
¿Cómo el sector agropecuario puede 
sumar esfuerzos para la mitigación al 
cambio climático en el contexto de redd+?
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El cambio climático es una variación en el 

clima que resulta tanto de acontecimientos 

naturales como de actividades humanas.1 

Este cambio es causado por el aumento de 

los niveles normales de la concentración de 

Gases de Efecto Invernadero (gei)2 en la at-

mósfera que alteran el ciclo natural de calen-

tamiento de la Tierra. Uno de los principales 

gei para la lucha contra el cambio climático 

es el dióxido de carbono (CO2), generado 

principalmente por actividades humanas, 

particularmente por los sectores de suminis-

tro de energía, industria y transporte.3 

Cuando pensamos en gei, lo más común 

es recordar imágenes de ciudades contamina-

das, escapes de camiones viejos o chimeneas 

lanzando humo negro, pero esas no son las 

únicas actividades que contaminan. La defo-

restación, degradación de bosques y los cam-

bios en el uso de suelo fueron responsables 

de casi un cuarto de las emisiones mundiales 

de gei en 2010.4 Los gei que provienen de 

actividades humanas están relacionados con 

la quema de combustibles fósiles, la industria 

y el transporte,5 así como con la deforesta-

ción y degradación de los bosques y otros 

ecosistemas naturales. Cada año entre el 

2000 y el 2010, 13 millones de hectáreas de 

bosques se convirtieron a otros usos (como 

la agricultura) o se perdieron debido a cau

sas naturales.6 ¡13 millones de hectáreas, 

casi el 8% de la superficie de México!

Estos cambios en uso de suelo contri-

buyen al cambio climático. El sector agro-
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1 Convención Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (cmnucc), Artículo 1. 1992
2 Los gei de mayor interés son: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y gases fluorados.
3 ipcc. Resumen para responsables de políticas. 2015.
4 ipcc. Climate Change 2014: Synthesis Report. 2014.
5 En el 2010 a nivel global las emisiones en estas categorías fueron: quema de combustibles fósiles para la 

generación de electricidad (25%), emisiones de la industria (21%) y el transporte (14%).
6 fao. Evaluación de los recursos forestales mundiales 2010. Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación. Roma, 2010.
7 sagarpa y fao. México: El sector agropecuario ante el desafío del cambio climático. 2012.

2

3

4

5

7

7

10

11

12



3

pecuario depende directamente del clima 

para obtener su producción, vigilar la pre-

sencia de hierbas no deseadas, insectos y 

enfermedades.7

Los bosques, los suelos y los océanos son 

los depósitos de carbono más importantes 

del planeta, ellos se encargan de absorber el 

dióxido de carbono de la atmósfera y alma-

cenarlo como carbono. Por tanto, la pérdida 

de bosques y la degradación de los suelos no 

sólo representan una fuente de emisiones de 

gei, también disminuyen la capacidad de la 

tierra de retirar el CO2 de la atmósfera. Esto 

debilita otros servicios ambientales y econó-

micos como la conservación de la biodiver-

sidad, la captación de agua y el sustento de 

millones de personas. Como parte de la so-

lución a este problema se ha creado redd+.

¿Qué es redd+? 
Es el mecanismo para la Reducción de Emi-

siones por Deforestación y Degradación 

(redd+), que tiene el objetivo de reducir 

emisiones deteniendo la deforestación y de-

gradación, incentivando la conservación y 

aumento de los acervos de carbono, así como 

un mejor manejo y uso de los recursos fores-

tales en los países en desarrollo. Surge en el 

marco de la cmnucc, que es el instrumento 

mediante el cual los países suman esfuerzos 

a nivel internacional para la estabilización de 

las concentraciones de gei en la atmósfera.

Esto refleja que la conservación de los 

bosques se ha reconocido como algo suma

mente importante en las reuniones mun

diales de mitigación y adaptación al cam

bio climático. 

México ha adoptado redd+ no sola

mente como un mecanismo sino como una 

estrategia que atiende las necesidades y 

preocupaciones nacionales. La Estrategia 

Nacional redd+ (enaredd+) busca promo

ver acciones a través de un manejo integral 

del territorio que promueva el desarrollo 

rural sustentable bajo en carbono. Un pun

to clave que propone para lograrlo es me

jorar la coordinación entre sectores y ór

denes de gobierno fortaleciendo la gestión 

pública para que las intervenciones públi

cas se complementen a favor del desarrollo 

rural sustentable en un territorio. 

Ejemplos de este fortalecimiento en la 

coordinación entre sectores son los espa-

cios donde se comparte información y se 

coordinan las acciones de las dependencias 

en torno a los retos de la estrategia redd+ 

en México. Uno de ellos es el Grupo de Tra-

bajo redd+ (gt-redd+) de la Comisión In-

tersecretarial de Cambio Climático, que está 

encabezado por la Secretaría del Medio Am-

biente y Recursos Naturales (semarnat) y la 

Comisión Nacional Forestal (conafor).

El sector agropecuario es clave en esta 

coordinación, a todos los niveles desde lo 

nacional hasta lo local. Por  esta razón parti-

cipa en el gt-redd+ a través de la Secretaría 

de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (sagarpa).
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Como bien sabes, el sector agropecuario 

impulsa la producción de alimentos para la 

sociedad y debe responder al aumento de la 

demanda derivada del crecimiento poblacio-

nal. A continuación te presentamos algunos 

datos de interés para conocer un poco de este 

sector: 

•	En	 2014,	 el	 sector	Agricultura,	Ganadería,	

Aprovechamiento Forestal, Pesca y Caza dio 

empleo a casi 7 millones de personas, lo que 

corresponde al 14% del empleo nacional;8

•	En	el	año	2014,	el	sector	aportó	el	3.1%	del	

Producto Interno Bruto (pib);

•	En	 México,	 más	 del	 75%	 de	 la	 superficie	

nacional está destinada a uso agrícola y ga-

nadero, dejando únicamente un 23% de bos-

ques y selvas.9 

•	La	 Encuesta	 Nacional	 Agropecuaria	 (ena, 

2014) identificó que el 78.2% de los produc-

tores enfrentan problemas como pérdida de 

cosechas por causas climáticas, plagas y en-

fermedades, todos ellos asociados o intensi-

ficados por el cambio climático. 

El sector agropecuario

8 inegi. http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabtema.aspx?s=est&c=33537
9 semarnat. Cuarta comunicación nacional de México ante la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el cambio climático. Sector Ganadero.

La agricultura y la ganadería ocupan más de 75% 
de la superficie del PAÍs.
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Dentro del sector agropecuario, se identi-

fican dos actividades que ejercen una gran 

presión sobre las superficies forestales natu-

rales: la agricultura y la ganadería. Estas acti-

vidades además son altamente vulnerables al 

cambio climático.

La creciente demanda de alimentos (verdu-

ras, frutas, granos, carne y leche) requiere de 

una mayor cantidad de tierras para la produc-

ción, o en su defecto, la adopción de técnicas 

de producción intensivas, que usan una menor 

cantidad de suelo por volumen producido. Es-

tas conversiones de bosques y selvas a usos de 

agricultura y pastizales para ganadería contri-

buyen a la pérdida de ecosistemas forestales. 

De los 197 millones de hectáreas que con-

forman el territorio nacional, 16% son tierras 

agrícolas (82% de la producción se obtiene del 

temporal y el 18% restante de riego, por lo cual 

la actividad mantiene estrecha relación con los 

patrones de lluvia).10 Mientras que la actividad 

ganadera, ocupa más de 60% de la superficie 

del país en agostaderos, esto resulta en una 

presión muy importante sobre los recursos 

naturales que sirven para alimentar al ganado.

Estas actividades han contribuido a la de-

forestación y degradación de los bosques, se-

guido de la tala ilegal y los incendios forestales. 

Aproximadamente la mitad de los incendios 

forestales se relacionan con prácticas agrope-

cuarias tales como la roza, tumba y quema o la 

renovación de pastizales por fuego.11

¿De qué forma se relaciona el sector agropecuario 
con el cambio climático?

10 Ver nota al pie 7.
11 Challenger, A. y R. Dirzo, 2009. Factores de cambio y estado de la biodiversidad, en: Capital natural de 

México, vol. II: Estado de conservación y tendencias de cambio. Conabio, México.
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El Inventario Nacional de Emisiones 

gei indica la aportación de cada uno de los 

principales sectores al total de emisiones 

del	país.	De	acuerdo	a	su	registro,	en	el	año	

2013 el sector agropecuario emitió 80.169 

millones de toneladas de CO2 eq., derivadas 

de la digestión del ganado, manejo del es-

tiércol, consumo de fertilizantes sintéticos 

nitrogenados, manejo de suelo (residuos de 

cosechas, estiércol de granjas lecheras para 

abono, heces producidas por pastoreo), cul-

tivo de arroz, y combustión de gas LP y que-

roseno. A esto hay que sumar las emisiones 

provenientes del cambio de uso de suelo (us-

cuss) (4.87%), es decir las emisiones prove-

nientes de bosques y selvas convertidas a 

pastizales o uso agrícola. Esta tasa lo situó en 

el tercer lugar en emisiones (12.05%), detrás 

de las actividades de la generación de energía 

y procesos industriales.12

Dentro de la categoría de fuentes móviles 

del Inventario Nacional de Emisiones gei, la 

maquinaria	 agrícola	 en	 el	 año	 2013	 contri-

buyó con 9.08 CO2 eq, lo que representó el 

5.22% de la categoría. 

En resumen, las contribuciones deriva

das de algunas prácticas del sector agro

pecuario al Cambio Climático son princi

palmente: emisiones de gei, deforestación, 

degradación y cambio de uso de suelo. 

12 inecc. Inventario Nacional de Emisiones gei 2013.

Energía

Procesos industriales

Agropecuario

Cambio de uso de suelo y silvicultura

Desechos

17.28%

4.64%

12.05%

4.87%
El 16.9% de las emisiones 

están directamente 

vinculadas a procesos de 

deforestación y degradación. 

La importancia que juegan 

los ecosistemas forestales 

como sumideros de carbono, 

así como la gran cantidad 

de servicios ambientales 

que nos proveen resaltan 

la importancia de este 

porcentaje.
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•	 El	cambio	climático	tiene	efectos	en	la	produc-

ción de alimentos y en las condiciones de los 

productores. Los efectos más importantes del 

cambio climático en los sistemas de producción 

agropecuaria y las poblaciones rurales se han 

estimado de diversa naturaleza y magnitud, 

entre ellos podemos mencionar: pérdida de 

biodiversidad, inundaciones, deslaves, sequías 

agrícolas, disminución de cosechas por falta 

de lluvias, disminución de rendimientos por 

aumento de temperatura, ondas de calor, ma-

yor frecuencia de enfermedades y plagas, entre 

otras.10 Por ejemplo, en 2011, debido a la sequía, 

la producción en la carne en canal disminuyó 

respecto	al	año	anterior,	se	adelantó	el	sacrificio	

de animales con parámetros productivos bajos 

y cerca de su fin de ciclo productivo.14 Existen 

escenarios que se han calculado para proyectar 

el impacto a futuro de estos efectos: 

•	 Los	rendimientos	de	maíz	por	hectárea	de	2030	

a 2039 disminuirán, en algunos municipios, 

más del 15% y en otros se verán incrementados 

por encima del 48%, en promedio.15 

•	 El	 incremento	 de	 temperatura	 derivado	 del	

cambio climático traerá como consecuencia un 

mayor número de plagas y enfermedades por 

ciclo agrícola que comprometerá la seguridad 

alimentaria.16 

Si bien las actividades agropecuarias tienen 

efectos sobre el medio ambiente, también tie-

nen potencial para reducir la deforestación y 

a la vez intensificar la productividad. Esto 

crea un interesante vínculo que alinea los ob-

jetivos de desarrollo del sector agropecuario 

con la Estrategia Nacional redd+ y las necesi-

dades de productores y población rural.

Para comprender este potencial, hay que 

conocer que existen acciones de adaptación 

y mitigación para enfrentar el cambio cli-

mático. La adaptación al cambio climáti

co implica tomar medidas y aprovechar los 

aspectos positivos para ajustar los sistemas 

humanos como respuesta al cambio climá-

tico	 para	 reducir	 los	 daños	 potenciales,	 y	

soportar de mejor manera los efectos nega-

tivos. Por otro lado, la mitigación del cam-

bio climático son los esfuerzos para reducir 

las concentraciones de gei en la atmósfera, 

mediante la disminución de las fuentes o la 

mejora de los depósitos o almacenes de car-

bono.17 Los siguientes ejemplos apoyan en la 

comprensión de estos términos:

Ahora bien ¿qué efectos tiene el cambio climático 
  en las actividades agropecuarias?

¿Qué podemos hacer? Adaptación, mitigación del cambio
  climático y redd+ desde el sector agropecuario

13 Estrategia Nacional de Cambio Climático (encc) Visión 10-20-40.
14 http://www.siap.gob.mx/agricola-acumulado/
15 Esto depende de la temporada agrícola y del modelo utilizado según los diferentes escenarios de cambio 

climático. Olivera, S. (2013).
16 El inifap ha descrito la bioecología de 137 especies de artrópodos plaga que atacan a cultivos en México. 

sagarpa-inifap (2013).
17 Ley General de Cambio Climático 2012, y enaredd+ 2014.



8

Hay algunas medidas de adaptación que el 

sector agropecuario, bajo el liderazgo de 

sagarpa, puede adoptar o seguir realizando 

para aminorar los efectos negativos del cam-

bio climático, por ejemplo: 

•	Adoptar prácticas productivas que enfren

ten mejor la variabilidad climática. La 

agri cul tura protegida (invernaderos y otros 

sistemas de cubierta) controlan mejor la 

temperatura, el agua y los nutrientes para im-

pulsar la eficiencia y la productividad. Esta es 

una medida ya considerada en el programa 

de Fomento a la Agricultura de la sagarpa.18 

•	El	aseguramiento	agropecuario	y	pesquero19 

para proteger los ingresos de los producto-

res del sector, en especial a los más vulnera-

bles a los efectos del cambio climático.

•	Apoyar	 la	 conservación	 y	 preservación	 de	

recursos genéticos agrícolas y ganaderos in 

situ y ex situ para asegurar opciones a futuro.

•	Ordenar	territorialmente	los	sistemas	agro-

pecuarios y pesqueros para evitar el incen-

tivo de actividades que pongan en riesgo 

las áreas boscosas o selváticas, evitando la 

expansión de áreas deforestadas.

	•	Los	sistemas	de	planeación	agropecuaria	y	

pesquera deberán evitar apoyar cultivos o 

actividades que pongan en riesgo las áreas 

boscosas o selváticas, evitando la expan-

sión de áreas deforestadas. 

La capacidad de mitigación del cambio climá-

tico del sector agropecuario es importante, 

tanto por el potencial de actividades agrope-

cuarias sustentables como por la posibilidad 

de articular redes que reduzcan la presión so-

bre los recursos naturales, como los bosques 

y selvas. Estas son algunas alternativas:

•	Coordinación	 interinstitucional	 y	 en	 los	

dis tintos órdenes de gobierno entre la  

sagarpa y las otras secretarías que inte-

gran el gt-redd+. Lo anterior puede apo-

yar la acción M4.5 de la encc:20	 “Diseñar	

y operar planes, programas y políticas diri-

gidos a reducir la deforestación y la degra-

dación de bosques y selvas, enmarcados en 

una Estrategia redd+, la cual deberá incluir 

el enfoque de desarrollo rural sustentable 

y de paisaje, con respeto a salvaguardas so-

ciales y ambientales”. 

•	Los	 esquemas	 de	 otorgamiento	 de	 subsi-

dios, financiamientos e incentivos opera-

dos por la sagarpa pueden alinearse para 

que reduzcan la presión sobre las superfi-

cies forestales, y con esto reducir las emi-

siones debidas al cambio de uso de suelo y 

la pérdida de bosques que tienen la capaci-

dad de absorber los gei. 

•	Intensificar	 la	producción	agrícola	de	ma-

nera sostenible, esto quiere decir; producir 

más en menos territorio. Esto evita la ex-

pansión de la frontera agrícola que vulnera 

los ecosistemas forestales. 

•	Prácticas	 más	 sustentables	 que	 reduzcan	

la vulnerabilidad a cambios climáticos 

bruscos y eviten la contribución de gei 

por ejemplo: agricultura de labranza de 

conservación, agricultura orgánica, siste-

mas silvopastoriles. Estas prácticas tienen 

beneficios adicionales en el desarrollo 

económico, en la seguridad alimentaria y 

en la protección de la biodiversidad. Por 

ejemplo, existe evidencia para los estados 

Adaptación

Mitigación

18 Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura (2015).
19 A través de agroasemex se realiza el aseguramiento agropecuario y pesquero. 
20 Estrategia Nacional de Cambio Climático.
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de Michoacán y Veracruz, de que los sis-

temas silvopastoriles son más rentables 

que los sistemas pecuarios tradicionales de 

pastizales extensivos. Estas prácticas están 

consideradas en las acciones M4.8, M4.9 y 

M4.14 de la encc.

•	Intervenciones	 para	 la	 conservación	 de	

suelos. Una de las causas de la erosión de 

los suelos es la intensificación producti-

va de la agricultura sin intervenciones en 

restauración y nutrición de suelos como 

los que mencionamos antes. La utilización 

de fertilizantes adecuados o biofertilizan-

tes (considerada en la acción M4.11 de la 

encc) y métodos de producción agrícola 

sostenibles son vías para reducir el impacto 

negativo de la agricultura en el suelo y au-

mentar la fertilidad de la tierra. Con esto se 

reduce la presión para desmontar bosques 

y selvas del país porque que el suelo sigue 

siendo fértil. El Programa de Fomento Ga-

nadero tiene un componente de rehabilita-

ción de praderas, y se cuenta también con 

la investigación y promoción que realizan 

tanto el Colegio de Postgraduados como 

el Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y Pecuarias (inifap) 

sobre biofertilizantes. 

•	La	 diversificación	 productiva	 puede	 abo-

nar a la seguridad alimentaria, al desarrollo 

productivo y económico en zonas rurales, 

a la reducción de la pobreza e inequidades 

en las comunidades y sectores más vulne-

rables al cambio climático.21 Diversificar la 

producción de manera sustentable es un 

elemento que abona al desarrollo rural y 

abona a los objetivos de redd+ pues mejo-

ra la calidad de los suelos y la biodiversidad 

de la zona.

•	A	través	de	sistemas	de	riego	se	puede	dar	

un uso más eficiente al agua, medida que 

puede contribuir al incremento de la pro-

ducción, sin requerir más hectáreas para 

siembra que tengan que ser deforestadas.

21 Lograr la seguridad alimentaria ante el cambio climático, Commission on Sustainable Agriculture and 
Climate Change, Universidad de Copenhage

Quinta comunicación de México ante la CMNUCC

El potencial de abatimiento anual 
de emisiones estimado en el sector 
agropecuario es de 20 MtCO2 eq se 
basa en: la mejora de prácticas 
agrícolas en los principales 
cultivos, la restauración de 
tierras degradadas, la reducción o 
eliminación de labranza y el manejo 
adecuado del ganado. 
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Sabemos que la coordinación interinstitu-

cional entre las diferentes Secretarías que 

integran el gt-redd+, en especial con la 

semarnat, es necesaria para el desarrollo 

de políticas públicas que incorporen esque-

mas de planeación de largo plazo, donde los 

programas sean transversales y tengan una 

continuidad que permita lograr los objetivos 

planteados. A continuación se mencionan al-

gunos ejemplos de programas22 que opera la 

sagarpa y que pueden impulsar el desarrollo 

de actividades enmarcadas en la enaredd+, 

así como acciones de coordinación para el 

desarrollo de políticas públicas. 

•	El	programa	Fomento	a	la	Agricultura	con	

su componente Bioenergía y Sustentabili-

dad promueve el uso eficiente de la ener-

gía y puede contribuir a la disminución de 

emisiones de gei en el sector. 

•	El	 programa	 Integral	 de	 Desarrollo	 Rural	

con su componente Atención a Desastres 

Naturales en el Sector Agropecuario y Pes-

quero puede contribuir a reducir la presión 

sobre los recursos naturales después de un 

desastre para contrarrestar las pérdidas, 

vía la protección de una parte de los in-

gresos de los productores. El componente 

Conservación y Uso Sustentable de Suelo 

y Agua (coussa), apoya acciones que pue-

den reducir la degradación y contribuir a la 

recuperación de los suelos, lo que reduce la 

presión de buscar nuevas tierras.

•	El	programa	de	Concurrencia	con	las	Enti-

dades Federativas puede impulsar arreglos 

institucionales, esquemas de financiamien-

to y desarrollo de capacidades que apoyen 

las acciones redd+. Porque los tres niveles 

de gobierno: federal, estatal y municipal 

aportan recursos para el desarrollo de pro-

yectos agropecuarios.

Los programas de apoyo al sector agríco-

la y ganadero que financian infraestructura, 

¿Cómo incorporar a la sagarpa a los esquemas redd+?

Un compromiso firmado por 

México a nivel internacional es 

tener una tasa de deforestación 

neta de 0% para el año 2030

Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional (INDC) 2015.

22 Sugeridos en el Reporte Final “Fortalecimiento institucional del grupo de trabajo redd+ de la Comisión 
Intersecretarial de Cambio Climático”, 2014. Alianza México para la Reducción de Emisiones por 
Deforestación y Degradación amredd+. Cabe aclarar que algunos programas cambiaron de nombre  
y componentes, porque fueron actualizados conforme a las Reglas de Operación 2015.
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equipo, insumos y ganado pueden contribuir 

a reducir la deforestación y degradación fo-

restal, incluyendo conceptos de apoyo que 

fomenten sistemas productivos sustentables 

o aprovechar los programas mencionados 

para dirigirlos a acciones clave para redd+. 

También la sagarpa y las secretarías esta-

tales de desarrollo rural pueden aportar in-

formación agroclimática, geográfica y pro-

ductiva	relevante	para	el	diseño	de	políticas	

nacionales y subnacionales de redd+.

El sector agropecuario, al adoptar en su 

planeación un enfoque de manejo integrado 

del territorio que incluya acciones redd+, 

impulsará en el sector rural el cuidado de los 

recursos forestales y preparará a los produc-

tores para que dentro de sus unidades pro-

ductivas implementen medidas de preven-

ción de los efectos del cambio climático. 

Para terminar, es importante mencionar 

que México fue el primer país en desarrollo 

en presentar su Contribución Prevista y De-

terminada a Nivel Nacional (indc, por sus 

siglas en inglés) de manera voluntaria ante la 

cmnucc. En la indc se estableció un compro-

miso para reducir de manera no condiciona-

da, es decir con sus propios recursos, el 25% 

de sus emisiones de Gases de Efecto Inver-

nadero (gei) y de Contaminantes Climáticos 

de	Vida	Corta	para	el	año	2030”.23 En esta co-

municación también se estableció el compro-

miso	de	deforestación	0%	para	el	año	2030.	

La Alianza México redd+ tiene experiencias en ejidos yucatecos en la 

implementación de sistemas silvopastoriles intensivos (SSPi) utilizando 

el huaxín, un árbol nativo, alto en proteína que tiene propiedades 

para la regeneración de suelos. Los sistemas silvopastoriles intensivos 

permiten albergar una mayor carga animal en el mismo espacio, 

reduciendo la presión de expandir la frontera ganadera. Además, 

estos sistemas capturan nitrógeno a través de los árboles de huaxín 

y proporcionan hábitat para aves, insectos y pequeños reptiles.24 

Investigadores en el país han documentado cómo los SSPi incrementan 

de manera importante la productividad y rentabilidad de un rancho,25 

contribuyendo a la lucha contra el cambio climático al reducir las 

emisiones de metano y la presión sobre los bosques. 

Los Sistemas Silvopastoriles intensivos: 
Experiencia exitosa en el sector agropecuario

23 http://www.inecc.gob.mx/acerca/difusion-cp-inecc/1279-indc
24 http://www.alianza-mredd.org/noticias/en-yucatan-impulsan-ganaderia-sustentable-

para-mitigar-el-cambio-climatico-19#.VZxUKPl_NKY
25 Costos y beneficios de un sistema silvopastoril intensivo (SSPi) con base en Leucaena 

leucocephala. Avances en investigación agropecuaria, 2013.
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¿QUIERES 
SABER MÁS?

Identificación de un portafolio de medidas de adaptación al cambio climático 

para el sector agrícola, mediante la evaluación del riesgo actual y el proyectado 

al 2030

http://www.inecc.gob.mx/descargas/cclimatico/2012_estudio_cc_vyagef8.pdf

México: el sector agropecuario ante el desafío del cambio Climático

http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/Lists/

Otros%20Estudios/Attachments/37/Cambio%20Climatico.pdf

El cambio climático y las actividades agropecuarias en México

http://www.cedrssa.gob.mx/?doc=2607

Estrategia Nacional redd+ (enaredd+)

http://www.enaredd.gob.mx/wp-content/uploads/2015/08/

Estrategia-Nacional-para-REDD.pdf


