mediante 
la aportación de recursos 
económicos, humanos y 
operativos.  
 
Componente VI: Personas 
físicas, morales y jurídico-
colectivas (ejidos y 
comunidades), que sean 
Propietarias o poseedoras de 
terrenos temporalmente o 
preferentemente forestales, 
ubicados dentro de las áreas 
elegibles definidas por la 
CONAFOR publicadas en su 
página de internet y, en su caso, 
en las Convocatorias 
correspondientes; Titulares de 
un registro o autorización 
vigente para el establecimiento 
de Plantaciones Forestales 
Comerciales y en su caso, las 
personas que hubieran 
establecido plantaciones sin 
apoyos gubernamentales. 

Programa 
apoyos para el 

desarrollo 
forestal 

sustentable 
(PRONAFOR) 

I. Componente Estudios y Proyectos 
Objetivo: Apoyar de manera regional o a 
nivel de predio, la elaboración de estudios 
y proyectos integrales de desarrollo 
forestal, con el propósito de fundamentar, 
justificar, articular, orientar y secuenciar 
de forma eficiente y eficaz, las acciones de 
las personas beneficiarias respecto de las 
actividades de conservación, restauración, 
producción, productividad, 
transformación, comercialización, 
servicios ambientales y demás procesos 
ligados al desarrollo forestal sustentable 

Componente I: Personas 
propietarias o poseedoras de 
terrenos forestales y las 
organizaciones que formen 
entre sí, definidas como 
elegibles para su incorporación 
al manejo forestal sustentable; 
Organizaciones Sociales del 
Sector Forestal; iii) Empresas 
forestales y/o cadenas 
productivas forestales. 
 
Componente II: Ejidos y 
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del país. 
 
II. Componente Gobernanza y Desarrollo 
de Capacidades 
Objetivo: Desarrollar y mejorar las 
capacidades y habilidades de personas 
propietarias, poseedoras y usuarias de 
terrenos forestales, a fin de impulsar, 
fortalecer y consolidar procesos de 
formación y capacitación para el 
desarrollo forestal integral 
 
III. Componente Restauración Forestal y 
Reconversión Productiva 
Objetivo: Apoyar acciones y proyectos 
integrales de restauración forestal y de 
reconversión productiva, a efecto de 
recuperar la capacidad y el potencial 
natural de los suelos forestales y de la 
cobertura forestal bajo condiciones de 
deterioro además de la recuperación 
gradual de la capacidad de provisión de 
bienes y servicios ambientales. 
 
IV. Componente Silvicultura, Abasto y 
Transformación  
Objetivo: Impulsar y apoyar acciones para 
la ejecución de las actividades contenidas 
en los programas de manejo forestal y 
estudios técnicos autorizados por la 
autoridad competente para el 
aprovechamiento de los recursos 
forestales maderables y no maderables, 
así como para optimizar el potencial 
productivo bajo los principios del manejo 
forestal sustentable, que incluyen la 
conservación de la biodiversidad, el 
mejoramiento de la infraestructura 
regional o a nivel de predio, la innovación 
y transferencia tecnológica, los proyectos 
para la generación de energía a través del 
aprovechamiento de biomasa forestal, la 
certificación forestal, la incubación y 
aceleración de empresas forestales, la 
integración y fortalecimiento de cadenas 
productivas, la transformación y 
comercialización de los productos 
forestales mediante la modernización y 
diversificación de la industria forestal. 
 
V. Componente Servicios Ambientales 
Objetivo: Apoyar mediante incentivos 

comunidades con recursos 
forestales y las asociaciones 
legalmente constituidas que 
entre ellos formen, así como las 
personas propietarias, 
poseedoras o usuarias de 
terrenos forestales, definidas 
como elegibles; Empresas, 
sociedades, asociaciones u 
organizaciones legalmente 
constituidas que realicen 
actividades de protección y 
conservación, aprovechamiento 
y transformación de recursos 
forestales; Alumnos(as) de los 
Centros de Educación y 
Capacitación Forestal;  Centros 
de Investigación e Instituciones 
de Educación Superior. 
 
Componente III: Personas 
propietarias o poseedoras de 
terrenos forestales y 
preferentemente forestales, 
definidos como elegibles, cuyos 
terrenos presenten procesos de 
deterioro por la degradación de 
suelos, pérdida de cobertura de 
vegetación forestal o áreas 
perturbadas por incendios, 
enfermedades o plagas 
forestales y desastres naturales, 
que se encuentren ubicados en 
micro-cuencas prioritarias por su 
importancia ambiental y/o 
forestal; Personas físicas, 
morales, jurídico colectivas, así 
como las entidades federativas y 
municipios, que sean 
propietarias o poseedoras de 
terrenos forestales y 
preferentemente forestales 
ubicados dentro de las áreas 
definidas por la CONAFOR y que 
cumplan con los criterios 
establecidos para los proyectos 
de restauración en zonas de alta 
prioridad. 
 
Componente IV: Personas 
propietarias o poseedoras de 
terrenos forestales que cuenten 
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económicos a personas propietarias o 
poseedoras de terrenos forestales, que de 
manera voluntaria deciden participar en 
el programa de pago por servicios 
ambientales, así como fomentar la 
concurrencia de recursos económicos, 
humanos y operativos entre la CONAFOR 
y las personas usuarias de los servicios 
ambientales que estén interesadas en 
participar en la creación y fortalecimiento 
de mecanismos locales de pago por 
servicios ambientales, con el objeto de 
incorporar prácticas de buen manejo para 
promover la conservación y manejo 
sustentable de los ecosistemas, y 
fomentar la provisión en el largo plazo de 
los servicios ambientales, tales como la 
captación de agua, el mantenimiento de 
la biodiversidad y la captura y 
conservación del carbono, mismos que 
benefician a centros de población y el 
desarrollo de actividades productivas. 
VI. Componente Plantaciones Forestales 
Comerciales 
Objetivo: Promover el establecimiento y 
mantenimiento de Plantaciones 
Forestales Comerciales para contribuir a 
incrementar la producción y 
productividad forestal del país. 

con autorización vigente de 
aprovechamiento forestal 
maderable, no maderable o de la 
vida silvestre; Ejidos, 
comunidades y organizaciones 
que realicen actividades de 
aprovechamiento y 
transformación legal de 
productos forestales; Grupos en 
proceso de integración de 
cadenas productivas; así como 
empresas forestales y/o cadenas 
productivas forestales 
constituidas bajo la metodología 
de integración. 
 
Componente V: Personas 
propietarias o poseedoras de 
terrenos forestales, definidos 
como elegibles, cuyos predios 
mantienen una cobertura 
forestal en buen estado de 
conservación, que incluye   a los 
que tienen manejo y 
aprovechamiento forestal 
autorizado por la SEMARNAT; 
Las personas físicas y morales, 
que incluye   los tres órdenes de 
gobierno, que sean usuarias de 
servicios ambientales, 
interesadas en participar en la 
creación o fortalecimiento de 
mecanismos locales de pago por 
servicios ambientales, mediante 
la aportación de recursos 
económicos, humanos y 
operativos, a las personas 
propietarias o poseedoras de 
terrenos forestales y 
preferentemente forestales. 
 
Componente VI: Personas 
físicas, morales y jurídico-
colectivas (ejidos y 
comunidades), que sean 
Propietarias o poseedoras de 
terrenos temporalmente o 
preferentemente forestales, 
ubicados dentro de las áreas 
elegibles definidas por la 
CONAFOR publicadas en su 
página de internet y, en su caso, 
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en las Convocatorias 
correspondientes; Titulares de 
un registro o autorización 
vigente para el establecimiento 
de Plantaciones Forestales 
Comerciales y en su caso, las 
personas que hubieran 
establecido plantaciones sin 
apoyos gubernamentales 

Programa 
apoyos para el 

desarrollo 
forestal 

sustentable 
(PRONAFOR 

I. Componente Estudios y Proyectos  
Objetivo: Apoyar la realización de 
diagnósticos, estudios (técnicos y sociales) 
y proyectos integrales de desarrollo 
forestal, con el propósito de fundamentar, 
justificar, articular, orientar y secuenciar 
de forma eficiente y eficaz, las acciones de 
los beneficiarios respecto de las 
actividades de conservación y 
restauración, producción y productividad, 
cadenas productivas, servicios 
ambientales y demás procesos ligados al 
desarrollo forestal sustentable del país.  
 
II. Componente Desarrollo de 
Capacidades  
Objetivo: Desarrollar y mejorar las 
capacidades y habilidades de planeación, 
organización, instrumentación y de 
gestión de los habitantes, ejidos, 
comunidades y organizaciones sociales 
presentes en las zonas forestales del país, 
a fin de impulsar, fortalecer y consolidar 
procesos de desarrollo forestal integral, 
que consideran las lecciones aprendidas 
del modelo de desarrollo forestal 
comunitario. 
 
III. Componente Restauración Forestal y 
Reconversión Productiva  
Objetivo: Apoyar acciones y proyectos 
integrales de restauración forestal y de 
reconversión productiva, a efecto de 
recuperar la capacidad y el potencial 
natural de los suelos forestales y de la 
cobertura forestal bajo condiciones de 
deterioro y recuperar gradualmente la 
capacidad de provisión de bienes y 
servicios ambientales.  
 
IV. Componente Producción y 
Productividad  
Objetivo: Impulsar y apoyar acciones y 

Componente I: Propietarios, 
poseedores o usuarios de 
terrenos forestales o 
preferentemente forestales, 
definidos como elegibles para su 
incorporación al manejo técnico 
sustentable a través de la 
elaboración de estudios para el 
aprovechamiento maderable y 
no maderable; Ejidos y 
comunidades con recursos 
forestales y/o las asociaciones 
legalmente constituidas que 
entre ellos formen para llevar 
acciones de desarrollo forestal 
comunitario; Empresas 
forestales y/o cadenas 
productivas forestales en 
proceso de integración o las 
constituidas bajo la metodología 
de integración, que consideran 
aquellas empresas que ya están 
incorporadas a las cadenas y que 
trabajan de manera regular. 
 
Componente II:  Propietarios, 
poseedores o usuarios de 
terrenos forestales o 
preferentemente forestales, 
definidos como elegibles para su 
incorporación al manejo técnico 
sustentable a través de la 
elaboración de estudios para el 
aprovechamiento maderable y 
no maderables; Ejidos y 
comunidades con recursos 
forestales y/o las asociaciones 
legalmente constituidas que 
entre ellos formen para llevar 
acciones de desarrollo forestal 
comunitario.  
 
Componente III: Propietarios o 
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proyectos integrales de aprovechamiento 
de los recursos forestales maderables y no 
maderables, la diversificación del 
potencial productivo, bajo los principios 
del manejo forestal sustentable, mediante 
el otorgamiento de un paquete de 
subsidios destinados a mejorar las 
prácticas silvícolas, la conservación de la 
biodiversidad y el mejoramiento de la 
infraestructura, la tecnificación silvícola y 
la certificación forestal.  
 
V. Componente Servicios Ambientales  
Objetivo: Otorgar apoyos a dueños de 
terrenos forestales, que de manera 
voluntaria deciden participar en el 
programa de pago por servicios 
ambientales, con el objeto de incorporar 
prácticas de buen manejo para promover 
la conservación y manejo sustentable de 
los ecosistemas, y fomentar la provisión 
en el largo plazo de los servicios 
ambientales, tales como la captación de 
agua, el mantenimiento de la 
biodiversidad y la captura y conservación 
del carbono, los cuales benefician a 
centros de población o el desarrollo de 
actividades productivas  
.  
VI. Componente Cadenas Productivas  
Objetivo: Impulsar la creación, 
organización, capacitación, equipamiento, 
acompañamiento, seguimiento y 
consolidación de empresas y cadenas 
productivas forestales, con el propósito de 
diversificar y elevar la producción y la 
competitividad del sector forestal.  
 

poseedores de terrenos 
forestales y preferentemente 
forestales, definidos como 
elegibles, cuyos terrenos 
presenten procesos de deterioro, 
por la degradación de suelos, 
pérdida de cobertura de 
vegetación forestal o áreas 
perturbadas por incendios, 
enfermedades, plagas forestales 
y desastres naturales, que se 
encuentren ubicados en 
microcuencas prioritarias por su 
importancia ambiental y/o 
forestal.  
 
Componente IV: Propietarios o 
poseedores de terrenos 
forestales o preferentemente 
forestales, definidos como 
elegibles, que cuenten con 
autorización vigente de 
aprovechamiento forestal 
maderable, no maderable y de 
vida silvestre; así como aquellos 
predios ubicados en las zonas de 
reactivación de la producción y 
productividad maderable.  
 
Componente V: Propietarios o 
poseedores de terrenos 
forestales, definidos como 
elegibles, cuyos predios 
mantienen una cobertura 
forestal en buen estado de 
conservación, que incluye   a los 
que tienen un manejo y 
aprovechamiento forestal 
legalmente autorizado 
Componente VI: Ejidos, 
comunidades o grupos en 
proceso de integración; así como 
empresas forestales y/o cadenas 
productivas forestales 
constituidas bajo la metodología 
de integración, aquellas 
empresas que ya están 
incorporadas a las cadenas y que 
trabajan de manera regular. 

Programa 
apoyos para el 

desarrollo 

Componente D. Desarrollo Forestal:  
Objetivo:  
Impulsar el aprovechamiento de los 

Componente I: Son terrenos 
forestales definidos como 
elegibles para su incorporación 
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forestal 
sustentable 

(PRONAFOR) 

recursos forestales y sus asociados, los 
principios del manejo forestal sustentable 
y con ello contribuir a mantener e 
incrementar la provisión de bienes y 
servicios ambientales, así como a mejorar 
la calidad de vida de los dueños y 
poseedores de los recursos forestales, 
mediante el otorgamiento de apoyos para 
la elaboración de estudios para la 
incorporación de superficie forestal a 
esquemas de manejo forestal sustentable, 
para la ejecución de las acciones de 
cultivo forestal que se establezcan en los 
estudios y programas de manejo predial 
para el aprovechamiento de recursos 
maderables, no maderables y de vida 
silvestre, así como el fortalecimiento de la 
infraestructura y equipamiento para la 
producción de materias primas forestales 
y el apoyo a los procesos de certificación 
forestal. 
 
Componente II. Plantaciones Forestales 
Comerciales 
Objetivo: 
Impulsar el establecimiento de 
Plantaciones Forestales Comerciales para 
contribuir a incrementar la producción 
forestal del país, mediante el 
otorgamiento de apoyos para el 
establecimiento y mantenimiento inicial, 
así como para la asistencia técnica 
 
Componente III. Conservación y 
restauración 
Objetivo: 
Apoyar la ejecución de acciones y 
proyectos para la recuperación de la 
cobertura forestal, y la conservación y 
restauración de suelos ubicados en 
cuencas con terrenos forestales y 
preferentemente forestales con procesos 
de deterioro, con el fin de contribuir a 
disminuir estas condiciones, restablecer 
su estructura y las funciones que 
permitan recuperar la capacidad de 
provisión de los servicios ambientales o 
prevenir la pérdida de suelos o de 
servicios ambientales. 
 
Componente IV. Producción y 
Productividad  

al manejo técnico a través de la 
elaboración de estudios 
maderables y no maderables, así 
como la superficie que ya cuenta 
con autorización de 
aprovechamiento forestal 
maderable, no maderable y de la 
vida silvestre, y las zonas de 
reactivación de la producción y 
productividad forestal 
maderable. 
 
Componente II: La población 
potencial se define como 
terrenos preferentemente 
forestales y temporalmente 
forestales fuera de las Áreas 
Naturales Protegidas, en 
pendientes menores al 25% y 
altitudes por debajo de los 3000 
msnm. Estos terrenos deben 
tener suelos no inundables o 
pantanosos y sin fases químicas 
fuertemente salinas o sódicas. 
Adicionalmente, se contemplan 
los terrenos para precipitaciones 
mínimas de: zonas áridas de 300 
mm; zonas templadas, 600 mm; 
zonas templadas del resto del 
país y en zonas tropicales, 800 
mm. 
 
Componente III: La población 
potencial para restauración 
forestal se define como terrenos 
forestales y preferentemente 
forestales con degradación de 
suelos o áreas perturbadas por 
incendios, enfermedades, plagas 
forestales y desastres naturales. 
Los terrenos deberán tener 
menos de un 20% de cobertura 
de copa y encontrarse ubicados 
en cuencas de importancia 
ecológica. 
 
Componente IV: Propietarios o 
poseedores de terrenos 
forestales o preferentemente 
forestales, definidos como 
elegibles, que cuenten con 
autorización vigente de 
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Programa Objetivo Población objetivo Año 

Objetivo: Impulsar y apoyar acciones y 
proyectos integrales de aprovechamiento 
de los recursos forestales maderables y no 
maderables, la diversificación del 
potencial productivo, bajo los principios 
del manejo forestal sustentable, mediante 
el otorgamiento de un paquete de 
subsidios destinados a mejorar las 
prácticas silvícolas, la conservación de la 
biodiversidad y el mejoramiento de la 
infraestructura, la tecnificación silvícola y 
la certificación forestal.  
 
Componente V. Servicios ambientales:  
Objetivo:  
Otorgamiento de apoyos a dueños de 
terrenos forestales, que de manera 
voluntaria deciden participar en el 
programa de pago por servicios 
ambientales, con el objeto de incorporar 
prácticas de buen manejo para promover 
la conservación de los ecosistemas y 
fomentar la provisión en el largo plazo de 
los servicios ambientales, tales como la 
captación de agua, el mantenimiento de 
la biodiversidad y el secuestro y la 
conservación del carbono, los cuales 
benefician a centros de población o el 
desarrollo de actividades productivas. 
 
VI. Componente Cadenas Productivas  
Objetivo: Impulsar la creación, 
organización, capacitación, equipamiento, 
acompañamiento, seguimiento y 
consolidación de empresas y cadenas 
productivas forestales, con el propósito de 
diversificar y elevar la producción y la 
competitividad del sector forestal.  
 

aprovechamiento forestal 
maderable, no maderable y de 
vida silvestre; así como aquellos 
predios ubicados en las zonas de 
reactivación de la producción y 
productividad maderable. 
 
Componente V: La población 
potencial se define como 
aquellos terrenos forestales que 
mantienen una cobertura 
forestal en buen estado de 
conservación, que incluye   a los 
que tienen manejo y 
aprovechamiento forestal 
legalmente autorizado. 
 
Componente VI Ejidos, 
comunidades o grupos en 
proceso de integración; así como 
empresas forestales y/o cadenas 
productivas forestales 
constituidas bajo la metodología 
de integración, que considera 
aquellas empresas que ya están 
incorporadas a las cadenas y que 
trabajan de manera regular. 

Programa de 
Dendroenergía 

Forestal 

Mejorar la calidad del manejo forestal, que 
asegura el suministro de fuentes y 
servicios sostenibles, equitativos y 
asequibles de bioenergía desde las 
perspectivas ambiental, social y 
económica, en apoyo al desarrollo 
sostenible, la diversidad energética, la 
reducción de la pobreza y la atenuación 
del cambio climático 

  
2007-
2012 
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Programa Objetivo Población objetivo Año 

Programa 
Especial para el 
Aprovechamie

nto de Energías 
Renovables 

Aumentar la capacidad instalada y la 
generación de electricidad a partir de 
fuentes renovables de energía, 
Incrementar la inversión pública y privada 
en la generación, así como en la 
construcción y ampliación de la 
infraestructura para su interconexión, 
Incrementar la participación de 
biocombustibles en la matriz energética 
nacional, Impulsar el desarrollo 
tecnológico, de talento y de cadenas de 
valor en energías renovables, 
Democratizar el acceso a las energías 
renovables mediante la electrificación 
rural, el aprovechamiento térmico y la 
participación social 

  2014-
2018 

Fuente: Elaboración propia con base en (CONAFOR, 2018). 

11.1.3 Tasa de cambio por tipo de vegetación 

Para construir la gráfica de cambio de uso de suelo, se usaron como 

primer insumo los datos de superficie por formación vegetal de las series II, III, 

IV y V de INEGI (Tabla 52). Posteriormente, para conocer los cambios por tipo de 

formación vegetal se calcularon las variaciones porcentuales para los periodos 

1993 a 2002, 2002 a 2007, 2007 a 2011 y 1993 a 2011 (Tabla 53). Por último, se 

usaron los porcentajes calculados para construir la Gráfica 3. 

Tabla 55.  Superficie por tipo de formación vegetal 1993-2011 

Formación vegetal 1993 2002 2007 2011 

Bosque mesófilo de montaña 1,813,946 1,825,209 1,841,777 1,853,453 

Bosque templado 32,711,337 32,341,237 32,300,686 32,268,428 

Selva húmeda 9,911,304 9,468,320 9,155,344 9,167,991 
Selva subhúmeda 24,353,186 23,468,976 22,946,644 22,545,476 
Manglar 9,14,610 924,655 945,840 939,584 
Matorral xerófilo 51,578,697 50,782,464 50,444,636 50,154,036 

Otra vegetación hidrófila 1,300,256 1,276,828 1,646,724 1,651,250 

Pastizal natural 10,429,438 10,315,818 9,896,425 9,793,542 

Vegetación halófila y gipsófila 5,149,801 5,037,665 4,430,667 4,497,999 
Otros tipos de vegetación 6,772,603 6,473,339 6,395,035 6,276,594 

Pastizal inducido o cultivado 17,704,343 18,901,998 19,019,781 19,107,897 
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Formación vegetal 1993 2002 2007 2011 

Plantación forestal 25,754 36,835 41,736 64,263 

Zonas urbanas o desprovistas de 
vegetación 

1,114,263 1,274,520 1,618,386 1,883,884 

SERIE DE INEGI Serie II Serie III Serie IV Serie V 

Fuente: Elaboración propia con base en (SEMARNAT, 2018). 

Tabla 56. Variaciones porcentuales por tipo de formación vegetal 

Formación vegetal 1993 a 2002 2002 a 2007 2007 a 2011 1993 a 2011 

Bosque mesófilo de 
montaña 

0.62% 0.91% 0.63% 2% 

Bosque templado -1.13% -0.13% -0.10% -1% 

Selva húmeda -4.47% -3.31% 0.14% -7% 

Selva subhúmeda -3.63% -2.23% -1.75% -7% 

Manglar 1.10% 2.29% -0.66% 3% 

Matorral xerófilo -1.54% -0.67% -0.58% -3% 

Otra vegetación hidrófila -1.80% 28.97% 0.27% 27% 

Pastizal natural -1.09% -4.07% -1.04% -6% 

Vegetación halófila y 
gipsófila 

-2.18% -12.05% 1.52% -13% 

Otros tipos de vegetación -4.42% -1.21% -1.85% -7% 

Pastizal inducido o 
cultivado 

6.76% 0.62% 0.46% 8% 

Plantación forestal 43.03% 13.30% 53.98% 150% 

Zonas urbanas o 
desprovistas de 
vegetación 

14.38% 26.98% 16.41% 69% 

Fuente: Elaboración propia con base en Tabla 37.  
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11.2 Análisis multicriterio para la selección del modelo 

Tabla 57. Puntajes de los análisis multicriterio aplicados al MBA y MEG 

Criterio Componente Puntaje Punto 
MBA 

Punto por 
sección 

MBA 

Punto 
MEGA 

Punto por 
sección 
MEGA 

Puntos 
Máximos 

Sobre la 
especificación y 
operatividad del 

modelo 

Las ecuaciones deben estar documentadas, de 
libre acceso y que sea posible modificarlas si 
existen cambios en los supuestos de entrada 

1.00 0.00 0.50 1.00 3.00 Máximo 
3.00 

Los parámetros deben estar claramente 
reportados y deben de poder ser modificados si 

existe actualización de datos de entrada 

1.00 0.50 1.00 

Debe de existir un código abierto disponible 
que permita su revisión y modificación 

1.00 0.00 1.00 

Sobre su uso Se ha utilizado para analiza alguna política a 
nivel nacional para el sector USCUSS, 

Agropecuario o su integración en AFOLU 

0.50 0.25 0.75 0.50 2.00 Máximo 
2.00 

Se ha utilizado el modelo para sector 
agropecuario, USCUSS o su integración en el 

sector AFOLU 

0.50 0.50 0.50 

Hay algún ejemplo para México que sea de 
representación nacional o del sector 

1.00 0.00 1.00 

Sobre las 
variables 

económicas 

Debe incluir precios de variables de agricultura 0.50 0.25 1.75 0.25 2.62 Máximo 
5.00 Debe incluir precios de variables de ganadería 0.50 0.25 0.25 

Debe incluir precios de variables del sector 
forestal 

0.50 0.25 0.25 

Debe incluir precios de canasta básica 0.25 0.00 0.25 
Debe incluir los costos de producción agrícola 0.50 0.00 0.25 

Debe incluir los costos de producción ganadera 0.50 0.00 0.25 
Debe incluir los costos de producción forestal 0.50 0.00 0.25 

Debe incluir un análisis de los costos de 
oportunidad que se tienen para priorizar una 

actividad sobre otra  

0.50 0.25 0.12 

file:///C:/Users/zuelclady.araujo/Desktop/E2%20AFOLU%20INECC/Análisis%20multicriterio%20con%20comentarios.xlsx%23RANGE!_ftn1
file:///C:/Users/zuelclady.araujo/Desktop/E2%20AFOLU%20INECC/Análisis%20multicriterio%20con%20comentarios.xlsx%23RANGE!_ftn1
file:///C:/Users/zuelclady.araujo/Desktop/E2%20AFOLU%20INECC/Análisis%20multicriterio%20con%20comentarios.xlsx%23RANGE!_ftn1
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Criterio Componente Puntaje Punto 
MBA 

Punto por 
sección 

MBA 

Punto 
MEGA 

Punto por 
sección 
MEGA 

Puntos 
Máximos 

Debe incluir la balanza comercial internacional 
con las variaciones de importaciones y 

exportaciones 

0.25 0.00 0.25 

Debe incluir información sobre el acceso a 
créditos o financiamientos 

0.50 0.25 0.50 

Se debe de considerar los elementos de 
microeconomía 

0.50 0.50 0.00 

Sobre la 
población 

Debe permitir separar a la población urbana o 
rural 

0.25 0.25 0.57 0.25 0.65 Máximo 
1.00 

Debe permitir modelar el tipo de trabajadores 
existentes* 

0.10 0.10 0.10 

Debe incluir en la modelación a la población a 
través de su ingreso (deciles poblacionales) 

0.25 0.12 0.25 

Debe incluir en la modelación el nivel educativo 
de la población* 

0.10 0.00 0.00 

Debe incluir como variables para modelar la 
tasa de migración* 

0.10 0.05 0.00 

Debe incluir como variables para modelar la 
tasa de natalidad y mortalidad* 

0.10 0.05 0.05 

Deberá desagregada a la población por su 
origen étnico* 

0.10 0.00 0.00 

Sobre la 
temporalidad 

modelada 

Modelo estático 0.25 0.25 0.25 0.00 1.00 Máximo 
1.00 Modelo dinámico de MP (2 a 10 años) 0.50 0.00 0.00 

Modelo dinámico de LP (mayor a 11 años) 1.00 0.00 1.00 
Sobre las 

emisiones de GEI 
Permite modelar emisiones por cambio de uso 

de suelo (requiere datos de superficie que 
permanece bajo el mismo uso y/o superficie que 

cambio de uso por tipo de vegetación en ha) 

0.50 0.12 1.87 0.00 1.75 Máximo 
4.00 

Permite modelar emisiones por incendios 
forestales (ha de superficie quemada por tipo de 

vegetación) 

0.50 0.00 0.00 
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Criterio Componente Puntaje Punto 
MBA 

Punto por 
sección 

MBA 

Punto 
MEGA 

Punto por 
sección 
MEGA 

Puntos 
Máximos 

Permite modelar las emisiones por quema de 
productos agrícolas (fracción de volumen 

quemado de tierras agrícolas en ton) 

0.50 0.00 0.00 

Permite modelar emisiones de fermentación 
entérica y gestión de estiércol al reportar 

número de cabezas de ganado 

0.50 0.50 0.25 

Permite reportar emisiones de agropecuario al 
considerar los regímenes de gestión del agua 
(de regadío, de secano y de aguas profundas) 

0.50 0.25 0.25 

Permite reportar emisiones de agricultura a 
partir de indicadores de producción anual por 

tipo de cosecha (toneladas) 

0.50 0.50 0.50 

Permite estimar las emisiones a través de 
cantidad de nitrógeno en fertilizantes y residuos 

agrícolas (Kg N/año) 

0.50 0.00 0.50 

Permite estimar emisiones de superficies 
sembradas (ha) 

0.50 0.50 0.25 

Sobre la 
caracterización 

del sector 
Agrícola 

Debe incluir tipo de cultivo perene/anual 1.00 1.00 2.00 1.00 1.75 Máximo 
2.00 Debe incluir especie cultivada 0.50 0.50 0.50 

Debe incluir tipo de tecnología 0.50 0.50 0.25 

Sobre la 
caracterización 

del sector 
Ganadero 

Debe incluir tipo de tecnología 
(extensiva/intensiva) 

0.50 0.50 2.00 0.50 1.50 Máximo 
2.00 

Se debe de diferenciar entre el tipo de animal 
de ganado 

0.50 0.50 0.50 

Se debe de diferenciar entre el producto que se 
obtiene por cada animal de ganadería 

0.50 0.50 0.25 

Se debe de poder diferenciar el tipo de alimento 
que recibe cada uno de los animales por tipo de 

ganado 

0.50 0.50 0.25 

Sobre la 
caracterización 

Debe incluir tipo de actividad que se realiza 0.75 0.75 1.00 0.75 0.75 Máximo 
2.00 Debe incluir tipo de vegetación 0.75 0.25 0.00 
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Criterio Componente Puntaje Punto 
MBA 

Punto por 
sección 

MBA 

Punto 
MEGA 

Punto por 
sección 
MEGA 

Puntos 
Máximos 

del sector 
Forestal 

Se puede incluir deforestación 0.25 0.00 0.00 

Se puede incluir degradación 0.25 0.00 0.00 
Sobre la 

estimación de 
incertidumbre 

El modelo dentro de su estimación debe de 
calcula el nivel de incertidumbre a través de un 

Modelo Montecarlo 

1.00 0.00 0.00 0.00 0.50 Máximo 
1.00 

La estimación de la incertidumbre es propagada 0.50 0.00 0.50 

Sobre la 
representación 

espacial 

Nacional 0.25 0.00 0.50 0.00 0.50 Máximo 
1.00 Subnacional 0.50 0.50 0.50 

Municipal 1.00 0.00 0.00 

Sobre las 
simulaciones 

que se pueden 
realizar 

Debe poder modelar cambios en precios 0.10 0.10 0.35 0.10 0.65 Máximo 
0.80 Debe poder modelar cambios en tecnología 0.10 0.10 0.10 

Debe poder modelar política fiscal 0.10 0.00 0.10 

Debe poder modelar Política de subsidios 0.10 0.00 0.10 

Debe poder modelar Política arancelaría 0.10 0.00 0.10 

Debe poder modelar NDC Agrícola 0.10 0.05 0.05 

Debe poder modelar NDC Forestal 0.10 0.05 0.05 

Debe poder modelar NDC Ganadera 0.10 0.05 0.05 

Sobre la 
problemática del 

sector 

El modelo deberá considera el abandono del 
campo como una variable de estimación* 

0.10 0.00 0.00 0.05 0.10 Máximo 
0.20 

Se integra en la modelación los diferentes 
programas sociales que pueden afectar al 

sector* 

0.10 0.00 0.05 

 Total 25.00 11.54 11.54 16.77 16.77 25.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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11.3 Tabla de interrelaciones de variables con las emisiones 
de GEI del sector AFOLU 

Con base en la revisión de literatura que se usó para caracterizar al sector 

AFOLU, se identificaron una serie de interrelaciones entre las variables 

ambientales, sociales, financieras, poblacionales con las emisiones de GEI (Tabla 

54). Este ejercicio teórico dio como resultado tres tipos de interrelaciones que se 

identifican de la siguiente manera: 

- Con una flecha hacia a arriba ( ) si la variable provoca un aumento en las 

emisiones de GEI.  

- Con un conjunto de flechas hacia arriba y había abajo ( ) si la variable 

puede aumentar o disminuir las emisiones de GEI de acuerdo con ciertas 

condiciones específicas.  

- Con un signo de igual ( ) si la relación con la variable está en equilibrio 

con las emisiones GEI.  

 

El análisis estadístico que se presenta en el capítulo 8 permitirá 

corroborar las aproximaciones que se tienen documentadas en la literatura 

sobre la influencia de las variables identificadas en las emisiones de GEI.  

Tabla 58. Interrelaciones de las variables con las emisiones de GEI 

Variable 
Repercusión 

en las 
emisiones GEI 

Comentario 

Simbología:  

Aumenta emisiones.  

Puede aumentar o disminuir emisiones  

Equilibrio  

General 

Población. 
 

Un aumento en la población aumenta la 
demanda de productos, lo que implica una 
mayor producción y explotación de recursos 
naturales; lo cual se traduce en aumento en 
emisiones de GEI. 
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Variable 
Repercusión 

en las 
emisiones GEI 

Comentario 

Población rural. 
 

Un aumento en la población rural aumentaría 
los niveles de producción y explotación de 
recursos naturales; al mismo tiempo, implica 
una mayor demanda de productos. Ambos 
factores implican un aumento en emisiones de 
GEI.  

Natalidad. 
 

Un aumento en la población aumentaría la 
demanda de productos, lo que implica una 
mayor producción y explotación de recursos 
naturales; lo cual se traduce en aumento en 
emisiones de GEI. 

PIB en millones de pesos. 
 

El aumento del PIB implica una mayor 
producción y consumo, lo que aumenta la 
emisión de GEI. 

Renta per cápita. 
 

Un aumento de la renta por habitante implica 
un mayor poder adquisitivo. La posibilidad de 
adquirir y consumir más recursos conlleva un 
aumento las emisiones de GEI. 

Balanza comercial de la 
producción agropecuaria. 

 

Un aumento en la producción agropecuaria 
aumentaría la emisión de GEI. 

Agricultura 

Impuesto comercial. 
 

El aumento en el impuesto comercial puede 
incentivar una sustitución de un cultivo por 
otro. De acuerdo a las características del cultivo, 
esta sustitución puede o no conllevar un 
aumento en las emisiones de GEI. Esto último, 
considera que puede haber sustituciones entre 
cultivos y que el impuesto puede ser 
diferenciado.  

Arrendamiento de tierras en 
millones de pesos. 

 

Un aumento en el arrendamiento de tierras se 
traduce en un aumento de emisiones por 
cambio en el uso del suelo y consumo de 
fertilizantes nitrogenados. 

Quema de biomasa en 
tierras agrícolas. 

 

Un aumento en quema de biomasa en tierras 
agrícolas se traduce en un aumento de 
emisiones por cambio en el uso del suelo y 
emisiones de gases adicionales al CO2. 

Superficie sembrada de 
arroz. 

 

Un aumento en la superficie sembrada de arroz 
(inundación/riego) se traduce en un aumento 
de emisiones por cambio en el uso del suelo y 
por emisiones de metano, así como por 
descomposición anaeróbica de material 
orgánico. 

Hectáreas destinadas a 
agricultura anual. 

 

Con base en las directrices del IPCC (2006) se 
concluye que, dada la rapidez del ciclo agrícola 
anual, las emisiones y absorciones del cultivo se 
equilibran. 
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Variable 
Repercusión 

en las 
emisiones GEI 

Comentario 

Hectáreas destinadas a 
cultivos perennes. 

 

La permanencia de cultivos perennes fomenta 
la absorción de emisiones de GEI al hacer el 
papel de sumideros de carbono. Sin embargo; 
al cumplir su ciclo de vida, los organismos son 
removidos del terreno esto produce emisiones 
de GEI.  

Superficie sembrada de caña 
de azúcar. 

 

Un aumento en la superficie sembrada de caña 
de azúcar se traduce en un aumento de 
emisiones por cambio en el uso del suelo. Sin 
embargo; si un aumento de la superficie 
sustituye a otro cultivo, esto puede no 
aumentar las emisiones de GEI.  

Superficie sembrada de frijol. 
 

Un aumento en la superficie sembrada de frijol 
se traduce en un aumento de emisiones por 
cambio en el uso del suelo. Sin embargo; si un 
aumento de la superficie sustituye a otro 
cultivo, esto puede no aumentar las emisiones 
de GEI. 

Superficie sembrada de 
maíz. 

 

Un aumento en la superficie sembrada de maíz 
se traduce en un aumento de emisiones por 
cambio en el uso del suelo. Sin embargo; si un 
aumento de la superficie sustituye a otro 
cultivo, esto puede no aumentar las emisiones 
de GEI. 

Superficie sembrada de 
sorgo. 

 

Un aumento en la superficie sembrada de 
sorgo se traduce en un aumento de emisiones 
por cambio en el uso del suelo. Sin embargo; si 
un aumento de la superficie sustituye a otro 
cultivo, esto puede no aumentar las emisiones 
de GEI. 

Superficie sembrada de 
trigo. 

 

Un aumento en la superficie sembrada de trigo 
se traduce en un aumento de emisiones por 
cambio en el uso del suelo. Sin embargo; si un 
aumento de la superficie sustituye a otro 
cultivo, esto puede no aumentar las emisiones 
de GEI. 

Superficie sembrada de café. 
 

Un aumento en la superficie sembrada de café 
se traduce en un aumento de emisiones por 
cambio en el uso del suelo o por degradación 
del bosque. Sin embargo; si un aumento de la 
superficie sustituye a otro cultivo, esto puede 
no aumentar las emisiones de GEI. 

Superficie sembrada de 
aguacate. 

 

Un aumento en la superficie sembrada de 
aguacate se traduce en un aumento de 
emisiones por cambio en el uso del suelo. Sin 
embargo; si un aumento de la superficie 
sustituye a otro cultivo, esto puede no 
aumentar las emisiones de GEI. 

Superficie sembrada. 
 

Un aumento absoluto en la superficie 
sembrada se traduce en un aumento de 
emisiones por cambio en el uso del suelo. 
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Variable 
Repercusión 

en las 
emisiones GEI 

Comentario 

Superficie sembrada con 
sistemas de riego. 

 

Un aumento absoluto en la superficie 
sembrada con sistemas de riego se traduce en 
un aumento de emisiones por cambio en el uso 
del suelo. 

Superficie sembrada de 
temporal. 

 

Un aumento absoluto en la superficie 
sembrada de temporal se traduce en un 
aumento de emisiones por cambio en el uso 
del suelo. 

Superficie sembrada en la 
temporada de primavera 
verano.  

Un aumento absoluto en la superficie 
sembrada en la temporada de primavera 
verano se traduce en un aumento de emisiones 
por cambio en el uso del suelo. 

Superficie sembrada en la 
temporada de otoño 
invierno.  

Un aumento absoluto en la superficie 
sembrada en la temporada de otoño invierno 
se traduce en un aumento de emisiones por 
cambio en el uso del suelo. 

Producción de arroz en 
toneladas. 

 

Un aumento en la producción genera un 
aumento en las emisiones GEI; dado que el 
dato de actividad en toneladas es el valor que 
se utiliza para estimar las emisiones.  

Producción de caña de 
azúcar en toneladas. 

 

Un aumento en la producción genera un 
aumento en las emisiones GEI; dado que el 
dato de actividad en toneladas es el valor que 
se utiliza para estimar las emisiones. 

Producción de frijol en 
toneladas. 

 

Un aumento en la producción genera un 
aumento en las emisiones GEI; dado que el 
dato de actividad en toneladas es el valor que 
se utiliza para estimar las emisiones. 

Producción de maíz en 
toneladas. 

 

Un aumento en la producción genera un 
aumento en las emisiones GEI; dado que el 
dato de actividad en toneladas es el valor que 
se utiliza para estimar las emisiones. 

Producción de sorgo en 
toneladas. 

 

Un aumento en la producción genera un 
aumento en las emisiones GEI; dado que el 
dato de actividad en toneladas es el valor que 
se utiliza para estimar las emisiones. 

Producción de soya en 
toneladas 

 

Un aumento en la producción genera un 
aumento en las emisiones GEI; dado que el 
dato de actividad en toneladas es el valor que 
se utiliza para estimar las emisiones. 

Producción de trigo en 
toneladas. 

 

Un aumento en la producción genera un 
aumento en las emisiones GEI; dado que el 
dato de actividad en toneladas es el valor que 
se utiliza para estimar las emisiones. 

Producción de café en 
toneladas. 

 

Un aumento en la producción genera un 
aumento en las emisiones GEI; dado que el 
dato de actividad en toneladas es el valor que 
se utiliza para estimar las emisiones. 

Producción de aguacate en 
toneladas. 

 

Un aumento en la producción genera un 
aumento en las emisiones GEI; dado que el 
dato de actividad en toneladas es el valor que 
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Variable 
Repercusión 

en las 
emisiones GEI 

Comentario 

se utiliza para estimar las emisiones. 

Valor de la producción de 
arroz. 

 

Un aumento en el valor de la producción 
incentiva al agricultor a producir más, lo que 
conlleva un aumento en las emisiones de GEI. 

Valor de la producción de 
caña de azúcar. 

 

Un aumento en el valor de la producción 
incentiva al agricultor a producir más, lo que 
conlleva un aumento en las emisiones de GEI. 

Valor de la producción de 
frijol. 

 

Un aumento en el valor de la producción 
incentiva al agricultor a producir más, lo que 
conlleva un aumento en las emisiones de GEI. 

Valor de la producción de 
maíz. 

 

Un aumento en el valor de la producción 
incentiva al agricultor a producir más, lo que 
conlleva un aumento en las emisiones de GEI. 

Valor de la producción de 
sorgo. 

 

Un aumento en el valor de la producción 
incentiva al agricultor a producir más, lo que 
conlleva un aumento en las emisiones de GEI. 

Valor de la producción de 
soya. 

 

Un aumento en el valor de la producción 
incentiva al agricultor a producir más, lo que 
conlleva un aumento en las emisiones de GEI. 

Valor de la producción de 
trigo. 

 

Un aumento en el valor de la producción 
incentiva al agricultor a producir más, lo que 
conlleva un aumento en las emisiones de GEI. 

Valor de la producción de 
café. 

 

Un aumento en el valor de la producción 
incentiva al agricultor a producir más, lo que 
conlleva un aumento en las emisiones de GEI. 

Valor de la producción de 
aguacate. 

 

Un aumento en el valor de la producción 
incentiva al agricultor a producir más, lo que 
conlleva un aumento en las emisiones de GEI. 

Ganadería 

Precio del novillo. 
 

El aumento en el precio del novillo incentiva la 
producción, lo que aumenta las emisiones de 
GEI. 

Precio de porcinos. 
 

El aumento en el precio de los porcinos 
incentiva la producción, lo que aumenta las 
emisiones de GEI. 

Precio de caprinos. 
 

El aumento en el precio de los caprinos 
incentiva la producción, lo que aumente las 
emisiones de GEI. 

Precio de ovinos. 
 

El aumento en el precio de los ovinos incentiva 
la producción, lo que aumenta las emisiones de 
GEI. 

Precio de ave para carne 
 

El aumento en el precio del ave para la 
producción de carne incentiva la producción, lo 
que aumenta las emisiones de GEI. 

Precio del huevo 
 

El aumento en el precio del huevo incentiva la 
producción, lo que aumenta las emisiones de 
GEI. 

Precio del guajolote. 
 

El aumento en el precio del guajolote incentiva 
la producción, lo que aumenta las emisiones de 
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Variable 
Repercusión 

en las 
emisiones GEI 

Comentario 

GEI. 

Precio de la leche de bovino. 
 

El aumento en el precio de la leche de bovino 
incentiva la producción, lo que aumenta las 
emisiones de GEI. 

Precio del bovino para la 
producción de carne.  

El aumento en el precio en la carne de bovino 
incentiva la producción, lo que aumenta las 
emisiones de GEI. 

Producción de novillo. 
 

El aumento en el precio del novillo incentiva la 
producción, lo que aumenta las emisiones de 
GEI. 

Producción de bovino para 
carne. 

 

Un aumento en la producción aumenta la 
emisión de GEI por fermentación entérica y 
gestión del estiércol. 

Producción de leche de 
bovino. 

 

Un aumento en la producción aumenta la 
emisión de GEI por fermentación entérica y 
gestión del estiércol. 

Producción de caprino. 
 

Un aumento en la producción aumenta la 
emisión de GEI por fermentación entérica y 
gestión del estiércol. 

Producción de ovino. 
 

Un aumento en la producción aumenta la 
emisión de GEI por fermentación entérica y 
gestión del estiércol. 

Producción de guajolote. 
 

Un aumento en la producción aumenta la 
emisión de GEI. 

Producción de ave para 
carne.  

Un aumento en la producción aumenta la 
emisión de GEI. 

Producción de huevo. 
 

Un aumento en la producción aumenta la 
emisión de GEI. 

Producción de porcino. 
 

Un aumento en la producción aumenta la 
emisión de GEI por fermentación entérica y 
gestión del estiércol 

Valor de producción del ave 
para carne. 

 

El aumento del valor en la producción incentiva 
a producir más aumenta las emisiones de GEI.  

Valor de producción del 
huevo. 

 

El aumento del valor en la producción incentiva 
a producir más, lo que aumenta las emisiones 
de GEI. 

Valor de producción del 
bovino carne. 

 

El aumento del valor en la producción incentiva 
a producir más, lo que aumenta las emisiones 
de GEI. 

Valor producción de la leche 
de bovino. 

 

El aumento del valor en la producción incentiva 
a producir más, lo que aumenta las emisiones 
de GEI. 
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Variable 
Repercusión 

en las 
emisiones GEI 

Comentario 

Valor de producción del 
caprino. 

 

El aumento del valor en la producción incentiva 
a producir más, lo que aumenta las emisiones 
de GEI. 

Valor de producción del 
ovino. 

 

El aumento del valor en la producción incentiva 
a producir más, lo que aumenta las emisiones 
de GEI. 

Valor de producción del 
guajolote. 

 

El aumento del valor en la producción incentiva 
a producir más, lo que aumenta las emisiones 
de GEI. 

Valor de producción del 
porcino. 

 

El aumento del valor en la producción incentiva 
a producir más, lo que aumenta las emisiones 
de GEI. 

Valor de producción del 
novillo. 

 

El aumento del valor en la producción incentiva 
a producir más, lo que aumenta las emisiones 
de GEI. 

Población de aves para 
carne. 

 

Un aumento de las cabezas de aves para carne 
aumenta la emisión de GEI. 

Población de aves para 
huevo. 

 

Un aumento de las cabezas de aves para huevo 
aumenta la emisión de GEI. 

Población de bovinos para 
producción de carne. 

 

Un aumento de las cabezas de bovinos para 
carne aumenta la emisión de GEI. 

Población de bovinos para 
producción de leche. 

 

Un aumento de las cabezas de bovinos para 
leche aumenta la emisión de GEI. 

Población de caprinos. 
 

Un aumento de las cabezas de caprinos 
aumenta la emisión de GEI. 

Población de ovinos. 
 

Un aumento de las cabezas de ovinos aumenta 
la emisión de GEI. 

Población de porcinos. 
 

Un aumento de las cabezas de porcinos 
aumenta la emisión de GEI. 

Población de novillos. 
 

Un aumento de las cabezas de novillos 
aumenta la emisión de GEI. 

Población de guajolotes. 
 

Un aumento de las cabezas de guajolote 
aumenta la emisión de GEI. 

Ganadería (tasa anual de 
variación del PIB). 

 

Un aumento de la ganadería como tasa anual 
del PIB, aumenta las emisiones de GEI, ya que 
esto es un reflejo en el aumento de la 
producción de ganado. 

Superficie dedicada a la 
ganadera. 

 

El aumento de la superficie ganadera aumenta 
las emisiones de GEI, por la disminución de 
sumideros de carbono y el aumento de las 
cabezas de ganado. 

Forestal 

Porcentaje PIB forestal con 
relación al PIN nacional. 

 

Un aumento en el PIB forestal se traduce en 
emisiones por cambio en el uso del suelo y 
disminución sumideros de carbono bajo 
esquemas no sustentables. Sin embargo; la 
producción forestal sustentable puede 
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Variable 
Repercusión 

en las 
emisiones GEI 

Comentario 

fomentar la absorción de GEI. 

Producción forestal de 
coníferas - pino (en m3 rollo). 

 

La producción forestal sustentable puede 
fomentar la absorción de GEI, sin embargo; si la 
explotación no se realiza bajo estos esquemas, 
se ocasiona la pérdida de sumideros de 
carbono y un aumento en las emisiones de GEI. 

Producción forestal de 
coníferas - oyamel (en m3 
rollo).  

La producción forestal sustentable puede 
fomentar la absorción de GEI, sin embargo; si la 
explotación no se realiza bajo estos esquemas, 
se ocasiona la pérdida de sumideros de 
carbono y un aumento en las emisiones de GEI. 

Producción forestal de 
coníferas - otras (en m3 rollo). 

 

La producción forestal sustentable puede 
fomentar la absorción de GEI, sin embargo; si la 
explotación no se realiza bajo estos esquemas, 
se ocasiona la pérdida de sumideros de 
carbono y un aumento en las emisiones de GEI. 

Producción forestal de 
latifoliadas - encino (en m3 
rollo).  

La producción forestal sustentable puede 
fomentar la absorción de GEI, sin embargo; si la 
explotación no se realiza bajo estos esquemas, 
se ocasiona la pérdida de sumideros de 
carbono y un aumento en las emisiones de GEI. 

Producción forestal de 
latifoliadas - otras (en m3 
rollo).  

La producción forestal sustentable puede 
fomentar la absorción de GEI, sin embargo; si la 
explotación no se realiza bajo estos esquemas, 
se ocasiona la pérdida de sumideros de 
carbono y un aumento en las emisiones de GEI. 

Producción forestal de 
maderas tropicales - 
maderas preciosas (en m3 
rollo). 

 

La producción forestal sustentable puede 
fomentar la absorción de GEI, sin embargo; si la 
explotación no se realiza bajo estos esquemas, 
se ocasiona la pérdida de sumideros de 
carbono y un aumento en las emisiones de GEI. 

Producción forestal de 
maderas tropicales - 
maderas comunes 
(producción forestal m3 
rollo). 

 

La producción forestal sustentable puede 
fomentar la absorción de GEI, sin embargo; si la 
explotación no se realiza bajo estos esquemas, 
se ocasiona la pérdida de sumideros de 
carbono y un aumento en las emisiones de GEI. 

Uso del Fondo de 
Aprovechamiento Forestal. 

 

Un aumento en la producción forestal 
sustentable puede fomentar la absorción de 
GEI, sin embargo; si la explotación no se realiza 
bajo estos esquemas, se ocasiona la pérdida de 
sumideros de carbono y un aumento en las 
emisiones de GEI. 

Quema de biomasa de 
forestal. 

 

Un aumento en la quema de biomasa forestal 
se traduce en pérdida de sumideros de 
carbono. 

Hectáreas afectadas por 
incendios forestales. 

 

Un aumento en el número de hectáreas 
afectadas por incendios forestales se traduce 
en pérdida de sumideros de carbono. 
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Variable 
Repercusión 

en las 
emisiones GEI 

Comentario 

Número de incendios 
forestales. 

 

Un aumento en el número de incendios 
forestales se traduce en pérdida de sumideros 
de carbono. 

Balanza comercial de 
productos forestales en 
millones de dólares.  

Los cambios en la balanza comercial pueden 
incentivar o desincentivar la producción. En 
este sentido, el esquema bajo el que se realice 
la explotación forestal puede o no fomentar la 
emisión de GEI.  

Balanza comercial de la 
producción forestal 
maderable en miles de 
dólares. 

 

Los cambios en la balanza comercial pueden 
incentivar o desincentivar la producción. En 
este sentido, el esquema bajo el que se realice 
la explotación forestal puede o no fomentar la 
emisión de GEI.  

Balanza comercial de 
productos forestales para 
celulósicos en miles de 
dólares.  

 

Los cambios en la balanza comercial pueden 
incentivar o desincentivar la producción. En 
este sentido, el esquema bajo el que se realice 
la explotación forestal puede o no fomentar la 
emisión de GEI.  

Balanza comercial para la 
producción forestal de papel 
en miles de dólares.  

Los cambios en la balanza comercial pueden 
incentivar o desincentivar la producción. En 
este sentido, el esquema bajo el que se realice 
la explotación forestal puede o no fomentar la 
emisión de GEI.  

Producción forestal 
maderable en millones de 
metros cúbicos rollo.   

La producción forestal sustentable puede 
fomentar la absorción de GEI, sin embargo; si la 
explotación no se realiza bajo estos esquemas, 
se ocasiona la pérdida de sumideros de 
carbono y un aumento en las emisiones de GEI. 

Producción forestal no 
maderable en miles de 
toneladas.  

La producción forestal sustentable puede 
fomentar la absorción de GEI, sin embargo; si la 
explotación no se realiza bajo estos esquemas, 
se ocasiona la pérdida de sumideros de 
carbono y un aumento en las emisiones de GEI. 

Degradación y pérdida de 
cobertura forestal.  

La degradación y pérdida de cobertura forestal 
ocasiona la pérdida de sumideros de carbono y 
un aumento en las emisiones de GEI. 

Permanencia y recuperación 
de cobertura forestal  

La permanencia y recuperación de cobertura 
forestal fomenta la absorción de GEI.  

Fuente: Elaboración propia 

11.4 Análisis estadísticos de las interrelaciones de variables 
con las emisiones de GEI del sector AFOLU 

Elaborar un análisis estadístico para caracterizar al sector AFOLU en 

función de que variables influyen más para estimar las emisiones de GEI es una 

tarea que implica comprender como se obtienen las emisiones del sector, para 
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no generar resultados donde existan correlaciones pero que no sean 

explicativas.  

El cálculo de las emisiones de GEI se obtiene a partir del producto del dato de 

actividad por el factor de emisión, este es el mismo durante toda la serie 

temporal, por lo que la variable que influye en las emisiones es el dato de 

actividad. Por tanto, para explicar las emisiones de GEI del sector se tienen que 

analizar a las variables que representan los datos de actividad.  

Para cada una de las categorías propuestas, los datos de actividad son 

diferentes, por lo que se hará una conceptualización de los datos de actividad 

de cada una de las categorías, las series temporales que teóricamente influyen 

en estos y los análisis estadísticos para seleccionar las mejores variables que 

expliquen los modelos. Se debe de reconocer que existen diferentes variables 

que se pueden utilizar como insumo para los datos de actividad, a continuación, 

se presentan una serie de análisis estadísticos de las variables más 

representativas, sin embargo, no implica que sean las que se utilizarán en el 

modelo.  

Conceptualmente es importante que se reconozca que cada una de las bases 

de datos utilizadas, si bien provienen de fuentes oficiales, cuentan con un error 

de medida el cual se define como el grado en que los valores observados no son 

representativos de los valores verdaderos, lo que arroja cierto nivel de “ruido” 

durante los análisis aplicados a los datos.  

En este apartado de análisis estadísticos se realizará como primer ejercicio un 

análisis de correlación de Pearson. Su objetivo es correlacionar 

simultáneamente varias variables dependientes e independientes, al desarrollar 

una combinación lineal de cada conjunto de variables para maximizar la 

relación entre los conjuntos (Hair, et al, 2008).  
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Previo al desarrollo del análisis de correlación, los datos de cada uno de los 

sectores fueron divididos en dos categorías. La primera categoría se conformó 

con las variables de los datos de actividad y su relación con las emisiones GEI; la 

segunda, se construyó con las variables que determinan los datos de actividad y 

su relación con las emisiones de GEI.  

Una vez hecha esta división, se obtuvo una matriz de correlación para cada uno 

de los subsectores del sector AFOLU para el periodo de 1995 a 2015. Una 

representación gráfica de estas matrices se incluirá en las subsecciones 

siguientes57.  

Posteriormente, se prosiguió a seleccionar las correlaciones significativas en dos 

fases. Para la primera etapa de selección se usó como criterio de decisión la 

guía propuesta por Evans en la que se describe la fuerza de una correlación con 

base en su valor absoluto (Evans, 1996): 

 0.00 – 0.19 -> “correlación muy débil”.  

 0.20 - 0.39 -> “correlación débil”. 

 0.40 – 0.59 -> “correlación moderada”. 

 0.60- 0. 79 -> “correlación fuerte”. 

 0.80- 1 -> “correlación muy fuerte”.  

 

De esa manera, con base en la escala anteriormente descrita, se seleccionaron 

de cada una de las matrices los valores con correlaciones fuertes (0.60- 0. 79) y 

muy fuertes (0.80- 1). 

En la segunda fase de selección se identificó de las variables con alta 

correlación, cuales aportan información para los datos de actividad o las 

emisiones de GEI. De estas, se desarrolló una explicación de su impacto en las 

                                                           
57

 Las matrices pueden consultarse en su totalidad en los archivos en formato Excel anexos a este 

documento (Anexos 11.8.1, .2 y .3).  
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emisiones. Es importante resaltar que, aunque se corrieron análisis estadísticos 

en diferentes softwares estadísticos y se hizo una revisión con los datos de 

actividad utilizados en el INEGyCEI 2015, no se obtuvieron los resultados 

esperados en diferentes variables. Las variables finales seleccionadas son 

enlistadas en cada una de las subsecciones siguientes.  

Por último, con la finalidad de darle mayor robustez al análisis, las variables 

seleccionadas fueron sujetas a dos análisis estadísticos: estadística descriptiva 

y análisis de ANOVA. Es importante resaltar que el análisis de ANOVA solo fue 

desarrollado para las variables de los datos de actividad.  

A continuación, se desarrolla una breve explicación de los dos análisis 

estadísticos desarrollados en este reporte:  

 Estadísticos descriptivos  

Los estadísticos descriptivos brindan información sobre el comportamiento 

general de los valores de una muestra en una variable. La estadística descriptiva 

trata de tabulados de datos. Este tipo de exploración procede al análisis de 

regresión, para su realización se procede a utilizar herramientas estadísticas. 

Entre las herramientas se encuentra el análisis univariante y el bivariante. Para 

el análisis univariante los estadísticos de valor medio (media), desviación 

estándar y el coeficiente de asimetría y curtosis. Para el análisis bivariante se 

encuentra la matriz de correlación.  

Media 

El valor medio o la media se define como el centro de gravedad del conjunto de 

datos: 

�̅� =
𝑦1 +⋯+ 𝑦𝑇

𝑁
 

Mediana 
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La mediana es una distribución de frecuencias donde valores son ordenados de 

menor a mayor, la variable (mediana), se encuentra en el punto donde deja a su 

izquierda el mismo número de frecuencia que a su derecha.  

Desviación Estándar 

La desviación estándar es una medida de dispersión que se refiere a un 

promedio de las desviaciones de los datos respecto a su media: 

𝑠 = √
∑(𝑦𝑖 − �̅�)

2

𝑁
 

Coeficiente de asimetría 

El coeficiente de asimetría o sesgo mide la deformación horizontal de los 

valores de la variable respecto al valor central de la media. Esta medida 

pretende estudiar la concentración de la variable hacia uno de sus extremos. 

Una distribución es simétrica cuando a la derecha y a la izquierda de la media 

existe el mismo número de valores, equidistantes dos a dos de la media, 

además con la misma frecuencia. En caso contrario se dice que la distribución 

es asimétrica. (Gujarati, 1997) 

𝐶𝐴 =
(𝐸(𝑋 − 𝜇)3)2

(𝐸(𝑋 − 𝜇)2)3
 

Cuando CA es cero significa que es insesgada, si hay un sesgo positivo es 

que es una asimetría cargada a la derecha, y, si es sesgo negativo es que está 

asimetría está cargada a la izquierda. 

Curtosis 

La curtosis de una distribución compara la forma de dicha distribución con la 

forma de una distribución normal. Esto se puede realizar con el coeficiente de 

curtosis de Fischer, el cual pretende comparara la curva de una distribución con 

la curva de la variable normal, en función de la cantidad de valores extremos de 

la distribución.  
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𝐶𝐶 =
𝐸(𝑋 − 𝜇)4

(𝐸(𝑋 − 𝜇)2)2
 

El valor de CC menores de 3 se denomina platicúrtica, valores mayores a 

3 se denominan leptocúrticas, y con un valor de 3 se conoce como mesocúrtica. 

(Gujarati, 1997). 

Coeficiente de correlación 

El coeficiente correlación es una medida de la relación lineal, o asociación, que 

existe entre dos variables. Este se calcula como el cociente entre la covarianza 

entre dos variables y el producto de las desviaciones estándar de cada una de 

ellas.  Si el coeficiente de correlación es cercano a 1 es que tiene una correlación 

positiva, si es cercano a -1 es que tiene una correlación negativa.  

 Análisis de Varianza (ANOVA) 

El análisis de varianza conocido como ANOVA es una técnica estadística que se 

emplea para determinar si las muestras provienen de poblaciones con medias 

iguales o corroborar el efecto de uno o más tratamientos o pruebas, esto con la 

intención de poder comparar la variabilidad entre grupos con la variabilidad 

dentro de los mismos, es decir, el ANOVA tiene como objetivo contrastar entre 

la hipótesis nula (H0) de que no existe diferencia entre las medias de una 

población, contra la hipótesis alternativa (Ha) que plantea que existe alguna 

diferencia entre las medias, que no todas las medias poblacionales son iguales 

(Moore, 2000). 

Este tipo de análisis se realiza como comparativo de regresiones múltiples, así 

como prueba de significancia global de la regresión estimada, es decir, para 

probar la hipótesis nula de que los verdaderos coeficientes de pendiente son 

simultáneamente iguales a cero, así como para evaluar la contribución 

incremental de una variable explicativa.   
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Esta prueba no se recomienda para series de tiempo. Para las series de tiempo, 

se requiere observar la tendencia, estacionalidad y ciclo. Así mismo, existe la 

posibilidad de transformar las variables, ya sea en diferenciales, probabilísticas o 

logarítmicas. Esto es, la tendencia es la evolución lenta y a largo plazo de la serie 

que se desea modelar y pronosticar.  

11.4.1 Estadísticos del sector agrícola  

Los datos de actividad que se requieren para la estimación de emisiones de 

GEI de lo que se ha definido como el sector agrícola, en este estudio, de acuerdo 

con las Directrices del IPCC 2006, son:  

 Área cosechada en hectáreas por régimen de gestión de agua que puede 

ser: de regadío, de secano o de aguas profundas para emisiones de 

metano procedentes de arrozales anegados. 

 Producción anual en giga gramos cosechados por tipo de sembradío, 

para su agrupación (más no para el cálculo de emisiones) se consideran 

las siguientes categorías de sembradío: cereales, forrajes, frutales, 

hortalizas, industriales, oleaginosas y tubérculos y raíces; con esto se 

estiman las emisiones por quemas agrícolas. Las emisiones son 

calculadas por el tipo específico de cultivo.  

 Aplicación de fertilizantes o abones en cantidad de aporte de nitrógeno 

en Kilogramos de nitrógeno al año, se utiliza para emisiones directas de 

óxido nitroso procedentes de los campos agrícolas excluido el cultivo de 

los histosoles.  

 

Con base en lo anterior, los insumos directos que conceptualmente deberían 

tener una alta correlación con las emisiones de GEI son: superficie sembrada de 

arroz, producción anual cosechada por tipo de cultivo y consumo aparente de 

fertilizantes aplicados. Como primer paso se realizó un análisis de correlación de 

las emisiones de GEI con estas variables (Tabla 59).  
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Tabla 59. Correlaciones de variables datos de actividad con las emisiones de GEI del sector 
agrícola 

  

Emisiones de 
fuentes 

agregadas y 
fuentes de 
emisión no 
CO2 de la 

tierra (ton de 
CO2e) 

Emisiones 
de GEI por 
quema de 
biomasa 

Emisiones 
de GEI 

debidas a 
encalado 

Emisiones 
de GEI 

debidas a 
aplicación 

de urea 

Emisiones 
directas de 

N2O de 
suelos 

gestionados 

Emisiones 
indirectas de 

N2O de los 
suelos 

gestionados 

Emisiones 
debidas a 
cultivo de 

arroz 

Consumo 
aparente de 
fertilizantes 
en México 

0.616 0.301 0.206 -0.082 0.552 0.536 0.210 

Producción 
agrícola de 
aguacate 

0.502 0.046 0.639 0.079 0.431 0.462 -0.039 

Producción 
agrícola de 
arroz palay  

-0.145 -0.088 -0.524 -0.189 -0.438 -0.315 0.101 

Producción 
agrícola de 
café cereza 

-0.542 -0.209 -0.622 -0.093 -0.426 -0.434 0.152 

Producción 
agrícola de 
caña de 
azúcar 
industrial 

0.468 0.038 0.709 0.279 0.435 0.443 0.022 

Producción 
agrícola de 
frijol 

-0.270 -0.282 -0.063 0.373 -0.116 -0.065 0.257 

Producción 
agrícola de 
maíz grano 

0.008 -0.338 0.725 0.397 0.292 0.369 -0.216 

Producción 
agrícola de 
sorgo grano 

0.169 0.023 0.118 0.108 -0.002 -0.157 -0.323 

Producción 
agrícola de 
soya  

0.539 0.025 0.254 -0.225 0.267 0.348 0.117 

Producción 
agrícola de 
trigo grano  

0.282 0.067 0.359 0.226 0.459 0.543 -0.219 

Superficie 
sembrada 
arroz  

-0.142 -0.030 -0.449 -0.085 -0.397 -0.277 -0.003 

Fuente: Elaboración propia con base en (INECC, 2018; SIAP, 2017). 

 

Algunos aspectos relevantes que se identifican al correlacionar las variables 

consideradas en este estudio como datos de actividad con las emisiones de GEI 

estimadas en el INEGyCEI 2018, con año base 2015 son:  
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 De las once variables seleccionadas que se corrieron con las emisiones 

de GEI sectoriales desagregadas, únicamente cinco presentan una 

correlación fuerte:  

o Consumo aparente de fertilizantes con emisiones de fuentes 

agregadas y fuentes de emisión no CO2 de la tierra (ton de 

CO2e).  

o Producción agrícola de aguacate con emisiones de GEI debidas 

a encalado, el suelo de este cultivo tiene un mayor desempeño 

si se aplica encalado por lo que se ha convertido en una 

práctica recurrente en México (Miramontes, 2005). 

o Producción agrícola de café cereza con emisiones de GEI 

debidas a encalado (correlación negativa), esto debido a que 

utiliza el encalado únicamente en ciertas etapas del 

crecimiento de la planta, no es un procedimiento regular que 

se deba de aplicar para este tipo de cultivo (Espinosa, 1999). 

o Producción agrícola de caña de azúcar industrial con emisiones 

de GEI debidas a encalado, para una adecuada producción de 

caña de azúcar por hectárea se requiere el encalado del suelo 

(Fatecha Acosta y López Portillo, 2015). 

o Producción agrícola de maíz grano con emisiones de GEI 

debidas a encalado, el maíz al igual que la caña de azúcar 

(aunque en mayores cantidades) requiere el encalado en suelos 

para mejorar el rendimiento por hectárea (Fatecha Acosta y 

López Portillo, 2015).  

 

No se encontró una correlación positiva de ningún tipo entre la superficie 

sembrada de arroz y las emisiones por cultivo de arroz, esto se puede deber al 

nivel de desagregación que requieren los datos, como se puede observar en las 

Directrices del IPCC para estimar las emisiones se deben de considerar los 
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regímenes de regadío existentes entre los cultivos. Para una mejor 

comprensión se realizó un análisis de dispersión de la serie de tiempo de 

producción y emisiones de arroz, donde se puede observar que no existe una 

relación entre estas dos variables (Gráfica 91).  

Gráfica 91. Dispersión entre la producción de arroz palay y las emisiones de GEI por 
cultivo de arroz58 

 
Fuente: Elaboración propia con base en (INECC, 2018; SIAP, 2017). 

 

 El consumo aparente de fertilizantes no tuvo una correlación fuerte 

con Emisiones directas de N2O de suelos gestionados ni con 

Emisiones indirectas de N2O de los suelos gestionados, no obstante, 

tienen una correlación media con valores de 0.5518 y 0.5361 

respectivamente. Esta aparente baja correlación se puede deber a los 

datos utilizados ya que no representa el consumo real de fertilizante.  

 El sorgo, la soya y el trigo, son cultivos que requieren para un mejor 

rendimiento encalado del suelo, se puede observar en el análisis que 

si bien, existe una correlación positiva esta es baja, debido a que su 
                                                           
58 Las gráficas de dispersión que se presentan en este documento no hacen referencia a los datos en 

orden cronológico, sino que muestran su distribución en orden ascendente. 
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contribución en la producción al considerar todos los cultivos 

reportados en el inventario es baja.  

 El frijol requiere que se aplique urea al suelo para generar mejores 

rendimientos, sin embargo, su contribución porcentual es mínima al 

considerar el resto de los cultivos integrados en el inventario por lo 

que su correlación es baja, pero correcta con el signo positivo, y en un 

análisis de dispersión de la serie de tiempo se puede observar que 

existe una relación entre producción de frijol y emisiones debidas a 

aplicación de urea (Gráfica 92). 

Gráfica 92. Dispersión entre la producción de frijol y las emisiones de GEI debidas a 
aplicación de urea 

 
Fuente: Elaboración propia con base en (INECC, 2018; SIAP, 2017). 

 

Para este primer grupo de variables del sector agrícola se estimaron sus 

estadísticos descriptivos, que nos permiten observar que estas variables en 

general no tienen un comportamiento normal; si la distribución de los datos 

cuenta con un coeficiente de asimetría (g1 = ±0.5) y un coeficiente de Curtosis 

de (>3), se le denomina Curva Normal. Este criterio es de suma importancia ya 
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que para la mayoría de los procedimientos de la estadística se requiere que los 

datos se distribuyan normalmente (Martínez Bernardino, 2003). Las variables 

que tienen un comportamiento normal son: el consumo aparente de 

fertilizantes, superficie sembrada de arroz y la producción agrícola de arroz 

palay, café cereza, maíz grano, sorgo y trigo grano. Las variables, producción 

agrícola de aguacate, caña de azúcar, soya y frijol, si bien tienen una curtosis 

adecuada, no pasa lo mismo con su coeficiente de asimetría; los primeros tres 

tienen un coeficiente de asimetría positivo mayor a 0.6, y el último (frijol) tiene 

una asimetría menor negativa (-0.80). Lo que nos indica que estas variables 

deben ser analizadas con cautela al realizar análisis estadísticos (Tabla 57).  

Tabla 57. Estadísticos descriptivos de variables datos de actividad para el sector agrícola 

Variable Media Error típico Mediana 
Desviación 
estándar Curtosis 

Coeficiente 
de asimetría Mínimo Máximo 

Consumo 
aparente de 
fertilizantes 
en México 

3,575,236.780 161,231.722 3,296,330.000 738,856.571 -0.925 0.589 2,485,801.000 4,902,631.420 

Producción 
agrícola de 
aguacate 

1,084,274.485 54,507.943 1,021,515.460 249,786.776 -0.205 0.788 762,336.000 1,644,225.860 

Producción 
agrícola de 
arroz palay 

293,834.336 18,309.991 291,149.040 83,906.918 -0.149 0.521 173,460.780 469,455.000 

Producción 
agrícola de 
café cereza 

1,531,116.202 53,344.532 1,518,930.880 244,455.355 -0.480 -0.183 1,026,251.980 1,977,161.000 

Producción 
agrícola de 

caña de 
azúcar 

industrial 

49,288,961.651 995,848.474 48,764,224.270 4,563,551.011 0.999 0.899 42,373,391.200 61,182,077.380 

Producción 
agrícola de 

frijol 
1,112,997.056 44,842.570 1,111,087.370 205,494.471 0.992 -0.797 567,779.150 1,414,903.960 

Producción 
agrícola de 
maíz grano 

20,539,724.355 537,754.273 20,142,815.760 2,464,299.661 -1.443 0.265 17,556,905.240 24,694,046.250 

Producción 
agrícola de 
sorgo grano 

6,251,246.392 184,193.165 6,308,146.160 844,079.123 2.194 -0.002 4,169,730.000 8,394,056.770 

Producción 
agrícola de 

soya 
167,713.576 17,960.712 150,283.800 82,306.321 1.787 1.324 56,068.000 387,366.380 
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Variable Media Error típico Mediana 
Desviación 
estándar Curtosis 

Coeficiente 
de asimetría Mínimo Máximo 

Producción 
agrícola de 
trigo grano 

3,383,315.256 94,326.509 3,378,116.120 432,258.365 1.008 -0.397 2,321,223.630 4,213,545.910 

Superficie 
sembrada 

arroz 
64,764.054 5,236.517 60,771.930 23,996.736 -0.178 0.674 32,710.260 118,043.000 

Fuente: Elaboración propia con base en (INECC, 2018; SIAP, 2017). 

 

Como última etapa de este análisis de las variables que se consideran datos de 

actividad directos se realizó un análisis ANOVA, que permitiera ver que existe 

diferencias entre estas variables, para corroborar que aporten información 

diferente al modelo en caso de que sean utilizadas (Tabla 58 y 59). 

Tabla 58. Resumen ANOVA para variables directas de datos de actividad del sector agrícola 

Variables N Suma Promedio Varianza 

Producción agrícola de aguacate 21 22,769,764.180 1,084,274.485 6.24E+10 

Producción agrícola de arroz palay 21. 6,170,521.050 293,834.336 7.04E+09 

Producción agrícola de café cereza 21 32,153,440.240 1,531,116.202 5.98E+10 

Producción agrícola de caña de azúcar industrial 21 1,035,068,194.670 49,288,961.651 2.08E+13 

Producción agrícola de frijol 21 23,372,938.170 1,112,997.056 4.22E+10 

Producción agrícola de maíz grano 21 431,334,211.460 20,539,724.355 6.07E+12 

Producción agrícola de sorgo grano 21 131,276,174.240 6,251,246.392 7.12E+11 

Producción agrícola de soya 21 3,521,985.100 167,713.576 6.77E+09 

Producción agrícola de trigo grano 21 71,049,620.380 3,383,315.256 1.87E+11 

Superficie sembrada arroz 21 1,360,045.130 64,764.054 5.76E+08 

Fuente: Elaboración propia con base en (INECC, 2018; SIAP, 2017). 

Tabla 59. Estimadores de ANOVA para variables directas de datos de actividad del sector 
agrícola 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de 
los 

cuadrados F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 
Variables  4.63221E+16 9 5.1469E+15 1,839.70 4.2919E-187 1.93 

Dentro del grupo 5.59537E+14 200 2.79769E+12  
 
 Total 4.68816E+16 209   

Fuente: Elaboración propia con base en (INECC, 2018; SIAP, 2017). 
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El resultado del análisis ANOVA muestra un valor de p menor a 0.05, lo que nos 

indica que para nuestra prueba es significativa. Por otro lado, nuestro valor de F 

es mayor que nuestro Valor Crítico de F, por lo que podemos concluir que existe 

una diferencia significativa entre los grupos. De esta manera, las variables 

aportar información diferente a la explicación de las emisiones GEI.  

 

El objetivo de este estudio es pronosticar la línea base a partir de variables 

económicas, por lo que además de considerar las variables que son datos de 

actividad directamente de las emisiones es importante analizar cuál es la 

correlación de las variables económicas de los datos de actividad con las 

emisiones de GEI. 

Es importante identificar que estas variables indirectas no tienen correlaciones 

tan altas como las variables directas, ya que tienen determinantes diferentes, y 

responden a interrelaciones económicas que afectan su comportamiento. No 

obstante, hay relaciones directas que se pueden observar (Tabla 60):  

 Un incremento en el PIB agrícola tiene una alta relación con las 

emisiones de GEI debidas a encalado, como se ha mencionado 

anteriormente hay una alta gama de cultivos que para 

incrementar sus rendimientos requieren técnicas de encalado de 

suelos.  

 Incrementos en los precios de algunos productos agrícolas como 

el arroz y el frijol presentan una correlación fuerte con las 

emisiones de GEI debidas al encalado, esto se puede deber a 

efectos de sustitución en la producción de cultivos, o a efectos 

agregados por el comportamiento de otros productos. Se debe 

recordar que el sector AFOLU implica la interrelación de diferentes 

componentes por lo que las relaciones no se deben de analizar de 

forma lineal.  
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 Aunque no se haya observado una alta correlación en estas 

variables económicas con las emisiones de GEI no se pueden 

descartar, dado que son indicadores indirectos de la producción de 

los cultivos.  

Tabla 600. Correlación entre variables indirectas de datos de actividad para el sector agrícola 

  

Emisiones de 
fuentes 

agregadas y 
fuentes de 

emisión no CO2 
de la tierra (ton 

de CO2e) 

Emisiones 
de GEI por 
quema de 
biomasa 

Emisiones 
de GEI 

debidas a 
encalado 

Emisiones de 
GEI debidas a 
aplicación de 

urea 

Emisiones 
directas de 

N2O de suelos 
gestionados 

Emisiones 
indirectas de 

N2O de los 
suelos 

gestionados 

Emisiones 
debidas a 
cultivo de 

arroz 

PIB de 
actividades 
agrícolas59 

0.315 -0.148 0.709 0.248 0.392 0.408 -0.170 

Peso de la 
agricultura 
en el PIB 

0.063 0.142 -0.320 -0.169 -0.047 0.104 0.234 

Valor de 
producción 
agrícola 
total60 

0.444 0.187 0.186 -0.119 0.262 0.441 0.163 

Precio de 
aguacate 0.398 0.142 0.532 

-0.015 
0.532 0.524 -0.158 

Precio de 
arroz palay 

0.240 0.092 0.651 0.194 0.589 0.575 -0.194 

Precio de 
café cereza 0.599 0.253 0.157 -0.251 0.204 0.328 0.079 

Precio de 
caña azúcar 
industrial 

0.118 0.309 0.354 -0.161 0.134 0.139 0.026 

Precio de 
frijol 

0.222 0.108 0.615 0.241 0.445 0.359 -0.357 

                                                           
59

 
El cálculo de la agricultura incorpora 64 cultivos de seguimiento mensual que representan 

el 91% del valor de la producción registrado en el año 2013. Esta actividad se calcula a partir de los 

volúmenes de producción por cultivo, ciclo agrícola y entidad federativa, los cuales se ponderan con los 

precios medios rurales, para obtener el Valor Bruto de la Producción por cultivo. Un año agrícola, por lo 

general, parte de tres ciclos agrícolas consecutivos, siendo necesario cuantificar el valor bruto de la 

producción en las diferentes etapas de cada ciclo agrícola. En el año calendario N, se deberá computar 

una parte de la cosecha del año N-1, así como las siembras, labores culturales y cosechas del año N, y 

parte de siembras y labores culturales del año N+1. Para obtener un dato mensual del valor bruto de la 

producción, se combinan las estructuras de costos con las estructuras porcentuales, que se obtienen a 

partir de las superficies sembradas y cosechadas de los cultivos de ciclo corto (Primavera-Verano y 

Otoño-Invierno) y de la producción para los cultivos del ciclo largo (perennes), y así obtener las 

estructuras ponderadas para distribuir el valor bruto de la producción en meses naturales de un año 

calendario. Con el valor bruto de la producción mensual nacional, que se obtiene por suma de las 

entidades, se elaboran índices de volumen físico del subsector agrícola (INEGI, 2017). 
60 La variable alor de producción agrícola total  se refiere la suma del valor de producción de los 

cultivos que cuantifica el SIAP. Este número varía de acuerdo con el año consultado, por ejemplo, para el 

año 1995 el sistema cuantificaba 224 cultivos diferentes, para el 2017 se cuantificaron 743 cultivos 

diferentes. 
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Emisiones de 
fuentes 

agregadas y 
fuentes de 

emisión no CO2 
de la tierra (ton 

de CO2e) 

Emisiones 
de GEI por 
quema de 
biomasa 

Emisiones 
de GEI 

debidas a 
encalado 

Emisiones de 
GEI debidas a 
aplicación de 

urea 

Emisiones 
directas de 

N2O de suelos 
gestionados 

Emisiones 
indirectas de 

N2O de los 
suelos 

gestionados 

Emisiones 
debidas a 
cultivo de 

arroz 

Precio de 
maíz grano 0.199 0.048 0.552 0.081 0.350 0.321 -0.296 

Precio de 
sorgo grano 

0.189 0.311 -0.096 -0.159 0.204 0.332 0.276 

Precio de 
soya 

0.247 0.202 -0.124 -0.254 -0.022 0.058 -0.110 

Precio de 
trigo grano 0.311 0.126 0.569 0.219 0.506 0.429 -0.190 

Fuente: Elaboración propia con base en (INECC, 2018; SIAP, 2017). 

 

Debido al bajo nivel de correlación identificado en los estadísticos descriptivos 

de estas variables, no se realizó un análisis de ANOVA.  

11.4.2 Estadísticos del sector ganadería 

Los datos de actividad que se utilizan para estimar las emisiones de GEI 

del sector ganadero son el número de cabezas de ganado que existen por tipo 

de animal. En el caso del INEGyCEI de México se reportan: bovinos lecheros y no 

lecheros, ovinos, caprinos, equinos, mulas y asnos, porcinos y aves de corral.  

El primer paso consistió en un análisis de correlación entre las emisiones de GEI 

de fermentación entérica, gestión de estiércol y ganadería (la suma de las dos 

primeras), y los datos de actividad que corresponden a las cabezas de ganado 

de: aves para carne y para huevo, bovino, bovino para leche, caprino, ovinos y 

porcinos (Tabla 611). 

Tabla 611. Correlaciones de variables de datos de actividad para el sector ganadería 

  
Emisiones de 

ganadería  

Emisiones de 
fermentación 

entérica 

Emisiones de 
gestión del 

estiércol 
Población de aves para 
carne  0.736 0.657 0.655 
Población de ave para huevo  0.754 0.651 0.686 

Población de bovino  0.790 0.971 0.518 

Población de bovinos para 
leche  

0.711 0.610 0.650 
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Población de caprino  -0.171 -0.145 -0.158 

Población de ovinos  0.803 0.753 0.689 

Población de porcinos 61 0.476 0.508 0.365 

Fuente: Elaboración propia con base en (INECC, 2018). 

La correlación entre los datos de actividad y las emisiones de GEI de este sector 

se puede observar que: 

 Todas las variables de población tienen una correlación positiva con 

las emisiones de ganadería y de fermentación entérica, esto es un 

valor esperado ya que son los datos de actividad que se utilizan para la 

estimación de emisiones.  

 El ganado porcino tiene correlaciones medias para todas las fuentes 

de emisión esto se debe a que, si bien existe un amplio número de 

ejemplares, el factor de emisión para fermentación entérica y gestión 

de estiércol es bajo (1), en comparación a los de otros animales que 

tienen valores mayores a 5. Adicionalmente, para observar de manera 

más clara el comportamiento de los datos se desarrolló un análisis de 

dispersión (Gráfica 93 a, b y c). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61 La correlación de porcinos con emisiones de GEI se revisó tanto con los valores reportados por el SIAP 

como con los datos de actividad que se utilizaron para el INEGyCEI 2015, sin embargo, no se obtuvieron 

valores más altos; se realizó una gráfica de dispersión que presentara los comportamientos para un 

mejor análisis, sin embargo, se requiere que cuando se publique la metodología del INEGyCEI se 

documente esta variación, la información aún no está disponible.  
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Gráfica 93. Dispersión entre las emisiones de GEI y la población de porcinos 

a)  

b)  
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Fuente: Elaboración propia con base en (INECC, 2018). 

 

Al realizar el análisis de dispersión se observa que no hay una clara correlación 

entre la variable población de porcino con las emisiones de GEI. Esto, podría en 

parte explicar que el análisis de correlación no arroje una relación fuerte como 

en el caso de otros tipos de ganado. 

 El ganado caprino muestra correlaciones negativas muy débiles para 

todos los tipos de emisión. Para observar de mejor manera el 

comportamiento de los datos se construyó un análisis de dispersión 

(Gráfica 94 a, b y c). 

Gráfica 94.Dispersión entre las emisiones de GEI y la población de caprinos 

a) 
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b)  

 

 

c) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en (INECC, 2018). 

 

Al realizar el análisis de dispersión se observa que no hay una correlación entre 

la variable población de caprino con las emisiones de GEI. Las interrelaciones 

graficadas se agrupan en el sector de gráfica donde se encuentra el menor 

número de cabezas ganado. Esto podría deberse a que la población de caprinos 

es la única de disminuyó en número durante el periodo de análisis. 

 

48

49

50

51

52

53

54

8.4 8.6 8.8 9 9.2 9.4 9.6 9.8 10 10.2 10.4

E
m

is
io

n
e

s 
d

e
 G

E
I p

o
r 

fe
rm

e
n

ta
ci

ó
n

 e
n

té
ri

ca
 

d
e

 g
a

n
a

d
e

rí
a

 (M
ile

s 
d

e
 M

tC
O

2e
q

) 

Población de caprino (millones de cabezas) 

58

60

62

64

66

68

70

72

8.4 8.6 8.8 9 9.2 9.4 9.6 9.8 10 10.2 10.4

E
m

is
io

n
e

s 
d

e
 G

E
I p

o
r 

g
a

n
a

d
o

 (
M

ile
s 

d
e

 M
tC

O
2e

q
) 

Población de caprino (millones de cabezas) 



 

Página 393 de 413 
 

Para estas mismas variables que son los datos de actividad se estimaron sus 

estadísticos descriptivos, estos datos presentan un comportamiento normal; 

excepto por población de bovinos para leche que tiene un coeficiente de 

asimetría negativo mayor que el -0.5 considerado como adecuada. De forma 

general estos datos pueden ser utilizados para realizar estimaciones estadísticas 

de diferentes tipos sin consideraciones especiales (Tabla 62).  

Tabla 622. Estadísticos descriptivos para datos de actividad del sector ganadería 

 
Población de aves 

para carne 
Población de ave 

para huevo 
Población de 

bovino 

Población de 
bovinos para 

leche 

Población de 
caprino 

Población de 
ovinos 

Población de 
porcinos 

Media 275,646,668.667 165,316,459.048 29,403,218.476 9,777,616.476 8,977,057.000 7,199,897.667 15,463,574.286 
Error típico 10,978,401.389 5,167,530.672 164,291.241 257,839.550 72,650.426 217,290.618 93,466.934 

Mediana 293,612,115.000 164,532,338.000 29,247,910.000 9,868,304.000 8,923,300.000 7,207,406.000 15,360,833.000 
Desviación 
estándar 50,309,355.376 23,680,600.460 752,877.047 1,181,569.256 332,926.074 995,750.707 428,319.298 
Curtosis -1.560 -1.485 -0.368 -0.382 7.170 -1.555 0.139 

Coeficiente de 
asimetría -0.291 -0.296 0.579 -0.759 2.434 0.102 0.540 
Mínimo 195,643,454.000 128,704,257.000 28,315,157.000 7,398,598.000 8,664,613.000 5,804,405.000 14,625,199.000 
Máximo 337,898,428.000 196,794,182.000 31,046,955.000 11,394,663.000 10,133,013.000 8,710,781.000 16,377,498.000 

N 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 

Fuente: Elaboración propia con base en (INECC, 2018). 

 

Posteriormente se realizó un análisis de ANOVA para determinar si existe una 

diferencia estadística significativa entre las medias de cada una de estas 

variables, con la finalidad de inferir si aportan información diferente al 

momento de utilizarlas para un modelo (Tabla 63).  

Tabla 633. Resumen ANOVA para variables directas de datos de actividad del sector ganadería 

RESUMEN N Suma Promedio Varianza 
Población de ave para huevo  21 3,471,645,640.000 165,316,459.048 5.60771E+14 

Población de bovino  21 205,329,946.000 9,777,616.476 1.39611E+12 

Población de bovinos para 
leche  

21 
617,467,588.000 29,403,218.476 5.66824E+11 

Población de caprino  21 188,518,197.000 8,977,057.000 1.1084E+11 

Población de ovinos  21 151,197,851.000 7,199,897.667 9.91519E+11 

Población de porcinos  21 324,735,060.000 15,463,574.286 1.83457E+11 

Total 126 4,958,894,282.000 236,137,822.952 6.8944E+14 

Fuente: Elaboración propia con base en (INECC, 2018). 
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Tabla 644. Estimadores de ANOVA para variables directas de datos de actividad del sector 
ganadería 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados GL 

Promedio de los 
cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico para 
F 

Columnas 
1.10374E+18 

 
6 1.83956E+17 

1,027.310 
4.414E-113 2.164 

Dentro del grupo 
2.50692E+16 

140 1.79066E+14 
  
  
  

Total 
1.1288E+18 

146 
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Fuente: Elaboración propia con base en (INECC, 2018). 

El resultado del análisis ANOVA muestra un valor de p menor a 0.05, indica que 

la prueba es significativa. Adicionalmente el valor de F es mayor al valor crítico, 

por lo que se concluye que existe una diferencia significativa entre las variables; 

con lo que se infiere que las variables aportar información diferente a la 

explicación de las emisiones GEI por lo que se recomienda que sean incluidas 

en el modelo (Tabla 644).  

El objetivo de este estudio requiere pronosticar la línea base a partir de variables 

económicas, por lo que además de considerar las variables que son datos de 

actividad directamente de las emisiones es importante analizar cuál es la 

correlación de las variables económicas de los datos de actividad con las 

emisiones de GEI, para ello se elaboró un análisis de correlación entre emisiones 

de GEI de ganadería, fermentación entérica y gestión de estiércol con PIB de las 

actividades ganaderas, valor de producción y precios de los siguientes 

productos: bovino, porcino, ovino, caprino, ave, leche de caprino y ovino, y huevo 

(Tabla 655). 
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Tabla 655. Correlaciones de variables indirectas de datos de actividad y emisiones del sector 
ganadería 

 

Emisiones 
de GEI por 

ganado 

Emisiones de 
GEI por 

fermentación 
entérica de 
ganadería 

Emisiones 
de GEI por 
gestión del 
estiércol de 
ganadería 

PIB de actividades ganaderas 0.774 0.679 0.697 

Precio de bovino -0.102 0.096 -0.221 

Precio de porcino -0.270 -0.108 -0.332 

Precio de ovino -0.593 -0.594 -0.483 

Precio de caprino -0.671 -0.450 -0.700 

Precio de ave -0.235 -0.079 -0.299 

Precio de leche de bovino -0.427 -0.237 -0.480 

Precio de huevos 0.073 0.191 -0.023 

Valor de producción de bovino 0.513 0.647 0.325 

Valor de producción de porcino 0.413 0.518 0.264 

Valor de producción de ovino 0.804 0.694 0.732 

Valor de producción de caprino -0.499 -0.304 -0.542 

Valor de producción de ave 0.731 0.704 0.615 

Valor de producción de leche de bovino 0.508 0.593 0.356 

Valor de producción de huevo 0.694 0.715 0.551 

Fuente: Elaboración propia con base en (INECC, 2018). 

Un primer aspecto que se debe de notar es que las correlaciones son menores a 

las encontradas en variables que son datos de actividad directos (número de 

cabezas de ganado), esto debido a que las variables económicas influyen en los 

datos de actividad, pero no significan lo mismo. Los principales hallazgos que se 

encuentran son:  

 El PIB de las actividades ganaderas tiene correlación positiva con las 

emisiones de GEI. Debido a que existe una relación entre el número 

de cabezas de ganado y el PIB ganadero.  

 Los precios de todos los productos tienen una correlación negativa 

con las emisiones de GEI, con excepción del huevo que en su relación 

con las emisiones de ganado y las emisiones por fermentación 

entérica mostró relaciones positivas muy débiles. Las correlaciones 

negativas pueden parecer contraintuitivo, sin embargo, de acuerdo 
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con el análisis de los autores, refleja que existe una menor 

permanencia de las cabezas de ganado en el tiempo a precios altos. 

Es decir que, si el precio aumenta el productor sacrifica al animal para 

vender al mercado a sus productos, por el contrario, si el precio 

disminuye el productor no tiene incentivos para matar al animal y 

este permanece más tiempo genera así mayores emisiones.  

 El ganado caprino tanto en precio como en valor de producción tiene 

un comportamiento particular, si bien no representa más del uno por 

ciento de las cabezas de ganado existentes a nivel nacional, y un dos 

por ciento de las emisiones totales se realizó un análisis de dispersión 

para identificar mejor el comportamiento de los datos (Gráfica 95 a, b, 

c). 

Gráfica 95.Dispersión del valor de producción con las emisiones de GEI del sector 
ganadero 

a) 
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b) 

c) 

Fuente: Elaboración propia con base en (INECC, 2018). 
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 Al realizar el análisis de dispersión se observa que no hay una 

correlación entre la variable valor de producción de caprino con las 

emisiones de GEI del sector, esto en una parte es explicado por su baja 

contribución, por otra, por el peso y las interrelaciones que pueden 

generar los valores de producción del resto de las actividades 

ganaderas.  

 El valor de la producción para todas las variables excepto caprino 

tiene una correlación positiva con emisiones, esto se debe a que el 

valor de la producción se estima a partir del producto de producción 

con precio, y son signos esperados.  

 

Dado el bajo nivel de correlación que existe de estas variables con las emisiones 

de GEI, si bien se consideran relevantes, no se realizan análisis de ANOVA para 

estas variables.  

11.4.3 Estadísticos del sector forestal  

Los datos de actividad que se requieren para estimar las emisiones y 

absorciones del componente forestal del sector AFOLU son:  

 Permanencias de tierras forestales en hectáreas al año (absorciones). 

 Permanencias de praderas en hectáreas al año (absorciones). 

 Permanencias de tierras agrícolas (cultivo perenne) en hectáreas al 

año (absorciones). 

 Tierras convertidas a tierras forestales en hectáreas al año 

(absorciones). 

 Tierras convertidas a pastizales en hectáreas al año (absorciones). 

 Tierras convertidas a tierras agrícolas (cultivo perenne) en hectáreas al 

año (absorciones). 

 Tierras convertidas a asentamientos. 

 Tierras convertidas a otras tierras. 
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 Superficie afectada por tipo de incendios. 

Es importante considerar que para cada uno de estos datos de actividad existe 

diferente factor de emisión y absorción por tipo de vegetación o cultivo. 

Como se ha mencionado anteriormente, el primer paso del proceso de análisis 

estadístico fue el realizar un análisis de correlación entre las emisiones de GEI y 

los datos de actividad recopilados durante la caracterización del sector forestal 

(Tabla 666).  

Tabla 666. Correlaciones entre variables directas de datos de actividad y las emisiones de GEI 
del sector forestal 
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V
a

ri
o
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Incendios 
forestales 0.028 -0.122 0.068 -0.116 -0.083 0.320 -0.109 -0.140 0.972 

Superficie 
sembrada de 

cultivos 
perennes 

0.106 -0.192 0.928 -0.622 0.424 0.229 -0.913 0.723 -0.070 

Superficie 
forestal y de 

pastizales 
convertidas 
en agrícolas 

permanentes 

-0.938 -0.720 0.209 -0.580 -0.630 -0.172 0.243 0.552 -0.096 

Superficie 
forestal y de 

pastizales 
convertidas 
en agrícolas 

anuales 

-0.931 -0.655 0.073 -0.465 -0.653 -0.251 0.371 0.468 -0.099 

Superficie 
ganadera -0.178 0.175 -0.923 0.60962 -0.439 -0.332 0.952 -0.636 0.076 

P
e

r
m

a
n

e
n

ci
a

s Bosque de 
coníferas 0.923 0.608 0.084 0.350 0.709 0.276 -0.513 -0.330 0.094 

                                                           
62 Esta correlación podría parecer contra intuitiva, sin embargo es importante mencionar que para 

estimar las absorciones por tierras forestales se considera únicamente la captura de carbono por la 

permanencia de tierras forestales, en la estimación de las superficies de la matriz de cambio del INEGyCEI 

no se contempla la superficie ganadera, ya que entra en otros usos o en su defecto el libre pastoreo 

como degradación, por lo tanto si a nivel teórico tiene una alta relación esta no se percibe en la 

estimación de emisiones.  
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primario 
Bosque de 

Encino 
primario 0.926 0.626 0.007 0.403 0.676 0.275 -0.444 -0.404 0.101 
Bosque 

Mesófilo de 
Montaña 
primario 0.292 0.013 0.896 -0.472 0.621 0.108 -0.952 0.719 -0.047 

Selva 
Perennifolia 

primaria 0.543 0.209 0.769 -0.276 0.745 0.179 -0.956 0.488 -0.008 
Selva Sub 

caducifolia 
primaria 0.064 -0.151 0.940 -0.602 0.475 0.041 -0.885 0.863 -0.075 

Selva 
Caducifolia 

primaria 0.281 0.005 0.899 -0.479 0.615 0.105 -0.950 0.727 -0.048 
Bosque 

cultivado 0.347 0.053 0.880 -0.437 0.654 0.124 -0.964 0.679 -0.037 
Matorral 
Xerófilo 
Leñoso 

primario -0.055 0.157 -0.93863 0.605 -0.467 -0.038 0.878 -0.865 0.077 
Vegetación 

Hidrófila 
Leñosa 

primaria 0.367 0.070 0.868 -0.420 0.663 0.130 -0.963 0.659 -0.036 
Especial otros 
tipos leñosos 

primarios 0.585 0.244 0.737 -0.236 0.761 0.191 -0.946 0.438 -0.001 

D
e

g
ra

d
a

ci
ó

n
 

Bosque de 
coníferas 
primario -0.031 0.155 -0.854 0.558 -0.412 -0.030 0.790 -0.795 0.093 

Bosque de 
Encino 

primario 0.020 0.182 -0.814 0.554 -0.357 -0.013 0.730 -0.780 0.099 
Bosque 

Mesófilo de 
Montaña 
primario 0.088 0.236 -0.854 0.611 -0.326 0.006 0.735 -0.848 0.106 

Selva 
Perennifolia 

primaria 0.010 0.193 -0.903 0.609 -0.405 -0.019 0.816 -0.860 0.094 
Selva 

Subcaducifolia 
primaria 0.052 0.222 -0.902 0.627 -0.373 -0.006 0.795 -0.877 0.098 

Selva -0.134 0.088 -0.863 0.519 -0.491 -0.060 0.848 -0.758 0.080 

                                                           
63 El factor de emisión para Matorral Xerófilo leñosos primario es negativo de acuerdo con lo reportado 

en los factores de emisión del INEGyCEI (CONAFOR, 2017; INECC, 2018) 
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Caducifolia 
primaria 
Matorral 
Xerófilo 
Leñoso 

primario -0.289 -0.016 -0.870 0.456 -0.607 -0.106 0.927 -0.696 0.055 
Vegetación 

Hidrófila 
Leñosa 

primaria 0.043 0.211 -0.882 0.610 -0.371 -0.008 0.781 -0.855 0.100 
Especial otros 
tipos leñosos 

primarios 0.163 0.297 -0.902 0.676 -0.293 0.027 0.743 -0.927 0.107 
Fuente: Elaboración propia con base en (INECC, 2018; CONAFOR, 2017; Aruajo, 2014). 

 

Los principales hallazgos identificados en el análisis de correlación se presentan 

a continuación (Tabla 666): 

 Los incendios forestales tienen una muy alta correlación con las 

emisiones derivadas de quema de biomasa en tierras forestales, esto es 

un resultado esperado. Mayor superficie quemada produce mayores 

emisiones de GEI. 

 La superficie sembrada de cultivos perennes tiene una muy fuerte 

correlación positiva (0.928) con tierras convertidas a tierras forestales; los 

cultivos perennes bajo la aproximación del IPCC absorben emisiones 

hasta antes de la fecha de cultivo del árbol. Es decir, cuando un árbol 

requiere renovarse por ser viejo y no presentar un rendimiento de 

producción adecuado.  

 La superficie sembrada de cultivos perennes tiene una fuerte correlación 

negativa (-0.622) con las absorciones de tierras forestales que 

permanecen como tal, esto debido a que un incremento en la superficie 

sembrada puede venir de una deforestación previa. Un caso similar 
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sucede con la correlación negativa que existe con emisiones de GEI por 

asentamientos, de forma indirecta si hay un mayor cambio de uso de 

suelo a tierras agrícolas se reduce la superficie que cambia a 

asentamientos.  

 Un incremento en la superficie forestal y de pastizales que convertidas a 

agrícolas permanentes y anuales presentan una correlación negativa 

muy fuerte (-0.938 y -0.931 respectivamente) con las absorciones de GEI 

debido a las emisiones que se producen por la pérdida de carbono 

almacenado en los usos de suelo forestales y de pastizales. Sucede un 

caso similar con las correlaciones fuertes existentes con absorciones de 

GEI de tierras forestales y de tierras de cultivo.  

 La superficie ganadera, por su parte tiene fuerte correlación negativa (-

0.923) con absorciones de tierras convertidas a forestales, un incremento 

de la superficie ganadera provoca que se reduzca la superficie que se 

puede recuperar a tierra forestal. Por su parte existe una correlación 

positiva muy fuerte con emisiones de GEI debido a asentamientos, esto 

entre otros factores se debe a que el desarrollo de zonas urbanas se ha 

dado en periferias de ciudades o carreteras, por lo que los habitantes de 

estas zonas llegan a establecerse y en muchos casos desarrollan centros 

de ganadería en los alrededores. Esto puede deberse a la diversificación 

de actividades productivas de los habitantes del medio rural (Barkin, 

2006). 

 

Por otro último, la superficie ganadera y las absorciones de tierras 

convertidas a tierras forestales que permanecen como tal muestran una 

fuerte relación positiva. La extrapolación de los escasos datos acerca de la 

superficie ganadera indica una leve disminución en la superficie ganadera. 

Estos cálculos podrían explicar que un decrecimiento de la superficie 

ganadera se relacione fuertemente con la conservación de cobertura 

forestal, lo que, a su vez, fomenta las absorciones de GEI.  
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 Las permanencias de los diferentes tipos de tierras forestales tienen 

fuertes o muy fuertes correlaciones con absorciones de tierras 

convertidas a tierras forestales, un mantenimiento de la masa forestal de 

forma indirecta puede desencadenar que las superficies aledañas se 

conserven mejor, adicionalmente se debe considerar que las tierras que 

se convierten a tierras forestales en los siguientes años de reporte son 

consideradas tierras forestales. La correlación existente entre 

permanencias y emisiones de GEI por asentamientos es fuerte y 

negativa, una permanencia en las tierras forestales indica que se ha 

perdido menos superficie forestal, por lo que las emisiones por la 

transición a asentamientos disminuyen. El único tipo de vegetación que 

presenta un comportamiento diferente es matorral xerófilo leñoso 

primario, esto debido a que su factor de emisión/absorción presenta un 

signo contrario indica que está en proceso de degradación (INECC, 2015).  

 Es importante resaltar la correlación negativa muy fuerte (-0.937) entre la 

permanencia de Matorral Xerófilo leñoso primario y las absorciones de 

GEI de tierras convertidas a tierras forestales. En los últimos años, esta 

clase de vegetación ha vivido un proceso de degradación a causa del 

sobre pastoreo y un proceso de cambio por uso pecuarios y agrícolas 

(CONABIO, 2018). Este proceso podría explicar su relación negativa con 

las absorciones de GEI.  

Respecto a la dinámica del carbono en estos ecosistemas, es importante 

resaltar que, si bien, la fitomasa es un almacén importante de carbono en 

esta clase de vegetación, el suelo representa 45% del carbono total. En 

zonas semiáridas la proporción de carbono en la vegetación es afectada 

fuertemente por el cambio de uso de suelo, lo que disminuye a la mitad 

el carbono almacenado en la misma. Adicionalmente, la producción de 

hojarasca es 5 veces menor que la reportada en ecosistemas húmedos, lo 

que sugiere que lo suelos son el principal almacén de carbono en 

ecosistemas áridos y semiáridos de México (Montaño, 2016). Los anterior 
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nos brinda un elemento adicional para explicar la correlación negativa de 

este tipo de vegetación con las absorciones en tierras convertidas a 

tierras forestales. 

 Para el proceso de degradación las correlaciones muy fuertes negativas 

ocurren con absorciones de tierras convertidas, esto es un resultado 

esperado, si hay mayor degradación quiere decir que el proceso no es de 

conversión hacia tierra forestal y que los bosques están en un proceso de 

decaimiento. Para este mismo grupo de variables al correlacionarlas con 

emisiones de GEI por asentamientos presenta una relación fuerte y muy 

fuerte en sentido positivo debido a que una tierra forestal que está en 

proceso de degradación tiene mayores posibilidades de sufrir un cambio 

de uso de suelo posterior, y una de las transiciones que pueden ocurrir es 

hacia asentamientos. Para la correlación con emisiones de GEI de otras 

tierras tenemos signo negativo debido a que una degradación no puede 

ocurrir en tierras que son desprovistas de vegetación o sin vegetación 

aparente, que son los usos de suelo que abarca la categoría otras tierras.  

 

Para estas variables consideradas directas para los datos de actividad se 

estimaron sus estadísticos, para identificar si estas variables tienen un 

comportamiento normal en la serie de tiempo analizada (Tabla). 

Tabla 67. Estadísticos descriptivos de variables de datos de actividad del sector forestal 

  
Media Error 

típico 
Mediana Desviación 

estándar 
Curtosis Coeficiente 

de asimetría 
Mínimo Máximo N 

Permanencia
- Bosque de 
coníferas 
primario 

12,718,76
6.685 

32,262.
806 

12,754,44
9.000 147,846.752 -0.616 -1.031 12,471,573.000 12,837,543.000 21 

Permanencia
- Bosque de 
Encino 
primario 

10,516,42
6.457 

24,778
.190 

10,553,95
4.000 113,547.933 -0.455 -1.168 10,322,532.000 10,600,069.000 21 

Permanencia
- Bosque 
 Mesófilo de 
Montaña  
primario 

1,259,687.
119 

10,490.
706 

1,250,911.
000 

48,074.454 -1.660 -0.187 1,185,304.681 1,309,147.000 21 

Permanencia
- Selva 
Perennifolia 

7,569,295
.479 

71,979.
089 

7,342,40
8.000 

329,849.622 -2.023 0.231 7,153,418.109 7,936,645.000 21 
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Media 

Error 
típico Mediana 

Desviación 
estándar Curtosis 

Coeficiente 
de asimetría Mínimo Máximo N 

primaria 

Permanencia
- Selva Sub 
caducifolia 
primaria 

2,460,48
4.186 

77,751.
259 

2,552,051.
000 356,301.030 -1.468 -0.609 1,877,388.144 2,776,878.000 21 

Permanencia
- Selva 
Caducifolia 
primaria 

10,266,55
3.842 

70,00
4.427 

10,214,74
5.000 320,800.585 -1.642 -0.210 9,766,656.931 10,594,823.000 21 

Permanencia
- Bosque 
Cultivado 

35,033.61
8 

2,080.
213 

32,259.0
00 

9,532.732 -1.797 -0.050 21,519.734 45,119.000 21 

Permanencia
- Matorral 
Xerófilo 
Leñoso 
primario 

18,186,27
5.180 

16,050.
060 

18,166,196
.000 

73,550.615 -1.405 0.642 18,121,623.000 18,310,880.364 21 

Permanencia
- Vegetación 
Hidrófila 
Leñosa 
primaria 

1,029,025
.257 

9,007.
510 

1,015,273.
000 

41,277.596 -1.774 -0.035 967,981.034 1,072,916.000 21 

Permanencia
- Especial  
Otros Tipos 
Leñosos 
 primarios 

246,143.6
70 

465.14
7 

244,806.
000 2,131.573 -2.055 0.256 243,577.183 248,526.000 21 

Degradación
- Bosque de 
coniferas 
primario 

596,449.1
66 

159,39
0.192 

390,279.
000 

730,417.618 0.767 1.285 22,957.000 2,438,243.304 21 

Degradación
- Bosque de 
Encino 
primario 

561,470.2
47 

170,96
5.818 

278,819.0
00 

783,463.804 1.902 1.603 5,355.000 2,718,791.544 21 

Degradación
- Bosque  
Mesófilo de 
Montaña  
primario 

67,903.4
41 

20,478
.369 

20,775.0
00 93,843.675 0.725 1.358 2,982.000 303,620.034 21 

Degradación
- Selva 
Perennifolia 
primaria 

435,346.
506 

93,223.
112 

274,119.0
00 

427,201.967 -0.478 0.990 94,863.000 1,362,312.170 21 

Degradación
- Selva 
Subcaducifol
ia primaria 

257,912.5
71 

57,255.
979 

138,505.0
00 

262,379.856 -0.479 1.025 57,830.000 827,399.866 21 

Degradación
- Selva 
Caducifolia 
primaria 

467,448.
253 

108,26
2.366 

419,811.0
00 

496,120.488 0.101 0.993 33,329.000 1,637,833.711 21 

Degradación
- Matorral 
Xerófilo 
Leñoso 
primario 

61,297.73
8 

9,249.
488 

69,207.0
00 42,386.479 -1.177 0.381 18,776.000 142,193.742 21 

Degradación
- Vegetación 
Hidrófila 
Leñosa 
primaria 

16,899.58
0 

4,392.3
08 

8,226.00
0 20,128.085 0.062 1.164 1,771.000 64,016.355 21 

Degradación
- Especial 
Otros Tipos 
Leñosos 
primarios 

621.287 
119.04

0 261.000 545.510 -0.872 0.963 253.000 1,722.499 21 

Incendios 
forestales 

285,548.
424 

49,010.
422 

235,915.1
40 

224,593.967 4.732 2.183 81,321.720 956,404.800 21 

Superficie 
sembrada de 
cultivos 
perennes 

5,721,134.
741 

142,26
9.738 

5,883,92
6.420 

651,961.844 -0.900 -0.504 4,435,957.000 6,533,707.870 21 

Superficie 
forestal y de 
pastizales 
convertidas 

21,721.98
7 

1,076.7
83 

19,200.01
2 

4,934.439 -0.311 1.292 18,219.000 30,297.000 21 
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Media 

Error 
típico Mediana 

Desviación 
estándar Curtosis 

Coeficiente 
de asimetría Mínimo Máximo N 

en agrícolas 
permanente
s 
Superficie 
forestal y de 
pastizales 
convertidas 
en agrícolas 
anuales 

409,278.
374 

26,045
.324 

362,888.
884 

119,354.667 -0.348 1.261 325,178.750 615,812.200 21 

Superficie 
ganadera 

109,391,9
90.174 

88,142.
677 

109,391,7
76.154 403,920.491 -1.200 0.002 108,741,831.043 110,043,813.245 21 

Fuente: Elaboración propia con base en (INECC, 2018; CONAFOR, 2017; Aruajo, 2014). 

En los estadísticos descriptivos (Tabla67) se puede observar ninguna de estas 

variables tiene un comportamiento normal, es decir, ninguna tiene un 

coeficiente de asimetría menor a 0.5 en valor absoluto junto con una curtosis 

cercana a cero; sin embargo, hay nueve variables que pueden ser consideradas 

normales al cumplir el criterio de curtosis menor a tres. Este comportamiento 

poco normal en estas variables obedece a dos razones principales, la primera 

que los datos no son recopilados anualmente, sino que se interpolan a partir de 

mapas de uso de suelo que se elaboran cada cierto número de años, y que no 

tienen una periodicidad definida. La segunda, la incertidumbre asociada a la 

toma de datos, los mapas se basan en algoritmos y en interpretaciones visuales, 

lo que conlleva un error estadístico asociado que influye en el comportamiento 

de las variables. 

Al identificar que las variables no tienen un comportamiento normal, y que es 

importante para la consistencia de un ANOVA, se seleccionaron únicamente las 

variables que tienen mejores indicadores de asimetría y curtosis para realizarlo. 

El objetivo es identificar si estas aportan información diferente al modelo.  

Tabla 68. Estimadores de la ANOVA sector forestal 

Origen de 
las 

variaciones 
Suma de 

cuadrados 

Grados 
de 

libertad 
Promedio de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor 
crítico 
para F 

Variables 

2.4717E+17 32 7.7241E+15 94,696.770 0 
1.461 

 

Dentro del 
grupo 

5.3834E+13 660 8.1566E+10  
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Total 2.4722E+17 692    

Fuente: Elaboración propia con base en (INECC, 2018; CONAFOR, 2017; Araujo, 2014). 

El resultado del análisis ANOVA muestra un valor de p igual a cero (Tabla68), lo 

que indica que no puede ser estimada adecuadamente por las características 

de las variables, y que el resultado es espurio, aunque el valor de F sea mayor a 

su valor crítico, para que la estimación tenga un mejor comportamiento es 

necesario utilizar datos normales, por lo que se sugiere elaborar 

transformaciones log y semi-log. .  

El último análisis realizado para las variables del sector forestal fue un análisis de 

correlación entre los indicadores económicos de las variables forestales con las 

emisiones de GEI del sector.  

Tabla 69. Correlaciones de variables económicas del sector forestal con emisiones de GEI 

  

Absorcione
s de GEI 3B 

tierra 

Absorciones 
de GEI tierra 

forestales 
general  

Absorciones 
tierras 

convertidas a 
tierras 

forestales 

Absorcione
s tierras 

forestales 
que 

permanece
n como tal 

Absorciones 
tierra de 
cultivo 

PIB de actividades forestales -0.040 0.140 -0.450 0.332 -0.156 
Producción forestal maderable -0.057 0.173 -0.784 0.533 -0.346 
Producción forestal maderable-
Coníferas - Pino -0.038 0.186 -0.866 0.585 -0.388 
Producción forestal maderable-
Coníferas - Oyamel -0.008 -0.014 -0.564 0.293 -0.396 
Producción forestal maderable-
Coníferas - Otras -0.155 0.004 0.124 -0.064 0.087 
Producción forestal maderable-
Latifoliadas - Encino -0.177 0.076 -0.293 0.206 -0.118 
Producción forestal maderable-
Tropicales - Preciosas 0.054 0.155 -0.436 0.335 -0.129 
Producción forestal maderable-
Tropicales - Comunes 0.129 0.209 0.467 -0.114 0.538 
Balanza comercial de productos 
forestales 0.013 0.134 -0.815 0.524 -0.408 
Balanza comercial de productos 
maderables 0.135 0.249 -0.826 0.605 -0.293 
Balanza comercial de productos 
celulósicos -0.359 -0.459 0.168 -0.388 -0.377 

Fuente: Elaboración propia con base en (INECC, 2018; INEGI, 2017; CONAFOR, 2016). 
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Los principales hallazgos identificados al correlacionar variables económicas 

con las emisiones de GEI son las siguientes:  

 El PIB de las actividades forestales, si bien no tiene correlaciones 

fuertes, es relevante dar una interpretación. Un incremento en esta 

variable implica inherentemente que se realiza un mayor 

aprovechamiento forestal, por lo que tiene una relación indirecta con 

absorciones de GEI del sector, dado que implica una pérdida de 

carbono almacenado.  

 El Valor Agregado Bruto Anual-Subsector Fabricación de laminados y 

aglutinados tiene una correlación fuerte negativa con las emisiones 

de GEI, esto debido a que la producción de laminados se ha 

incrementado en México en los últimos años (CONAFOR, 2017), por lo 

que se puede inferir que esto ha provocado que se incrementen las 

emisiones debido a pérdidas de sumideros de carbono.  

 Todas las producciones tienen una correlación negativa con las 

absorciones de tierras convertidas a tierras forestales, esto se debe a 

que un incremento en la producción forestal reduce el potencial de 

superficies que se puedan transformar en tierras forestales, 

manteniéndolas bajo otros usos y en su defecto al hacer 

aprovechamiento de estas.  

 La correlación fuerte negativa existente entre balanza comercial de 

productos maderables con absorciones de tierras convertidas a tierras 

forestales tiene el mismo razonamiento que el anterior.  

 

Como se puede observar existen pocas variables económicas con correlaciones 

fuertes o muy fuertes para explicar las emisiones de GEI del sector forestal. Para 

estas variables no se realizaron ANOVA.  
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11.5 Análisis de precios cruzados  

Posteriormente, después de haber realizado los diferentes análisis 

estadísticos se realizó un análisis de elasticidad cruzada de la oferta, tanto a 

nivel interno entre los diferentes productos de cada sector, como entre los 

sectores ganado y agrícola. Sector forestal no se incluye ya que los tiempos de 

producción son más largos y no es comparable temporalmente la producción 

de los derivados forestales (Parkin, 2008).  

La elasticidad cruzada de la oferta mide el cambio proporcional en la cantidad 

ofrecida de un bien, ante el cambio proporcional en el precio de otro bien. 

𝐸𝑥,𝑦 =

∆𝑄𝑥𝑦
𝑄𝑥
∆𝑃𝑥𝑦
𝑃𝑥

 

Con base en la elasticidad cruzada de la oferta, se puede determinar si dos 

bienes son sustitutos o complementarios en la producción (Parkin, 2008): 

 Complementarios, en la producción hace referencia a que se producen 

conjuntamente. Cuando aumenta el precio de un bien complementario 

en la producción, aumenta la cantidad ofrecida del bien que se analiza. 

La elasticidad cruzada de la oferta de bienes complementarios en la 

producción es positiva.  

 Sustitutos, hace referencia a que el productor puede decidir entre 

producir un producto y otro, de acuerdo con el precio de la producción. 

Cuando aumenta el precio de un bien sustituto en la producción se 

reduce la cantidad ofrecida del bien sustituto. Es decir, si baja el precio de 

la soja, muchos productores dejarán de producir soja y utilizarán esas 

tierras para producir maíz. Entonces, aumentará la cantidad ofrecida de 

maíz. 

 



 

Página 411 de 413 
 

11.5.1 Precios cruzados del sector agrícola64 

En el caso de los productos agrícolas seleccionados se puede observar el 

aguacate, la caña de azúcar y frijol tienen un alto poder de sustitución. Es 

importante que se considere que no todas estas sustituciones o relaciones de 

complementariedad son viables debido a características climáticas (Tabla 70). 

En particular, en el caso del arroz se deben de considerar los requerimientos de 

agua y regadío que este cultivo tiene, por lo que su relación con otros cultivos 

requiere de condición particulares de cultivo. Al ser este, según el análisis, 

complementario con aguacate, café y trigo; pero es sustituido por caña de 

azúcar, frijol y soya.  

En el caso de café y aguacate existen zonas del país con (SAGARPA, 2018) 

problemáticas por que los productores cambian de café a aguacate, esto 

debido a que tiene una mayor rentabilidad de producto. El aguacate es uno de 

los que en los últimos años ha incrementado los cambios de uso de suelo en el 

país, principalmente en la región centro.  

En el caso del maíz y sorgo, son dos cultivos sustitutos que pueden competir al 

tener un rol importante en las estrategias de producción diversificadas en las 

áreas rurales del país. En el caso de México es relevante identificar este tipo de 

relaciones ya que permitirán capturar elementos a modelar en el modelo 

seleccionado.  

Tabla 670. Precios cruzados del sector agrícola 

Productos 
Elasticidad 

precio  
Tipo de bien  

Precio aguacate Precio frijol  0.045 Complementarios 

Precio aguacate Precios soya -0.184 Sustituto 

Precio aguacate Precio arroz 0.738 Complementarios 

Precio aguacate Precio maíz  -4.953 Sustituto 

Precio aguacate Precio sorgo -0.028 Sustituto 
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Productos 
Elasticidad 

precio  
Tipo de bien  

Precio aguacate Precio trigo -0.055 Sustituto 

Precio aguacate Precio café -0.466 Sustituto 

Precio arroz Precio café 4.758 Complementarios 

Precio caña de azúcar Precio sorgo 0.133 Complementarios 

Precio caña de azúcar Precio trigo 1.150 Complementarios 

Precio caña de azúcar Precio aguacate -0.395 Sustituto 

Precio caña de azúcar Precio frijol  -0.099 Sustituto 

Precio caña de azúcar Precio Maíz  1.257 Complementarios 

Precio caña de azúcar Precios soya -0.133 Sustituto 

Precio caña de azúcar Precio Arroz -1.598 Sustituto 

Precio caña de azúcar Precio café 2.522 Complementarios 

Precio frijol  Precios soya -0.275 Sustituto 

Precio frijol  Precio arroz -2.274 Sustituto 

Precio frijol  Precio maíz  8.090 Complementarios 

Precio frijol  Precio sorgo -3.092 Sustituto 

Precio frijol  Precio trigo -0.100 Sustituto 

Precio frijol  Precio café 4.861 Complementarios 

Precio maíz  Precio sorgo -0.237 Sustituto 

Precio maíz  Precio trigo 1.461 Complementarios 

Precio maíz  Precios soya 0.024 Complementarios 

Precio maíz  Precio café 4.087 Complementarios 

Precio sorgo Precios soya -0.072 Sustituto 

Precio sorgo Precio trigo 0.766 Complementarios 

Precio sorgo Precio arroz -1.624 Sustituto 

Precio sorgo Precio café 1.227 Complementarios 

Precio trigo Precio arroz 0.672 Complementarios 

Precio trigo Precio café 1.348 Complementarios 

Precios soya Precio arroz -0.542 Sustituto 

Precios soya Precio trigo 1.583 Complementarios 

Precios soya Precio café -3.601 Sustituto 

Fuente: Elaboración propia. 

11.5.2 Precios cruzados ganadería 

A partir del análisis de precios cruzados se puede observar que bovino es el 

tipo de ganado con mayor poder de sustitución, al reemplazar al ovino, huevo, 

porcino, caprino y pollo. Y ser complementario solamente del guajolote (Tabla 
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71). Esto puede deberse a que es el tipo de ganado que más atractivo en 

términos económicos para los productores, además de ser el más común en 

pequeños productores extensivos del país. En términos de emisiones de GEI 

este es el tipo de ganado que más aporta en el sector.  

El ganado: ovino, caprino y porcino presentaron el mismo poder de sustitución 

al reemplazar cada uno a 3 tipos de ganado diferente. Cabe destacar, que los 

tres resultaron ser sustitutos entre sí. En el caso del ganado porcino, es 

importante resaltar que en términos emisiones de GEI del sector, este es el 

segundo en importancia, solo superado por el ganado bovino. Es importante 

resaltar estas son dos industrias altamente desarrolladas en el país (SAGARPA, 

2018). Conocer esta clase de dinámicas es importante para establecer los 

posibles escenarios futuros del sector por medio del modelo seleccionado.  

Tabla 681. Precios Cruzados de ganadería 

Productos 
Elasticidad 

precio  
Tipo de bien  

Precio bovino Precio ovino -19.542 Sustitutos 

Precio bovino Precio guajolote  0.146 Complementarios 

Precio bovino Precio huevo  -8.471 Sustitutos 

Precio bovino Precio porcino  -6.278 Sustitutos 

Precio bovino Precio caprino  -11.877 Sustitutos 

Precio bovino Precio pollo  -12.007 Sustitutos 

Precio caprino  Precio pollo  -14.391 Sustitutos 

Precio caprino  Precio guajolote  -0.093 Sustitutos 

Precio caprino  Precio huevo  -8.951 Sustitutos 

Precio guajolote  Precio huevo  1.414 Complementarios 

Precio ovino Precio caprino  -2.366 Sustitutos 

Precio ovino Precio pollo  -60.590 Sustitutos 

Precio ovino Precio guajolote  0.498 Complementarios 

Precio ovino Precio huevo  -4.363 Sustitutos 

Precio pollo  Precio guajolote  0.917 Complementarios 

Precio pollo  Precio huevo  -2.343 Sustitutos 

Precio porcino  Precio ovino -2.514 Sustitutos 

Precio porcino  Precio caprino  -3.187 Sustitutos 

Precio porcino  Precio pollo  0.917 Complementarios 

Precio porcino  Precio guajolote  0.514 Complementarios 

Precio porcino  Precio huevo  -1.293 Sustitutos 

Fuente: Elaboración propia. 


