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embargo ante el cambio climático y la imposibilidad 
de detenerlo, los ajustes propuestos a los programas de 
la SAGARPA son mucho más urgentes y mucho más 
rentables, pues su aplicación redundará en la reducción 
de los costos y/o aumento de productividad así como en 
un aprovechamiento racional y sustentable de los recursos 
naturales. 

Este documento incluye el análisis de 36 componentes 
de los seis programas vigentes de la SAGARPA al 2012, 
teniendo como premisa su incidencia en las actividades 
agropecuarias para promover una mejor adaptación 
al cambio climático. Con este fin se desarrolló una 
metodología para evaluar y calificar a los programas de la 
SAGARPA, así como para seleccionar los componentes 
más propicios para introducir cambios que contribuyan 
a mejorar sus criterios de adaptación. Esta metodología 
es de aplicación general y constituye una herramienta de 
utilidad para diseñar o evaluar estrategias, programas o 
acciones de adaptación al cambio climático también en 
otros sectores.

 Finalmente se realizan recomendaciones de ajustes en los 
componentes de los programas para apoyar a que el sector 
agropecuario se prepare mejor para enfrentar el cambio 
climático y alcanzar una productividad sustentable del 
campo mexicano.

IntroduccIón

El presente documento tiene como finalidad Identificar 
áreas de oportunidad en los componentes de los 
programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y  Alimentación (SAGARPA), 
para incluir criterios de adaptación al cambio climático 
en el sector agropecuario. Con esto se busca disminuir la 
vulnerabilidad que la variabilidad climática le impone a 
las actividades agropecuarias del país.
El estudio es producto del interés de la SAGARPA y de 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), en el marco del proyecto de la Alianza 
Mexicana-Alemana de Cambio Climático de la 
Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ), para proponer 
el ajuste de las reglas de operación de sus programas 
estableciendo acciones para prevenir y adaptarse a 
los impactos del fenómeno del cambio climático en 
las actividades agropecuarias, acuícolas y pesqueras,  
atendiendo a los principios, objetivos y acciones que 
conforman la Política Nacional de Cambio Climático y 
que se señalan en el Título Cuarto de la Ley General de 
Cambio Climático.

Las recomendaciones están dirigidas a funcionarios 
responsables del diseño y de la implementación de los 
programas de la SAGARPA que actualmente se utilizan y 
que tienen la misión de promover el desarrollo del campo 
y de los mares del país. Las adecuaciones señaladas en 
el presente estudio plantean acciones en los programas 
vigentes que promueven o mejoran la adaptación del 
sector agropecuario a la variabilidad climática y a un 
aumento esperado de la misma debida al calentamiento 
global. Estadísticas demuestran que dicho aumento en la 
variabilidad climática ya comienza a manifestarse y que 
debido a la naturaleza creciente del fenómeno a lo largo 
del tiempo, tendrá también efectos negativos crecientes 
en la productividad y sustentabilidad de las actividades 
agropecuarias en México.

Las acciones aquí recomendadas serían también válidas 
para enfrentar la variabilidad en el clima y los eventos 
extremos bajo condiciones climáticas históricas. Sin 
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requeridos para la producción de alimentos. Los resultados 
del estudio indican que los componentes que cuentan 
con criterios para la adaptación al cambio climático más 
significativos son: 

• Atención a Desastres Naturales en el Sector 
Agropecuario y Pesquero (CADENA)

• Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria 
(PESA)

• Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua 
(COUSSA)

• Proyecto de Desarrollo de Zonas Áridas (PRODEZA)

• Reconversión Productiva

La evaluación de los 36 componentes de los programas 
de apoyo de la SAGARPA evidenció que estos cinco 
componentes que contienen criterios de adaptación solo 
reciben alrededor del 15% del presupuesto asignado a 
la SAGARPA en 2012 y que por el contrario, más de la 
mitad de este presupuesto se ejerció en componentes que 
contribuyen poco o nada a la adaptación.

No obstante, el estudio identificó que existen 
oportunidades para introducir algunos cambios en las 
reglas de operación de los programas de SAGARPA que 
potenciarían sustancialmente acciones de adaptación 
al cambio climático del campo mexicano sin cambiar 
el objetivo original de los mismos. Los componentes 
de programas con mayor potencial  y las propuestas de 
ajustes a estos se mencionan a continuación:

• Los componentes del Programa de Apoyo a la 
Inversión en Equipamiento e Infraestructura, pueden 
orientarse hacia inversiones que preparen al sector para 
enfrentar eventos climáticos extremos y que preserven 
los recursos utilizados en la producción de alimentos;

resumen ejecutIvo

Los  desastres naturales de las últimas décadas indican 
que el cambio climático es un fenómeno que está 
incrementando los costos y riesgos del sector agropecuario, 
mismos que seguirán esta tendencia debido a la dinámica 
del sistema climático y al sucesivo aumento global de las 
emisiones de gases con efecto invernadero a la atmosfera. 
Ante este panorama resulta indispensable que se adopten 
medidas planeadas de adaptación al cambio climático 
para disminuir los costos de la misma.
Por lo anterior, SAGARPA estableció una alianza 
estratégica con SEMARNAT y la Cooperación Alemana 
al Desarrollo (GIZ), en el marco de la Alianza Mexicana-
Alemana de Cambio Climático, con el fin de desarrollar 
un estudio que permita conocer cuáles son los programas, 
que opera actualmente SAGARPA, en los que existe un 
mayor potencial de éxito para ser modificados en sus 
reglas de operación con el fin de integrar acciones de 
adaptación al cambio climático, así como identificar 
los principales puntos de entrada en los programas más 
convenientes para iniciar el proceso de integración. 

En este sentido, el propósito de este estudio no es 
calificar los programas sobre un objetivo para el que 
no fueron diseñados, sino analizar lo existente a fin de 
detectar áreas de oportunidad para asegurar el aumento 
en la productividad y las oportunidades de desarrollo 
de comunidades rurales en el marco de los objetivos 
de la SAGARPA, al mismo tiempo  que se reduce la 
vulnerabilidad y se fortalece la capacidad de resiliencia de 
los sistemas agropecuarios, acuícolas y pesqueros ante el 
cambio climático.

Uno de los principales resultados del presente análisis es 
que, si bien el diseño inicial de los programas de apoyo 
de la SAGARPA no fueron diseñados considerando la 
adaptación al cambio climático, debido al reto propio 
de las actividades agropecuarias con alta su dependencia  
del clima que es naturalmente variable y de recursos 
natrales finitos, los programas contienen criterios de 
adaptación como son el cuidado del agua, de los suelos 
y la promoción del uso sustentable de todos los recursos 
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• Al PROGAN se le han incorporado recientemente 
medidas para preservar y aumentar el capital natural 
de las tierras ganaderas aumentado así su resiliencia 
al cambio climático. Sin embargo, falta mejorar el 
sistema de verificación a través de un sistema eficiente 
que permita constatar la aplicación de las mismas y el 
impacto que dichas medidas están logrando.

• El componente de Reconversión Productiva puede 
intensificarse para promover variedades de cultivos más 
resistentes al estrés hídrico y térmico y ampliarse para 
incluir también el cambio de actividades agrícolas hacia 
sistemas diversificados como los agro-silvo-pastoriles, 
particularmente en zonas degradadas o con pendientes 
elevadas.

Por último se debe reconocer que la adaptación efectiva 
al cambio climático sea efectiva, se requiere de un 
enfoque territorial y regional, con la participación de 
los productores que están directamente involucrados 
en las actividades agropecuarias, con las autoridades 
de los tres órdenes de gobierno y con las instituciones 
para el desarrollo rural de cada región. El esfuerzo de 
coordinación, planeación, transparencia y seguimiento 
debe ser mucho mayor que el actual para garantizar la 
participación, la concurrencia de esfuerzos y resultados 
tangibles. 

• El componente de Conservación y Uso Sustentable 
del Suelo y Agua debe intensificarse y aplicarse 
utilizando un criterio regional, priorizando las zonas 
o cuencas más vulnerables al cambio climático y 
asegurando la participación de los involucrados con la 
coordinación de las dependencias federales, estados y 
municipios;

• El componente de Innovación y Transferencia de 
Tecnología, debe incluir el tema de adaptación al 
cambio climático con la mayor prioridad. Se requiere  
promover ejemplos demostrativos de cultivos y técnicas 
de adaptación viables en las actividades agropecuarias y 
pesqueras para todas las regiones del país con el activo 
involucramiento de todos los centros de enseñanza e 
investigación; 

• El PROCAMPO podría promover que tierras 
marginales o no aptas para la agricultura se convirtieran 
hacia nuevos cultivos, a la ganadería, silvicultura, 
conservación o cualquier combinación de los anteriores. 
El PROCAMPO podría servir como un programa 
de apoyo a la agricultura cuyo único requisito es la 
siembra del predio a un programa condicionado a 
la sustentabilidad del uso del suelo como medida de 
adaptación ante el cambio climático.

• El componente de Desarrollo de Capacidades 
y Extensionismo Rural requiere que instrumente  
programas de capacitación para concientizar a todos 
los involucrados sobre la seria amenaza y reto que 
representa el cambio climático así como preparar a los 
técnicos y a los agricultores, ganaderos y pescadores 
en el uso de técnicas de mitigación, pero sobretodo de 
adaptación al cambio climático. Una forma viable es la 
realización de talleres regionales para la identificación 
y adopción de políticas de adaptación, utilizando 
metodologías ya probadas que incluyen la participación 
de agricultores, ganaderos y autoridades que convergen 
en una región específica y que comparten fuentes de 
abastecimiento de agua o impactos climáticos comunes;
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logrando, a pesar de condiciones adversas, que el campo 
sea productivo y que exista abundancia para que los 
agricultores y ganaderos provean de alimentos suficientes 
y que sus actividades sean también un buen negocio.

II. Impactos del 
cambIo clImátIco 
en las actIvIdades 
agropecuarIas en 
méxIco

El cambio climático es la variación del clima atribuida 
directamente o indirectamente a la actividad humana, que 
altera la composición de la atmósfera global y se suma a la 
variabilidad natural del clima observada durante períodos 
comparables1.

A la fecha la temperatura global media del planeta 
ha aumentado en alrededor de 0.5°C2 comparada 
con el promedio de 1951 a 1980, pero los escenarios 
contemplados por el Panel Intergubernamental de 
Cambio Climático (IPCC) indican que de seguir con 
las tendencias actuales de emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI), terminaremos el siglo XXI con un 
incremento de temperatura global que será de entre 3°C y 
8°C.

Por otra parte la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) se ha fijado 
la meta de evitar que el aumento de la temperatura global 
media supere los 2°C. Esto implica que la concentración 
de GEI en la atmósfera no debe superar las 450 partículas 
por millón (ppm). Para lograr esta meta se requiere 
que antes del 2020 se revierta la tendencia mundial de 
crecimiento de emisiones de GEI a la atmósfera. 

I. objetIvos

El principal objetivo de este estudio es identificar en 
los programas y componentes de los programas de 
SAGARPA, áreas de oportunidad para incluir criterios 
para la adaptación al cambio climático en el sector 
agropecuario con el fin de reducir la vulnerabilidad y 
riesgo que la variabilidad climática y el cambio climático 
implican para dicho sector.

Los objetivos específicos de este estudio fueron: 

a) Identificar dentro de los programas que opera 
actualmente SAGARPA aquellos en los que existe 
un mayor potencial de éxito en la integración de la 
adaptación al cambio climático. 

b) Realizar sugerencias o recomendaciones para 
modificar los programas de la SAGARPA en los que 
resultaría más conveniente iniciar el proceso de dicha 
integración. 

Los actuales programas de la SAGARPA, al igual que 
las actividades agropecuarias y pesqueras, contienen en 
mayor o menor grado una serie de medidas para enfrentar 
los impactos climáticos de fenómenos como sequias, 
heladas e inundaciones, así como a las necesidades de agua 
y nutrientes. Sin embargo existen evidencias de que el 
riesgo de las actividades agropecuarias está aumentando 
conforme aumentan los impactos del calentamiento 
global. 

Es necesario que tanto los agricultores como los 
programas de gobierno se adecuen a las nuevas 
condiciones o riesgos, incorporando nuevas medidas 
de adaptación o reforzando las ya existentes en los 
Programas de la SAGARPA. De tal manera que la 
posibilidad de sufrir descalabros económicos, escasez de 
alimentos y hasta pérdidas de vidas humanas se revierta, 

1 Ley General de Cambio  Climático,  Artículo 3, fracción III.

2 Global	Temperature	in	2011,	Trends,	and	Prospects,18	January	2012,James	Hansen,	Reto	Ruedy,	Makiko	Sato	and	Ken	Lo
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Lamentablemente a la fecha las emisiones globales siguen 
en aumento y se encuentran por encima de lo requerido 
para alcanzar dicha meta y no existe ningún plan 
consensuado o acuerdo internacional para alcanzarla. En 
consecuencia, bajo este escenario de emisiones, es muy 
probable que ocurran eventos climáticos cuya gravedad 
podría revertir el desarrollo humano e inclusive amenazar 
nuestra supervivencia.

Lograr un aumento de temperatura global menor a 2°C 
es difícil pero posible. Aun consiguiéndolo, la inercia 
actual del sistema climático representa ya un escenario 
problemático y de incertidumbre acerca de los impactos 
que tendrá que soportar el planeta y todos los seres vivos 
que lo habitamos. Por lo que cualesquiera que sean las 
acciones de mitigación que se implementen (entendidas 
como acciones de reducción de emisiones de gases con 
efecto invernadero), podemos estar seguros que, de 

una u otra forma, se requerirán enormes esfuerzos de 
adaptación.

Adaptación, en el contexto de cambio climático, se 
define como las medidas y ajustes en sistemas humanos 
o naturales, como respuesta a estímulos climáticos, 
proyectados o reales, o sus efectos, que pueden moderar el 
daño, o aprovechar sus aspectos beneficiosos3.

Si bien hay incertidumbre sobre la magnitud de los 
cambios de clima que se experimentarán en nuestro país 
y en el mundo, la mayoría de los modelos climáticos 
augura que conforme la temperatura promedio de la 
tierra vaya en aumento, se observará una intensificación 
de los fenómenos meteorológicos extremos (como lluvias 
torrenciales, sequías y calores extremos), mientras que en 
México los promedios anuales de temperatura aumentarán 
a lo largo del siglo y la cantidad total de lluvia disminuirá 
(Ver Figura 1).

3 Ley General de Cambio Climático, Artículo 3°,  fracción I.

  Figura 1. Escenarios de Temperatura y Precipitación
Mediana del ensamble de seis realizaciones del modelo de clima regional del simulador de la Tierra para 
finales del siglo XXI, bajo el escenario A1B a 60 km x 60 km.

Fuente: México. Quinta Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
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4 http://www.atl.org.mx/atlas-vulnerabilidad-hidrica-cc/Atlas.exe

5	Fisheries.-	investing	in	natural	capital,2	Challenges	and	opportunities	,in	global	fisheries	in	UNEP,	2011,	Towards	a	Green	Economy:	

Pathways	to	Sustainable	Development	and	Poverty	Eradication,	www.unep.org/greeneconomy

6 http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch10s10-4-2.html

7 http://www.nationalgeographic.es/el-oceano/cuestiones-criticas-sobre-el-problema-del-aumento-del-nivel-del-agua

El Atlas de Vulnerabilidad Hídrica de México ante el 
cambio climático4 publicado por el Instituto Mexicano 
de Tecnología del Agua (IMTA) en el 2010, plantea un 
escenario que para fines de siglo la temperatura promedio 

Por su parte, la incertidumbre de los impactos del cambio 
climático en el calentamiento de los océanos y en la pesca 
es todavía mayor, lo cual se suma a la sobreexplotación 
mundial5 que están sufriendo la mayoría de las pesquerías. 
El calentamiento de los océanos está matando poco a 
poco los arrecifes y la velocidad del cambio que ocurre en 
los mares no avizora la creación de nuevos arrecifes que 
sustituyan a los que desaparecen. Océanos más calientes 
pueden alterar las corrientes marinas, la abundancia de 
oxígeno y de alimentos, eliminando ecosistemas marinos. 
A esto hay que agregar la acidificación creciente6 del mar 
causado por el aumento en la concentración de bióxido de 

anual podrá aumentar desde 2.3°C hasta 4°C para 
diversas regiones del país. Así mismo, la precipitación 
promedio anual disminuirá entre el 10% y el 21%. 
(Ver Figura 2)

carbono en la atmósfera que, a su vez, ocasiona que cada 
vez mayores cantidades sean absorbidas por los mares.

Otro aspecto relevante es el efecto del aumento del nivel 
del mar debido a la expansión de los mares por incremento 
en la temperatura y por el aumento de volumen de agua 
proveniente del derretimiento de glaciales. Un estudio 
reciente7 estima que el nivel de los océanos aumentará 
entre 0.8 y 2 metros para el año 2100. Para México 
un aumento de 1 metro representaría la pérdida de 
alrededor de 2,207,800 hectáreas de tierra (Ver Figura 
3), afectaciones a todos los manglares del país e intrusión 
marina en los mantos freáticos costeros.

  Figura 2. Aumento de temperatura y disminución de precipitación promedio anual para periodo del 2061 
al 2090. (IMTA 2010)
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En resumen, el cambio climático está produciendo los 
siguientes impactos  frente a los cuales la agricultura y la 
ganadería en México deberán adaptarse: 

1) Impactos en agua y suelos:

i. Aumento de evapotranspiración y demanda de agua 
por la plantas.
ii. Reducción en la superficie cultivable y en los 
rendimientos generados en zonas de temporal, debido al 
aumento en la duración e intensidad de sequías. 
iii. Disminución en la disponibilidad de agua en las 
zonas de riego. 
iv. Aumento en la concentración de contaminantes en 
el agua.
v. Problemas de intrusión salina en acuíferos costeros.
vi. Inundación de tierras por eventos climáticos y por 
aumento de nivel del mar.
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  Figura 3.  +1 m del nivel del mar

vii. Mayor erosión de tierras y daños a infraestructura debido a 
una mayor frecuencia e intensidad de tormentas. 

2) Cambios en el desarrollo y productividad de los cultivos y 
pastizales, por afectaciones en la duración de los ciclos fenológicos.
3) Mayor estrés y disminución de hatos ganaderos por sequias y 
calor.
4) Incremento en el periodo libre de heladas de las zonas  agrícolas, 
que se traduciría en un mayor periodo útil para el desarrollo de 
algunos cultivos.
5) Imposibilidad de algunos cultivos para cumplir con la horas-frio 
necesarias para su producción. 
6) Mayor probabilidad de incendios.
7) Cambios en la incidencia de enfermedades y plagas agrícolas.
8) Modificación de ecosistemas y su biodiversidad.

Como se puede apreciar la producción de alimentos es una de las 
actividades humanas que más acciones de adaptación van a requerir 
para vencer el desafío de alimentar a una creciente población 
humana.
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Es muy probable que los incrementos en fenómenos 
climáticos extremos, que ya estamos experimentando, y su 
costo asociado se puedan atribuir al aumento de alrededor 
de 0.5°C de la temperatura promedio global observada en 
la superficie de la tierra.

Tan sólo del año 2006 al 2012 el presupuesto de 
la SAGARPA destinado a la atención de desastres 
naturales se ha incrementado casi un 600% al pasar 
de 392 millones a 2,674 millones de pesos corrientes. 
Este presupuesto se utiliza para asegurar y resarcir 
parte de las pérdidas de los productores agropecuarios 
afectados por fenómenos climáticos extremos. 

Ante este panorama es muy importante que en forma 
urgente se incorporen criterios de adaptación al cambio 
climático a las políticas, programas y acciones del 
gobierno, de lo contrario la falta de previsión causaría 
que los gastos o perdidas en que se incurran sean mucho 
mayores que con la aplicación de medidas de adaptación 
planeadas.

III. programas de la 
sagarpa

Actualmente, para atender las demandas para la 
producción de alimentos en el campo y el mar, la 
SAGARPA tiene una estructura programática que incluye 
siete programas, cada uno con un grupo de subprogramas 
denominados “componentes“ que están sujetos a reglas de 
operación  específicas.

Las acciones comprendidas en cada uno de los 
componentes de los programas son muy diversas, cada 
uno con sus particularidades y reglas de operación8 

con objetivos diferenciados. Esta diversidad hace poco 
adecuado el análisis de los programas como una sola 
unidad para identificar posibles cambios en los mismos 
que mejoren sus criterios de adaptación; sin que esto 
impida que algunas recomendaciones generales se puedan 
aplicar a la totalidad de componentes de un programa. 
En consecuencia, el análisis de los aspectos de adaptación 
de los programas se realizó a nivel de cada uno de los 
componentes de los programas. Los componentes se 
definieron de acuerdo al grupo de reglas de operación de 
cada uno de ellos y corresponde a la división mostrada en 
la página de internet de la SAGARPA9 donde se describen 
sus programas. En total para el presente estudio se 
evaluaron 36 componentes agrupados en seis programas, 
los cuales se indican en el Cuadro 1. Una descripción de 
cada uno de estos componentes se incluye el ANEXO I 
del presente estudio.

El programa de SAGARPA, denominado “Programa 
de Acciones en Concurrencia con las Entidades 
Federativas en Materia de Inversión, Sustentabilidad 
y Desarrollo de Capacidades“ es en la práctica una 
repetición de algunos de los componentes del resto de los 
programas, con la salvedad que este programa se aplica 
cuando se firman convenios con los gobiernos estatales y 
su aplicación está a cargo del propio gobierno del Estado. 
Por este motivo, para fines del presente estudio, dicho 
programa no fue explícitamente incluido, pues al analizar 
y emitir sugerencias sobre los componentes del resto de los 
programas, automáticamente se aplicaría el mismo análisis 
y sugerencias a los componentes que eventualmente 
forman parte del programa de acciones concurrentes con 
los estados.

8	Artículo	1°		del	Acuerdo	por	el	que	se	dan	a	conocer	las	Reglas	de	Operación	de	los	Programas	de	la	SAGARPA.	Diario	Oficial	de	la	

Federación, viernes 30 de diciembre de 2011.

9 Los detalles de cada programa y sus componentes se pueden encontrar en el sitio: 

http://www.sagarpa.gob.mx/programassagarpa/Paginas/default.aspx
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Programa Componente
1.1	  Agrícola
1.2	  Ganadero
1.3	  Pesca

1.4	  Ac9vos	  Produc9vos	  Tradicionales

1.5	  Agricultura	  Protegida
1.6	  Electrificación	  para	  Granjas	  Acuícolas
1.7	  Infraestructura	  Pesquera	  y	  Acuícola
1.I	  Sus9tución	  de	  Motores	  Marinos	  Ecológicos
1.9	  Manejo	  Post	  Producción

1.10	  Modernización	  de	  la	  Flota	  Pesquera	  y	  Racionalización	  del	  Esfuerzo	  Pesquero
1.11	  Recursos	  Gené9cos

2.1	  PROCAMPO	  Para	  Vivir	  Mejor
2.2.	  Modernización	  de	  la	  Maquinaria	  Agropecuaria
2.3	  Diesel	  Agropecuario
2.4	  Diesel	  Marino
2.5	  Gasolina	  Rivereña
2.6	  Fomento	  Produc9vo	  del	  Café
3.1	  Apoyo	  al	  Ingreso	  obje9vo	  y	  a	  la	  Comercialización

3.2	  Atención	  a	  Desastres	  Naturales	  en	  el	  Sector	  Agropecuario	  y	  Pesquero	  (CADENA)

3.3	  GaranZas
3.4	  Fondo	  para	  la	  Inducción	  de	  Inversión	  en	  Localidades	  de	  Media,	  Alta	  y	  Muy	  Alta	  
Marginación
3.5	  Sanidades
4.1	  Apoyos	  para	  la	  Integración	  de	  Proyectos
4.2	  Desarrollo	  de	  Capacidades	  y	  Extensionismo	  Rural
4.3	  Innovación	  y	  Transferencia	  de	  Tecnología
5.1	  ^ioenergía	  y	  Fuentes	  Alterna9vas
5.2	  Conservación	  y	  Uso	  Sustentable	  de	  Suelo	  y	  Agua	  (COUSSA)
5.3	  Disminución	  del	  Esfuerzo	  Pesquero
5.4	  Inspección	  y	  Vigilancia	  Pesquera
5.5	  Ordenamiento	  Pesquero	  y	  Acuícola
5.6	  Producción	  Pecuaria	  Sustentable	  y	  Ordenamiento	  Ganadero	  y	  Apícola	  (PROGAN)
5.7	  Reconversión	  Produc9va
6.1	  Proyecto	  Estratégico	  de	  Seguridad	  Alimentaria	  (PESA)
6.2	  	  Proyecto	  de	  Desarrollo	  de	  Zonas	  Áridas	  (PRODEZA)
6.3	  Trópico	  Húmedo
6.4	  Apoyo	  a	  la	  Cadena	  Produc9va	  de	  los	  Productores	  de	  Maíz	  y	  Frijol	  (PROMAF)

5.	  Programa	  de	  
Sustentabilidad	  de	  los	  

Recursos	  Naturales

6.	  Proyectos	  
Estratégicos

1.-‐Programa	  de	  Apoyo	  
a	  la	  Inversión	  en	  
Equipamiento	  e	  
Infraestructura

2.-‐Programa	  de	  Apoyo	  
al	  Ingreso	  

Agropecuario

3.-‐Programa	  de	  
Prevención	  y	  Manejo	  

de	  Riesgos

4.-‐Programa	  de	  
Desarrollo	  de	  
Capacidades

  Cuadro 1. Componentes de Programas de la SAGARPA
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a) Metodología y Criterios para la Evaluación de las 

Prácticas de Adaptación en los Componentes de los 

Programas de la SAGARPA.

El método utilizado para calificar la pertinencia o utilidad 
en materia de Adaptación al cambio climático de los 
Programas de la SAGARPA toma elementos del „Índice 
de Utilidad de Prácticas de Adaptación“10  propuesto por 
Paulina Aldunce y Patrick Debels para calificar medidas 
de adaptación. A su vez, los criterios utilizados para 
realizar la calificación de cada uno de los componentes 
de los programas de la SAGARPA se fundamenta en 
los criterios de evaluación para políticas de adaptación 
propuestos en la metodología del documento „Climate 
Proofing for Development. Adaptándose al Cambio 
Climático, Reduciendo el Riesgo“11 publicado por la GIZ.

El propósito de la metodología es evaluar la pertinencia 
de los programas en materia de adaptación por medio de 
la asignación de calificaciones subjetivas a una lista de 
criterios que se consideran relevantes.

El desarrollo de la metodología, los criterios empleados, 
así como las preguntas usadas para guiar la evaluación de 
dichos criterios fueron producto del intercambio técnico 
entre un grupo de trabajo compuesto por personal de 
SAGARPA, SEMARNAT y GIZ. 

Los criterios, su descripción y las preguntas guía utilizadas 
para realizar el análisis de los componentes de los 
programas de SAGARPA se indican en el Cuadro 2.

Iv. análIsIs y 
resultados

En este capítulo se describe la metodología que se 
desarrolló para calificar los componentes de los programas 
de SAGARPA en relación a su capacidad de integrar 
acciones de adaptación. En el segundo apartado, se 
califica los 36 componentes de los seis programas de la 
SAGARPA analizados (Cuadro 1) con la metodología 
desarrollada para estimar su contenido relativo de criterios 
de adaptación en las actividades agropecuarias. Este 
análisis sirve fundamentalmente para conocer en qué 
medida los programas actuales de la SAGARPA contienen 
previsiones para la adaptación al cambio climático y 
permiten, en su caso, contar con elementos para orientar 
recursos a los componentes de los programas mejor 
calificados para atender el cambio climático, o bien, poner 
especial atención en la correcta aplicación de los criterios 
identificados que contribuyen a una mejor adaptación al 
cambio climático. 

En el tercer apartado denominado “Metodología para 
Seleccionar Componentes con Mayor Potencial de 
Incorporar Cambios para Mejorar la Adaptación” se 
presenta un procedimiento que se diseñó para clasificar 
los componentes de la SAGARPA de acuerdo son su 
idoneidad para incorporar cambios que, sin modificar su 
objetivo actual, mejorarían sus criterios de adaptación. 
Finalmente, en el cuarto apartado se analiza el reparto 
presupuestal actual que tienen los componentes de los 
programas de SAGARPA.

10	Hacia	la	evaluación	de	prácticas	de	adaptación	ante	La	variabilidad	y	el	cambio	climático	/	editado	por	Paulina	Aldunce,	Carolina	

Neri	e	Claudio	F.	Szlafsztein.	__	Belém:	NUMA/UFPA,	2008.

11	Climate	Proofing	for	Development.		Adaptándose	al	Cambio	Climático,	Reduciendo	el	Riesgo.	Marlene	Hahan,	metis	Gmbh,	Vienna.	

Alexander	Fröde,	Deutsche	Gesellschaft	für	Internationale	Zusammenarbeit	(GIZ)	GmbH:	GIZ	2011
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  Cuadro 2. Criterios para calificar a componentes de programas de SAGARPA en relación a su capacidad 
para generar acciones para la Adaptación al Cambio Climático
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Para la realización de este trabajo se requirió el 
involucramiento de especialistas con conocimiento en:

• las políticas y programas de la SAGARPA, 
• los impactos climáticos esperados en las actividades 
agropecuarias de México, 
• acciones de adaptación al cambio climático, y 
• la Ley General de Cambio Climático.

Mediante el apoyo de especialistas en dichos temas 
se procedió a  calificar, en una escala subjetiva de 
0 a 10, el grado en que cada componente de los 
programas de SAGARPA contribuye a la adaptación del 
cambio climático para cada uno de los ocho criterios 
seleccionados. Así mismo, a cada uno de los criterios se le 
asigna un valor relativo a su importancia, también en una 
escala de 0 a 10, denominado „ponderación del criterio“. 

Este valor se convirtió en porcentaje de tal manera que la 
suma de todos los valores relativos de los 8 criterios es el 
100%, constituyendo una calificación ponderada o índice 
en escala de 0 a 10, para cada componente de programas 
de SAGARPA. Para fines de la evaluación, los valores de 
ponderación se limitaron a valores entre 0 y 10, aunque al 
convertirse a porcentaje  se puede utilizar cualquier escala 
numérica que refleje el valor relativo que se desee asignar 
a cada criterio.

La calificación 0 indica que el criterio en cuestión no 
está atendido o que inclusive la aplicación de las acciones 
del componente contradice al mismo. La calificación 
10 significa que el criterio se incorpora totalmente en 
las acciones del componente analizado. Los valores 
intermedios son evaluaciones subjetivas y relativas 
a la importancia de estos criterios entre los mismos 
componentes calificados.

La fórmula utilizada para calcular el promedio ponderado 
que denominaremos “Índice de Criterios de Adaptación 
Ponderado”  o “ICAP” de cada componente de los 
Programas de la SAGARPA es la siguiente:

 

Dónde:
n     es el número de criterios utilizados en la evaluación  
      (=8);
Ci   es la calificación asignada a cada criterio (valor que      
      varía entre 0 y 10, éste indica la nota    asignada a   
      cada componente de programas de SAGARPA);
Pi   es la ponderación asignada a cada criterio, y que   
      indica su importancia relativa en la evaluación global.

b) Evaluación de los Componentes de los Programas.

Para evaluar integralmente la capacidad de generar 
acciones de adaptación de los componentes de los 
programas, se aplicó la siguiente ponderación a cada uno 
de los criterios (Cuadro 3):

Utilizando la metodología señalada en el capítulo 
anterior, los 36 componentes de los programas de la 
SAGARPA fueron calificados para cada uno de los ocho 
criterios, los cuales son una buena medida de su capacidad 
de generar acciones adecuadas de adaptación al cambio 
climático en las actividades agropecuarias o de pesca. Las 
correspondientes tablas de resultados se incluyen en el 
ANEXO II.

Con la ponderación de criterios del Cuadro 3 y las 
calificaciones a los componentes asignadas por el grupo de 
expertos, se calculó el Indicie de Criterios de Adaptación 
Ponderado (ICAP) para los 36 componentes de los 
programas de la SAGARPA. Los resultados, ordenando 
los componentes en forma descendente, se indican en el 
Cuadro 4.
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  Cuadro 3. Ponderación de los Criterios de 
Adaptación

0-‐10 %
I Relevancia	  Estratégica 10 18,9%
II Urgencia	   9 17,0%
III Co-‐beneficios 6 11,3%
IV Es	  ganar	  ganar	   4 7,5%
V Flexibilidad	   7 13,2%
VI Aspectos	  económicos	   8 15,1%
VII Aceptación	  social	  K	  polLMca	   5 9,4%

VIII
Alineación	  KNo	  compaMbilidad	  con	  la	  OeK	  Peneral	  de	  Cambio	  
ClimQMco

4 7,5%

53 100%Totales

# Criterio
Ponderación
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  Cuadro 4. Componentes en orden descendente de su Índice de Criterios de Adaptacion Ponderados (ICAP)

Componente ICAP #
3.2	  Atención	  a	  Desastres	  Naturales	  en	  el	  Sector	  Agropecuario	  y	  Pesquero	  (CADENA) 9,21 1
6.1	  Proyecto	  Estratégico	  de	  Seguridad	  Alimentaria	  (PESA) 9,11 2
5.2	  Conservación	  y	  Uso	  Sustentable	  de	  Suelo	  y	  Agua	  (COUSSA) 9,09 3
6.2	  	  Proyecto	  de	  Desarrollo	  de	  Zonas	  Áridas	  (PRODEZA) 9,08 4
5.7	  Reconversión	  ProducQva 8,92 5
1.4	  AcQvos	  ProducQvos	  Tradicionales 8,79 6
1.7	  Infraestructura	  Pesquera	  y	  Acuícola 8,64 7
5.5	  Ordenamiento	  Pesquero	  y	  Acuícola 8,58 8
5.6	  Producción	  Pecuaria	  Sustentable	  y	  Ordenamiento	  Ganadero	  y	  Apícola	  (PROGAN) 8,55 9
1.1	  Agrícola 8,49 10
1.2	  Ganadero 8,49 11
4.2	  Desarrollo	  de	  Capacidades	  y	  Extensionismo	  Rural 8,45 12
5.3	  Disminución	  del	  Esfuerzo	  Pesquero 8,45 13
3.5	  Sanidades 8,40 14
4.3	  Innovación	  y	  Transferencia	  de	  Tecnología 8,30 15
1.11	  Recursos	  GenéQcos 8,19 16
2.6	  Fomento	  ProducQvo	  del	  Café 8,17 17
6.4	  Apoyo	  a	  la	  Cadena	  ProducQva	  de	  los	  Productores	  de	  Maíz	  y	  Frijol	  (PROMAF) 7,94 18

1.5	  Agricultura	  Protegida 7,85 19
5.1	  \ioenergía	  y	  Fuentes	  AlternaQvas 7,57 20
3.4	  Fondo	  para	  la	  Inducción	  de	  Inversión	  en	  Localidades	  de	  Media,	  Alta	  y	  Muy	  Alta	  Marginación 7,55 21
1.3	  Pesca 7,49 22
6.3	  Trópico	  Húmedo 7,21 23
1.9	  Manejo	  Post	  Producción 7,15 24
2.1	  PROCAMPO	  Para	  Vivir	  Mejor 6,87 25
3.3	  Garanaas 6,66 26
1.10	  Modernización	  de	  la	  Flota	  Pesquera	  y	  Racionalización	  del	  Esfuerzo	  Pesquero 6,11 27
1.8	  SusQtución	  de	  Motores	  Marinos	  Ecológicos 5,53 28
3.1	  Apoyo	  al	  Ingreso	  objeQvo	  y	  a	  la	  Comercialización 5,25 29
4.1	  Apoyos	  para	  la	  Integración	  de	  Proyectos 5,06 30
5.4	  Inspección	  y	  Vigilancia	  Pesquera 4,68 31
2.2.	  Modernización	  de	  la	  Maquinaria	  Agropecuaria 3,94 32
1.6	  Electrificación	  para	  Granjas	  Acuícolas 3,25 33
2.3	  Diesel	  Agropecuario 1,32 34
2.4	  Diesel	  Marino 1,32 35
2.5	  Gasolina	  Rivereña 1,32 36
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Si bien los criterios y las  calificaciones empleados en 
la metodología del presente estudio pueden variar 
dependiendo de la opinión y experiencia de los 
evaluadores, y por lo tanto variar las calificaciones y 
el ordenamiento de los programas, se considera que 
efectivamente el método incluyó dentro del grupo de los 
primeros cinco componentes a los mejores en términos 
de acciones para la adaptación al cambio climático que 
instrumenta la SAGARPA. A continuación un breve 
análisis de los mismos.

El programa de Atención a Desastres Naturales en 
el Sector Agropecuario y Pesquero (CADENA) es 
sin duda uno de los programas más importantes para 
adaptarse al cambio climático al resarcir parte de los 
daños a los productores que provocan los fenómenos 
meteorológicos extremos en sus actividades productivas.

El Artículo 28 de la Ley General de Cambio Climático 
obliga a las instancias del gobierno a ejecutar acciones 
para la adaptación que incluyan, entre otras, la gestión 
integral del riesgo. Los seguros y acciones de CADENA, 
las cuales resarcen a los productores tras la ocurrencia de 
un evento climático atípico, atiende precisamente a parte 
de esta disposición legal. CADENA no es un componente 
que pueda ser cambiado fácilmente para mejorar su 
desempeño, por lo que la calificación que recibe para 
el criterio de flexibilidad no es muy alta. De cualquier 
manera su importancia para la adaptación al cambio 

climático de los productores agropecuarios es muy clara, 
al permitirles transferir parte de los altos riesgos a los que 
están expuestos a través de un seguro. 

Es particularmente relevante el enfoque actual que tiene 
el programa CADENA al asegurar áreas completas de 
cultivos específicos, en lugar de asegurar solamente a 
aquellos productores que lo soliciten. Los efectos de esta 
política con tan amplia cobertura y con la incorporación 
de pequeños productores - que en México son la gran 
mayoría - así como los que más necesitan asegurarse 
contra eventos en los que prácticamente pueden perder 
todo, es considerado como un ejemplo de política de 
gestión de riesgo mundial exitosa. 

La política de aplicación del programa CADENA en 
áreas completas y compactas de cultivos, incorporando 
a todos los productores, es también un ejemplo que bien 
se podría aplicar a otros programas de la SAGARPA. 
Este enfoque territorial es particularmente apropiado 
para temas de cambio climático y prácticas agropecuarias 
sustentables, por ejemplo, en el cuidado de suelos y 
agua, mantenimiento de la biodiversidad, reconversión 
productiva, conservación de ecosistemas y control de 
plagas y enfermedades. Se requeriría, en lugar  de aplicar 
los componentes de programas a los productores o 
grupos que los demanden, aplicarlos a áreas geográficas 
compactas y prioritarias, de acuerdo a un plan de 
inversión y apoyo previamente establecido, consensuado 
y con la concurrencia de todos los órdenes de gobierno, 
tal y como lo especifica la Ley General de Desarrollo 
Sustentable.

• El componente 6.1 denominado Proyecto Estratégico 
de Seguridad Alimentaria (PESA) obtuvo una muy 
buena calificación ponderada con un ICAP de 9.11, 
como se podrá observar en su gráfica radial (Gráfica 

2). La calificación que obtuvo el componente PESA en 
cada uno de los criterios de cambio climático es muy 
buena con la excepción del criterio de urgencia.  Este 
programa tiene la virtud de adaptarse a los requerimientos 
de productores de alta marginación, que en México 
son mayoría. El programa aplica un plan consensuado 
que incluye capacitación y la aplicación de técnicas 

  Gráfica 1. CADENA, ICAP=9.21
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sustentables de producción de alimentos, utilizando los 
elementos y recursos que se requieran de otros programas 
de la SAGARPA. La aplicación generalizada de este 
programa, con planes que efectivamente consideren los 
riesgos climáticos tal y como se está aplicando, podría 
simultáneamente lograr la eliminación de la pobreza 
alimentaria en las zonas rurales más vulnerables y 
garantizar un uso sustentable de los recursos naturales 
disponibles aumentando así también la resiliencia al 
cambio climático y reduciendo los riesgos ante eventos 
climatológicos extremos. 

• El componente de Conservación y Uso Sustentable del 
Suelo y Agua (COUSSA) fue diseñado con el objetivo de 
“Contribuir a la conservación, uso y manejo sustentable 
de los recursos naturales utilizados en la producción 
primaria mediante el pago de apoyos y servicios que 
permitan a los productores rurales desarrollar proyectos 
integrales que consideren el cálculo, diseño y ejecución de 
obras y prácticas para un aprovechamiento adecuado de 
sus recursos, garantizando así su conservación y beneficio 
futuro en favor de las nuevas generaciones de productores 
rurales“12. El componente se ocupa precisamente de 
otorgar recursos para obras que mejoren el manejo del 
agua y para la conservación de suelos, ambas variables 
que serán afectadas por el cambio climático en forma 
creciente, ya sea por la escasez de agua al disminuir 
la precipitación anual y aumentar la evaporación por 
aumento de temperatura, o por los efectos erosivos de 

la misma al presentarse con más frecuencia e intensidad 
tormentas que provocan escorrentías con alta capacidad 
erosiva los suelos agrícolas. Como resultado, las acciones 
del programa obtienen muy buenas calificaciones en todos 
los criterios de adaptación considerados, tal y como se 
puede observar en su gráfica radial (ver Gráfica 3). La 
calificación de aspectos económicos es baja puesto que 
normalmente las inversiones que se realizan se recuperan 
en el largo plazo al evitar pérdidas, bajos rendimientos y 
al contribuir a la sustentabilidad de la actividad.

• El Objetivo del Programa de Desarrollo de Zonas 
Áridas (PRODEZA) es promover el desarrollo humano 
y patrimonial acorde a las condiciones particulares de 
las zonas áridas, semiáridas y de aquellas regiones que 
trascienden sus límites y que por su actual nivel de 
degradación se consideran en proceso de desertificación. 
El programa o componente opera con un enfoque 
integral y de desarrollo territorial,  a través de la atención 
de necesidades prioritarias de la región y su gente tales 
como: la disponibilidad de agua, la reconversión de 
tecnologías, especies o actividades (agrícola, pecuaria 
o forestal) con mayor adaptabilidad y con acceso al 
mercado, la reglamentación y planificación del uso de los 
agostaderos en la ganadería extensiva, la incorporación 
de los productores a la generación de valor agregado 
a la producción primaria y en todo momento el 
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  Grafica 2. PESA,  ICAP=9.11

  Gráfica 3. COUSSA, ICAP=9.09
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12 Reglas de Operación de la SAGARPA 2012, Artículo 40.
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aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales. 
Como era de esperarse, las calificaciones de PRODEZA 
en términos de la adaptación al cambio climático también 
son muy buenas, debido a que el cambio climático 
aumenta el riesgo de desertificación y degradación de los 
suelos, por lo que actividades del programa para aminorar 
o contener dichos impactos se vuelven relevantes para 
la adaptación. El criterio de urgencia no se calificó con 
un diez debido a que se consideró que existe una gran 
conciencia entre funcionarios del gobierno federal sobre 
el tema de desertificación y degradación de suelos y a 
que las decisiones de inversión ya lo toman en cuenta. 
El aspecto económico y la recuperación de las inversiones 
realizadas para evitar la desertificación se contempla 
en el largo plazo, y es muy difícil de evaluarlo debido a 
la incertidumbre de los impactos esperados del cambio 
climático, como consecuencia, se disminuyó también la 
calificación de este criterio (ver Gráfica 4).

• El componente de Reconversión Productiva tiene 
como objetivo mejorar el ingreso de los productores 
mediante la conversión de áreas a cultivos de mayor 
rentabilidad, aprovechando el potencial productivo en 
el país, con la finalidad de ordenar la producción de 
granos básicos en las principales zonas de muy bajo y 
bajo potencial productivo y siniestralidad recurrente; 
además de abastecer la demanda nacional y disminuir las 
importaciones. Las calificaciones de este programa son 
muy altas ya que se puede utilizar para establecer nuevos 
cultivos acorde a los escenarios de cambio climático y 
que sustituyan a los que ya no son sustentables o no son 

rentables debido a las condiciones locales del clima, el 
deterioro de los suelos o la incidencia de enfermedades.  
Las calificaciones del Programa asignadas a cada uno de 
los criterios de adaptación se indican en la Gráfica 5.

Para continuar con el análisis sobre la atención de criterios 
de adaptación en los componentes de los programas que se 
encuentran en el Cuadro 4, se hace notar que a partir del 
componente ordenado con el número 6 y particularmente 
aquéllos que se encuentran antes de la posición 25, son 
componentes que incluyen apoyos para la inversión o para 
la planeación que contienen, en mayor o menor medida, 
elementos que se pueden utilizar para la adaptación 
al cambio climático. Su utilidad para la adaptación 
dependerá del énfasis de los criterios con que se apliquen 
y de la posibilidad de incluir mejoras en los mismos. Las 
gráficas radiales con las calificaciones de los criterios de 
adaptación para esto componentes se pueden observar en 
el ANEXO II.

Los componentes que se localizan al final de la lista 
priorizada del Cuadro 4 corresponden a las calificaciones 
más bajas en criterios de adaptación, cuya contribución a 
la adaptación es totalmente indirecta o circunstancial, y 
que cumplen con otros objetivos como el mejoramiento 
económico de los productores a través de subsidios a los 
energéticos, a la compra de nuevos motores diésel, o a la 
entrega de apoyos económicos directos con la finalidad 
de inducir la producción o reducir el precio de algunos 
alimentos estratégicos. 

  Gráfica 4. PRODEZA, ICAP=9.08 

  Gráfica 5. Reconversión, ICAP=8.92
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c) Metodología para Seleccionar Componentes con 

Mayor Potencial de Incorporar Cambios para Mejorar 

la Adaptación. 

Durante la revisión de los Programas de la SAGARPA, 
se detectó que varios de sus componentes podrían 
modificarse para mejorar su contribución a la adaptación 
al cambio climático en el sector agropecuario, sin perder 
sus objetivos originales. 

Para identificar cuáles de estos componentes serían 
prioritarios para modificarse, logrando el mayor impacto 
posible, se utilizaron como criterios a analizar la 
flexibilidad y aspectos de relevancia estratégica como lo 
son las regiones, cobertura e importancia del componente; 
así como la urgencia de incluir cambios en los mismos 
para evitar que se realicen inversiones o decisiones 
equivocadas al no considerar los impactos esperados por 
el cambio climático. 

Con este fin, se calculó un promedio ponderado de las 
mismas calificaciones de los programas usadas para 
calcular el ICAP, pero ahora solo utilizando los siguientes 
tres criterios con sus respectivos valores de ponderación 
que a continuación se indican:

Estos tres criterios, de los 8 calificados, se consideraron 
los más importantes para priorizar cuáles componentes 
de los programas serían los idóneos para ser mejorados. 
El criterio de Flexibilidad con el mayor peso califica 
la factibilidad de cambiar un componente para 
incluir nuevos elementos que propiciarían una mejor 
adaptación.  Dado que el presente estudio trata de incluir 
cambios a los programas existentes de la SAGARPA, se 
consideró asignarle la ponderación más alta de 40% a 
su correspondiente calificación. El criterio de Relevancia 
Estratégica se incluyó en el cálculo del promedio 
ponderado con un peso de 30%. Este criterio considera el 
impacto global o importancia que cada componente de los 
programas tiene en la agricultura, por lo cual también se 
consideró pertinente para definir cuales programas serian 
prioritarios para proponerles cambios. Por último también 
se incluyó el criterio de Urgencia con un peso de 30% 
para incluir componentes en los que de no considerarse el 
cambio climático, se podrían estar haciendo inversiones 
anti producentes o que en un poco tiempo  resultarían 
obsoletas.

El resto de los criterios, aunque importantes para calificar 
el desempeño total de los programas con respecto a la 
adaptación al cambio climático, no se consideraron 
relevantes para la tarea específica de seleccionar los 
componentes más idóneos para proponer su modificación.

Aplicando esta metodología, se obtuvieron los 10 
componentes de programas de la SAGARPA más 
adecuados para proponer cambios en sus reglas de 
operación, mismos que se indican en el Cuadro 5:



Identificación de puntos de entrada para la incorporación de criterios de adaptación al cambio climático a través del ajuste de reglas de operación de programas federales en el sector agropecuario

20

  Cuadro 5. Componentes de programas de SAGARPA con el mejor potencial para modificar sus Reglas de 
Operación para mejorar la Adaptación al Cambio Climático

  Cuadro 6. Distribución del presupuesto en los componentes de programas de SAGARPA

Cada uno de estos diez componentes de los programas son 
los más idóneos para introducir cambios relativamente 
sencillos en sus reglas de operación, y así lograr que los 
recursos que se destinan a los mismos se enfoquen en un 
mayor grado que el actual hacia acciones de adaptación al 
cambio climático.

La lista completa de los 36 componentes ordenados de 
acuerdo a su idoneidad para introducirles cambios se 
encuentra en el ANEXO III.

d) Análisis del Presupuesto Asignado

Para analizar el énfasis presupuestal que se les está 
otorgando a los componentes de los distintos programas 
de la SAGARPA en relación a su capacidad para generar 
acciones de adaptación se utilizó la lista de programas 
ordenados descendentemente por su Índice de Criterios de 
Adaptación Ponderados (ICAP) incluyendo el presupuesto 
asignado para cada uno de ellos durante el 2012 (ver 
tabla del Anexo IV). Si sumamos el presupuesto 
asignado para los siguientes tres grupos: los primeros 
12 Componentes ordenados en forma descendente por 
ICAP (del 1 al 12), los siguiente 12 (del 13 al 24), y los 
últimos 12 (del 25 al 36), se obtiene la distribución del 
presupuesto que se muestra en el Cuadro 6.

Componentes	  en	  orden	  descendente	  de	  PP PP #
1.1	  Agrícola 9,30 1
1.2	  Ganadero 9,30 2
1.4	  Ac=vos	  Produc=vos	  Tradicionales 9,30 3
1.7	  Infraestructura	  Pesquera	  y	  Acuícola 9,30 4
5.2	  Conservación	  y	  Uso	  Sustentable	  de	  Suelo	  y	  Agua	  (COUSSA) 9,30 5
4.3	  Innovación	  y	  Transferencia	  de	  Tecnología 9,10 6
2.1	  PROCAMPO	  Para	  Vivir	  Mejor 9,00 7
4.2	  Desarrollo	  de	  Capacidades	  y	  Extensionismo	  Rural 9,00 8

5.6	  Producción	  Pecuaria	  Sustentable	  y	  Ordenamiento	  Ganadero	  y	  Apícola	  (PROGAN) 9,00 9

5.7	  Reconversión	  Produc=va 9,00 10

Promedio	  Ponderado	  (PP)	  	  de	  los	  Componentes	  de	  los	  Programas	  de	  la	  SAGARPA	  en	  relación	  a	  su	  idoneidad	  para	  
incluir	  cam:ios	  ;ue	  me<oren	  	  las	  acciones	  para	  la	  Adaptación	  al	  Cam:io	  Clim=>co	  	  
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Es importante notar que la mayoría del presupuesto se 
encuentra asignado en el último grupo de programas y 
que son también los que tienen los menores ICAP. Los 
dos componentes de programas que más influyen para 
que se produzca esta distribución del presupuesto, con 
énfasis en programas que poco apoyanla adaptación al 
cambio climático, son el “PROCAMPO” y el “Apoyo al 
Ingreso Objetivo y a la Comercialización”, los cuales se 
les asignó el 27.7% y el 16.4% del presupuesto total de 
los componentes analizados y se encuentran dentro del 
grupo de componentes del 25 al 36. Por otra parte las 
asignaciones presupuestales más importantes en el primer 
grupo (componentes del 1 al 12) son el “PROGAN”  
y el componente de “Atención a Desastres Naturales 
en el Sector Agropecuario y Pesquero (CADENA)” 
que tuvieron respectivamente el 8.1% y el  5.1% del 
presupuesto.

v. recomendacIones

Con base al análisis realizado se identificó la conveniencia 
de realizar cambios para introducir criterios de adaptación 
al cambio climático clasificando dichos cambios en dos 
grupos: uno de aspectos específicos de los componentes 
de los programas de la SAGARPA que se evaluaron con 
mayor potencial, y otro sobre asuntos generales sobre 
las políticas de atención del sector rural en México, que 
podrían mejorar la políticas de adaptación en el sector 
rural.

a) Recomendaciones a Componentes de Programas

• Aplicación del Presupuesto

El presupuesto aplicado a los diferentes componentes 
de programas de la SAGARPA se podría focalizar 
para aplicarlo en mayor medida al primer tercio de los 
componentes de programas que resultan con el mejor 
ICAP, de acuerdo con la lista de los componentes de los 
programas indicados en el Cuadro 4. El análisis realizado 
en la sección anterior demuestra que más de la mitad del 
presupuesto se destina al tercio de los componentes con 

las calificaciones más bajas en criterios de adaptación. 
Particularmente, los cinco componentes con ICAP 
más altos (CADENA, PESA, COUSSA, PRODEZA 
y Reconversión Productiva) durante el 2012 tienen un 
presupuesto acumulado de alrededor del 15%. (Ver 
cuadro ANEXO IV). Concentrando mayores esfuerzos 
y presupuestos hacia estos componentes de programas se 
mejoraría la atención a la adaptación al cambio climático 
de la SAGARPA. También debe considerarse que al 
realizar cambios en los componentes para incorporar 
aspectos de adaptación, tal y como se propone a 
continuación, y en particular en componentes que tienen 
presupuestos altos como el PROCAMPO, la distribución 
del presupuesto para impulsar la adaptación mejoraría 
radicalmente, aun manteniendo la distribución actual del 
mismo.

• Programa de Apoyo a la Inversión en 
Equipamiento e Infraestructura

Los componentes del Programa de Apoyo a la Inversión 
que incluyen el Agrícola, el Ganadero, el de Activos 
Productivos Tradicionales y de Infraestructura Pesquera y 
Acuícola, se pueden focalizar o condicionar para que las 
inversiones que se realicen estén relacionadas o favorezcan 
medidas de adaptación, como lo son infraestructura para 
la conservación, manejo y utilización del agua, equipo 
para riego, implementos para labranza de siembra directa 
y de precisión, equipo para cosecha en verde de la caña de 
azúcar, equipo para incorporar malezas y materia orgánica 
a los suelos, para la preparación y uso de biofertilizantes, 
para el control biológico de plagas y para la agricultura 
protegida, entre otros.

En muchas ocasiones la aplicación de estas técnicas es 
una novedad para los agricultores, por lo que para que 
los mismos se interesen en aplicar recursos en este tipo de 
técnicas se requiere que se realice una promoción activa 
y de convencimiento y de capacitación, con ejemplos 
concretos de acciones de adaptación  probadas, exitosas 
y viables en cada región. Por lo tanto será necesario 
contar con todo un equipo y una estrategia de desarrollo 
de capacidades con una vertiente de extensionismo 
y de capacitación que incluyan, entre otros, parcelas 
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demostrativas para la aplicación y difusión de las 
tecnologías o técnicas en las que se muestren las ventajas 
de las mismas. Así mismo, hay que tomar en cuenta 
que actualmente existe toda una inercia e intereses 
económicos para usar intensivamente maquinaria en los 
cultivos, así como fertilizantes químicos y todo tipo de 
agroquímicos, lo cual puede representar una barrera para 
la introducción de nuevas técnicas como por ejemplo el 
uso de biofertilizantes y controles biológicos de plagas.
 
• Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua

El componente es especialmente adecuado para 
adaptarse al cambio climático y podría intensificase 
aplicándolo en regiones con mayor riesgo de afectaciones 
debido al cambio climático, de acuerdo con planes o 
programas consensuados por usuarios, y autoridades 
de los tres órdenes de gobierno. El catálogo de acciones 
a apoyar se debería especializar por regiones y tipos 
de suelos y pendientes, complementado con desarrollo 
de capacidades, incluyendo parcelas demostrativas, 
capacitación y diseñadores de las obras de inversión 
requeridas en las diversas regiones en las que se apliquen 
los subsidios o apoyos. 

Los programas regionales para la conservación y uso 
sustentable de suelo y agua deberían incluir la total 
coordinación y participación de presupuestos concurrentes 
de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Secretaria 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y 
la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).

• Innovación y Transferencia de tecnología

El catálogo de conceptos y los criterios de apoyo vigente 
de este componente no incluyen específicamente la 
adaptación al cambio climático. Se requiere un impulso 
a la innovación en estas aéreas y el establecimiento de 
ejemplos demostrativos a lo ancho y largo del país. 
Se podría diseñar un plan nacional de innovación 
y transferencia de tecnología con especializaciones 
regionales de desarrollo tecnológico en técnicas de 
adaptación y en reconversión productiva para ser 

ejecutado por los centros de investigación, universidades e 
inversionistas.

• PROCAMPO

PROCAMPO es el programa con mayor cobertura 
territorial, con más número de agricultores y con más 
presupuesto del sector rural mexicano. El apoyo tiene 
como único condicionamiento que los terrenos se 
encuentren inscritos en el padrón del programa y que sean 
tierras con producción agropecuaria. Con la desventaja de 
que si se permiten actualizaciones o revisiones del padrón, 
siempre existirá la posibilidad de ocasionar un indeseable 
y contraproducente aumento en la frontera agrícola que 
indudablemente afectaría a los ecosistemas, a sus servicios 
ambientales y a su resiliencia ante el cambio climático 

En zonas no aptas ni rentables desde el punto de vista 
agrícola, PROCAMPO podría promover la reconversión 
de tierras hacia alternativas más sustentables, quitar el 
condicionante de que las tierras empadronadas estén en 
producción y condicionar el apoyo para que no se permita 
la remoción de vegetación nativa.

En zonas marginales para la agricultura, PROCAMPO 
debería de promover el cambio de cultivo o de actividad 
hacia actividades rentables y sustentables como ganadería, 
silvicultura, cultivos perenes, zonas de preservación 
ecológica o cualquier combinación de las anteriores.

Sería muy importante aprovechar los esfuerzos del 
programa de actualización de datos y expedientes del 
PROCAMPO que incluye la georreferenciación de los 
predios inscritos en el programa y con el auxilio de 
fotografías satelitales o aéreas, determinar los cultivos, las 
pendientes y el tipo de vegetación existente, así como los 
diversos apoyos a los que son sujetos, de tal manera que 
los parámetros de conservación y sustentabilidad tengan 
una evaluación y seguimiento muy puntual.

En zonas de pendientes elevadas con riesgos de pérdida 
de suelos y de formación de escorrentías, es necesario 
promocionar programas de manejo de suelos y agua 
que incluyan el establecimiento de árboles con fines 
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de producción agrícola, forestal o para la prestación de 
servicios ambientales como la infiltración del agua y 
su suministro, el cuidado del suelo, la promoción de la 
biodiversidad, el establecimiento de corredores biológicos 
y el secuestro de carbono, entre otros. En regiones donde 
la conservación se considere prioritaria, aplicar programas 
de pago por servicios ambientales y condicionar el 
pago de PROCAMPO a la subscripción de programas 
como PESA, COUSSA o la Reducción de Emisiones 
de Carbono por Deforestación y Degradación Evitada 
(REDD).

El enfoque del programa debería de cambiar de uno 
de subsidios a la producción agrícola hacia otro de 
subsidios condicionados al uso sustentable de la tierra 
y de conservación del capital natural y de los servicios 
ambientales, logrando así la permanencia de sus recursos 
naturales y una mayor resiliencia ante el cambio climático.

• Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural

El impulso a la creación de capacidades para la adaptación 
al cambio climático en la agricultura es una necesidad 
en todos los niveles y representa una oportunidad por 
desarrollarse. 

Se requiere por una parte concientizar a todos los 
involucrados con los sistemas productos de la seria 
amenaza y reto que representa el cambio climático y por 
otra parte preparar a los técnicos y a los agricultores, 
ganaderos y pescadores en técnicas de mitigación 
y adaptación viables localmente. El extensionismo 
rural podría tener una participación importante en la 
capacitación sobre adaptación al cambio climático en el 
campo mexicano.

La aplicación de talleres regionales de políticas de 
adaptación con metodologías en la que participación 
de agricultores, ganaderos y autoridades que convergen 
en una región específica y que comparten fuentes de 

abastecimiento de agua o impactos climáticos comunes, 
tendrían gran posibilidad de crear el conocimiento, 
la conciencia y la voluntad para establecer programas 
regionales de adaptación exitosos. Un ejemplo ya probado 
de dichas metodologías es la denominada “Integrando la 
Adaptación al Cambio Climático en la Planificación para 
el Desarrollo. Una capacitación práctica basada en la Guía 
sobre Políticas de la OCDE”13.

• PROGAN

El PROGAN ya contiene medidas para preservar y 
aumentar el capital natural de las tierras ganaderas y el 
uso y estimación adecuada de los índices de agostadero de 
los predios ganaderos. Sin embargo, falta un sistema que 
permita verificar la aplicación de las mismas y el avance 
que se está logrando. Al igual que el PROCAMPO y otros 
programas, resulta muy importante aprovechar la base 
de datos georeferenciados de todos los predios y unidades 
beneficiadas, de tal manera que con fotografías satelitales 
o aéreas y planes de uso de suelo, se pueda constatar los 
avances en sustentabilidad y darle un seguimiento puntual 
al programa. 

Las acciones prioritarias que el programa puede promover 
son, cuidado de suelo y agua, buen estado de su cobertura 
vegetal y la incorporación de cercos vivos o manchones 
de vegetación siguiendo un plan para crear corredores 
biológicos, entre otros.

• Reconversión Productiva

En el programa de reconversión productiva de la 
SAGARPA, además de probar y fomentar el uso de 
cultivos y variedades resistentes a sequias, debe promover 
también el enfoque de reconversión del uso del suelo 
agropecuario. Una parte importante de la degradación de 
tierras agrícolas proviene de la apertura e incorporación 
a la producción de tierras no aptas. En especial, en 
las áreas agrícolas con baja capacidad productiva y/o 

13 http://www.oecd.org/environment/environmentanddevelopment/integratingclimatechangeadaptationintodevelopmentplanningapractice-

orientedtrainingbasedontheoecdpolicyguidance.htm



Identificación de puntos de entrada para la incorporación de criterios de adaptación al cambio climático a través del ajuste de reglas de operación de programas federales en el sector agropecuario

24

con pendientes pronunciadas, deben de promoverse 
cultivos perenes, los sistemas silvícolas, agrosilvícolas, 
silvo-pastoriles y aún, los agro-silvo-pastoriles, que 
proporcionen una cobertura forestal permanente y 
un sistema productivo diversificado. Así mismo, la 
incorporación de actividades no tradicionales, como 
el aprovechamiento de la vida silvestre en Unidades 
de Manejo Ambiental y el ecoturismo o turismo de 
naturaleza, pueden apoyar sustantivamente. 

Para estos programas, la coordinación con la CONAFOR, 
la SEMARNAT y las autoridades locales, así como un 
enfoque regional en los planes de reconversión, son 
indispensables.

La reconversión de tierras agrícolas marginales al uso 
pecuario puede constituir una estrategia adecuada en 
aquellas regiones donde esta actividad –planeada y 
manejada de manera adecuada– es compatible con la 
aptitud del suelo, la escasez del agua y con los escenarios 
climáticos futuros. Además esta reconversión debería 
acompañarse de un programa integral regional, por 
lo menos de mediano plazo, que incluya capacitación, 
infraestructura, fortalecimiento organizativo, protección 
ambiental, apoyo a la comercialización, etc., de forma tal 
que se garantice que la reconversión sea exitosa y que los 
dueños de la tierra tienen incentivos para no intentar usos 
no sustentables de la tierra.

b) Recomendaciones Generales

Las políticas públicas en el sector rural hoy más que 
nunca requieren de un enfoque holístico y sustentable 
que mantenga o incremente la resiliencia14 ante el cambio 
climático y al mismo tiempo aumente la productividad, 
elimine la pobreza y se adapte al cambio climático que es 
ya inevitable. Afortunadamente muchas de las políticas y 
acciones que se pueden implementar en el campo logran 
simultáneamente, en mayor o menor medida, todos estos 
requisitos.

A continuación se realizan una serie de recomendaciones 
generales que mejorarían la sustentabilidad de las 
actividades agropecuarias y pesqueras apoyadas por la 
SAGARPA y al mismo tiempo aumentarían la adaptación 
ante eventos climáticos extremos.

• Modelo de atención al sector rural

El actual arreglo institucional de atención al campo por 
parte de la Administración Pública Federal, desarrolla 
sus programas, presupuestos y acciones con una visión 
sectorial y no con una visión territorial. Por lo tanto no 
se logran acciones ni sinergias de impactos importantes 
y claramente medibles en territorios definidos y en la 
mayoría de sus habitantes rurales. El impacto del cambo 
climático es territorial y regional. Por ellode igual manera,  
deben ser las políticas de adaptación deben estar diseñadas 
con un enfoque territorial y por regiones.

El esquema gubernamental de atención al sector rural 
genera competencia entre sectores y Secretarías, los apoyos 
se dispersan, las decisiones de la población beneficiada 
están en función de las actividades que más subsidios le 
represente y no necesariamente en función de la mejor 
opción para mejorar sus condiciones de vida ni para 
preservar o aumentar el capital natural de sus tierras, ni 
la sustentabilidad de sus unidades productivas, ni para 
adaptarse al cambio climático.

Si no se diseñan los programas para que impacten 
integralmente a la mayoría de los productores de cada 
región y que sean adecuados a la diversidad existente 
en el país, difícilmente van a ser más competitivos, ni 
podrán adaptarse exitosamente al cambio climático, y 
como consecuencia tampoco van a mejorar, tal y como se 
requiere, los índices de desarrollo rural. Quizás algunos 
productores podrán tener capacidades suficientes para 
ser exitosos, pero si la región en la que producen no 
tiene prácticas sustentables ni condiciones de inversiones 
adecuadas, difícilmente su prosperidad podrá contagiar 

14 La resiliencia se define como la capacidad de los sistemas naturales o sociales para recuperarse o soportar los efectos derivados del 

cambio	climático	(Ley	General	de	Cambio	Climático,	Artículo	3,	fracción	XXVIII).
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al resto de su región, e inclusive su éxito se puede revertir. 
Por ejemplo: se requieren de políticas regionales para el 
cuidado y manejo del agua, la conservación y mejora de 
los suelos y el control de plagas y enfermedades, así como 
la capacidad para atender y reaccionar ante las señales 
de un mercado agropecuario globalizado, para innovar, 
integrar y diversificar sus actividades, y reducir el riesgo 
de las mismas. Sin esta infraestructura y capacidades 
regionales, eventualmente se perderán la competitividad, 
el capital natural, y las actividades agropecuarias 
se volverán en un barril sin fondo para las finanzas 
nacionales condenado a las regiones rurales a la pobreza.

Para mejorar la seguridad alimentaria es indispensable 
invertir en infraestructura de obras para la captación y uso 
eficiente del agua, conservación de suelos, de vegetación 
y de biodiversidad, en base a una planeación regional que 
incluya el esfuerzo coordinado de todas las instituciones y 
órdenes de gobierno. Estas inversiones deberán considerar 
su vulnerabilidad ante eventos climáticos extremos y por 
otra parte asegurarse que su utilización podrá generar 
suficiente valor para sacar de la pobreza a los productores 
de dichas regiones.

No se puede atender al medio rural sólo con políticas 
agropecuarias, sino que debe existir una planeación 
conforme a las áreas de oportunidad, tomando en cuenta 
los riesgos ante el cambio climático, y los recursos 
humanos y naturales de cada región.

Algunos componentes de programas de la SAGARPA 
despliegan sus apoyos atendiendo un plan regional de 
desarrollo que incluye los recursos humanos y materiales 
para su implementación, como el Proyecto Estratégico de 
Seguridad Alimentaria (PESA), el Proyecto de Desarrollo 
de las Zonas Áridas, y el Componente de Conservación 
y Uso Sustentable de Suelo y Agua. Sin embargo se 
requiere focalizar aún más, incluir la participación de 
otras dependencias, y que se consideren los escenarios de 
cambio climático en la planeación y en la priorización de 
las zonas en las que se aplicarían los recursos. 

Un ejemplo exitoso de enfoque regional es la forma en 
que actualmente se está aplicando el componente de 

Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario 
y Pesquero, que en el caso de cultivos agrícolas se opta por 
asegurar regiones enteras en lugar de aplicar un plan de 
aseguramiento agropecuario individual.

Al diseñar un programa de desarrollo regional y 
adaptación al cambio climático de cualquier región 
deben intervenir los interesados así como las instancias 
de capacitación, los gobiernos municipales y estatales 
y todas las dependencias con responsabilidades en el 
sector rural. A nivel federal es indispensable, además 
de la SAGARPA, la participación de la SEMARNAT, 
el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 
(INECC), la Comisión nacional del Agua (CONAGUA), 
La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de 
la Biodiversidad (CONABIO), la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR), la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL), La Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Salud 
(SALUD), la Secretaría de Economía (SE) y cualquier 
otra dependencia de la que se requiera su participación 
normativa, de asistencia y/o presupuestal. Los 
presupuestos deberán de ser concurrentes y administrados 
de tal manera que se garantice su aplicación en tiempo 
y forma para lograr por lo menos los objetivos y metas 
de la Estrategia Nacional y los Programas Estatales de 
Acción ante el Cambio Climático que se establecen en la 
Ley General de Cambio Climático. Quizás sea inclusive 
necesario replantear la Administración Pública Federal 
para que alguna de las Secretarias existentes o una nueva 
sea la responsable de concentrar recursos y programas para 
aplicarlos en planes rurales regionales para el desarrollo 
rural sustentable y de adaptación al cambio climático. 
El tamaño del reto climático lo amerita, al igual que el 
fracaso en los últimos 30 años al no poder sacar de la 
pobreza a la mayor parte del sector rural.

• Preservación o Aumento de la Resiliencia de las 
Regiones Rurales 

En la medida que se cuide o aumente la resiliencia de los 
ecosistemas naturales o agrícolas que se encuentran en 
las regiones rurales, mejor será la capacidad de enfrentar 



Identificación de puntos de entrada para la incorporación de criterios de adaptación al cambio climático a través del ajuste de reglas de operación de programas federales en el sector agropecuario

26

los efectos adversos del cambio climático. Existe amplia 
evidencia que mantener los ecosistemas y los servicios 
ambientales que proveen, aumenta su resiliencia al 
cambio climático15. Las actividades agropecuarias y 
pesqueras juegan un papel fundamental para preservar 
los ecosistemas rurales y marinos y los servicios que estos 
proveen tales como la biodiversidad, la preservación 
y aumento de la fertilidad de los suelos, el control 
del ciclo del agua, la contención de las marismas,  la 
descontaminación del agua, suelo y aire entre otros. Por 
lo que los programas de la SAGARPA deben minimizar 
o revertir los impactos negativos que la agricultura y la 
pesca pudiera tener sobre los ecosistemas de tal manera 
que sus servicios ambientales se preserven al igual que 
su resiliencia al cambio climático. Resulta fundamental 
el diseñar y aplicar programas con bajos impactos 
ambientales y que detenga la destrucción de los ya muy 
mermados ecosistemas naturales.

Disminuir el impacto ambiental negativo de las 
actividades agropecuarias y pesqueras

Los impactos ambientales negativos provocados por la 
agricultura, la ganadería y la pesca tienen que ver con la 
degradación de tierras, la deforestación por cambio de 
uso de suelo sobre selvas y bosques, la contaminación 
por agroquímicos, el uso de energía fósil, la emisión de 
gases de efecto invernadero (metano, bióxido de carbono, 
nitratos y otros gases derivados de la aplicación de 
pesticidas), los incendios forestales relacionados al uso 
del fuego sin controles adecuados y a la pesca excesiva 
e indiscriminada, entre otros. Todos ellos son procesos 
que afectan la biodiversidad, la prestación de servicios 
ambientales, que contribuyen al cambio climático global 
y que disminuyen la capacidad de los ecosistemas para 
adaptarse al mismo.

Disminuir el impacto ambiental negativo de las 
actividades agropecuarias y pesqueras, sin reducir niveles 
de productividad, requiere concebir las actividades 

agropecuarias como una actividad integral, en donde al 
concepto de productividad (encaminados a la producción 
de alimentos y bienes de consumo) se le agregue la 
producción de servicios ambientales, conservación de 
la biodiversidad, la mitigación y adaptación al cambio 
climático, y el frenar la degradación de la tierra.

Los subsidios o apoyos de la SAGARPA dirigidos 
al fomento agrícola y pecuario, pueden coadyuvar 
significativamente a la conservación y restauración 
del suelo, a la conservación de la vegetación y 
de la biodiversidad, estableciendo principios de 
condicionalidad, criterios de prelación, o bien, pequeños 
incrementos en los apoyos a recibir, para inducir a 
los productores agropecuarios a optar por el manejo 
sustentable de los suelos y por sistemas de producción de 
mayor compatibilidad con la conservación de las tierras y 
sus recursos naturales con particular énfasis en el agua. 

Es necesario desarrollar paquetes tecnológicos 
competitivos y sustentables específicos para los diversos 
cultivos y regiones del país, que fomente el uso de buenas 
prácticas agropecuarias, de conservación y mejoramiento 
de suelos, de manejo adecuado del agua, de cuidado de la 
biodiversidad, contando con estrategias de extensionismo 
y módulos demostrativos.

Contención de la frontera Agropecuaria

Los apoyos de los programas operados por la SAGARPA 
no deberían utilizarse para efectuar obras o para utilizar 
tecnologías, métodos, prácticas o formas de trabajo que 
degraden los suelos, las áreas de vegetación natural, la 
biodiversidad o en general los ecosistemas.

En caso de comprobar la pérdida de vegetación natural, 
o de suelo, o la intensificación de procesos de pérdida 
de la biodiversidad, se deberían negar o cancelar los 
apoyos y en su caso exigir la devolución de los mismos 
y solicitar la intervención de la Procuraduría Federal del 

15 IPCC,	2012:	Managing	the	Risks	of	Extreme	Events	and	Disasters	to	Advance	Climate	Change	Adaptation.-	8.2.2.	Sustainability	of	
Ecosystem	Services	in	the	Context	of	Disaster	Risk	Management	and	Climate	Change	Adaptation
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Medio Ambiente (PROFEPA) o de los órganos estatales 
correspondientes. 

Para poder otorgar apoyos y supervisar que los programas 
se aplican correctamente, resultaría prioritario tener 
bases de datos públicas actualizadas con todos los apoyos 
otorgados a las unidades de producción beneficiadas. 
Esas unidades deberán estar claramente georeferenciadas 
en un Sistema de Información Geográfica (SIG) en 
el que además incorpore los usos de suelo permitidos, 
disponibilidad de agua, distritos o unidades de 
riego, zonas de riesgo climático, tenencia de la tierra, 
coeficientes de agostadero, régimen climático, las 
pendientes del terreno y los remanentes de vegetación 
nativa entre otras. Dicho sistema de información público 
facilitaría la transparencia y rendición de cuentas, 
facilitando que cualquier organización o ciudadano 
pudiera constatar la correcta aplicación de los apoyos 
gubernamentales. 

• Sistemas de pronóstico del tiempo y alerta 
temprana

La SAGARPA ha impulsado el mantenimiento de 
estaciones meteorológicas y el establecimiento de nuevas 
unidades automatizadas con tecnología de punta. Sin 
embargo hay muchas áreas de oportunidad sobre las 
cuales trabajar. Se requiere una mayor coordinación 
principalmente con el Servicio Meteorológico Nacional, 
para fortalecer la red de estaciones meteorológicas 
establecidas con recursos federales y su base de datos 
en tiempo real y para establecer sistemas de análisis 
que monitoreen día a día las condiciones de humedad 
y demandas hídricas de los diversos cultivos en las 
principales zonas agrícolas del país. La SAGARPA, 
con apoyo de los datos y pronósticos del Servicio 
Meteorológico Nacional debería emitir en forma 
permanente recomendaciones para apoyar la gestión de 
cultivos y para pronóstico de los riegos necesarios, así 
como alertas contra fenómenos climático extremos. Los 
productores de las diversas regiones tienen que capacitarse 
y apropiarse de la información para que puedan 
aprovechar al máximo o prevenirse en lo posible, del 
estado del tiempo a lo largo de los ciclos agrícolas. Ante 

el cambio climático, mucho esfuerzo de infraestructura, 
normalización de datos, coordinación  y de capacitación se 
requiere en este rubro.

Los focos amarillos o rojos conforme se van estableciendo 
períodos de sequía, el estrés hídrico de los cultivos, la 
disponibilidad de agua, las tormentas y las inundaciones 
deben de monitorearse y reportarse día a día.

vI. conclusIones

Adaptarse al cambio climático es indispensable para lograr 
la sustentabilidad de la agricultura de la ganadería, de las 
actividades forestales, de la acuacultura y de la pesca, así 
como para mejorar la productividad, el bienestar de las 
regiones rurales y la seguridad alimentaria. El presente 
estudio ha comprobado que existe una gran variedad 
de posibilidades de acciones y cambios en las reglas de 
operación de los componentes de los programas de la 
SAGARPA para incluir o mejorar criterios de adaptación 
al cambio climático. Esta posibilidad otorga una gran 
flexibilidad y margen de operación para el diseño y la 
aplicación de programas de la SAGARPA que ayuden a los 
productores a adaptarse al cambio climático y a disminuir 
los costos de los impactos del mismo. 

La adaptación efectiva al cambio climático requiere 
un enfoque territorial y regional, con la participación 
de todos los actores directamente involucrados en las 
actividades agropecuarias y las autoridades de los tres 
órdenes de gobierno con las dependencias públicas e 
instituciones para el desarrollo rural de cada región. El 
esfuerzo de coordinación, planeación, transparencia y 
seguimiento debe ser mucho mayor para garantizar la 
participación y concurrencia de esfuerzos.  

La SAGARPA tiene componentes de programas entre 
los que destacan el de Atención a Desastres naturales 
en el Sector Agropecuario y Pesquero (CADENA), el 
Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA), 
el de Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua 
(COUSSA), el Proyecto de Desarrollo de Zonas Áridas 
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(PRODEZA) y el de Reconversión Productiva, que son 
muy apropiados para adaptarse al cambio climático. 
Estos componentes de programas pueden aplicarse con 
mayores presupuestos y en regiones o cuencas completas, 
previamente seleccionadas por su vulnerabilidad ante 
el cambio climático, por su marginación y por su 
importancia estratégica. 

Por otra parte la mayoría de los componentes de 
los programas presentan la característica de que 
introduciendo algunos cambios en sus reglas de operación 
y/o el enfoque de su aplicación, en su monitoreo, reporte y 
verificación, sin desvirtuar su objetivo original, mejorarían 
mucho sus criterios y acciones para lograr la adaptación en 
el medio rural. Entre estos componentes se identificaron 
con mayor potencial los de Apoyo a la Inversión en 
Equipamiento e Infraestructura, el de Conservación y Uso 
Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA), el de Innovación 
y Transferencia de tecnología, el PROCAMPO, el de 
Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural, el 
PROGAN y el de Reconversión Productiva.

Este estudio demuestra que la Administración Pública 
Federal y particularmente la SAGARPA tiene la 
oportunidad de introducir toda una batería de cambios 
en sus programas para mejorar la adaptación ante el 
cambio climático que simultáneamente redundarían en 
una agricultura y ganadería más sustentable, revirtiendo 
la perdida de capital natural, garantizando la soberanía 
alimentaria y disminuyendo la pobreza del sector rural.
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