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RESUMEN 
 
El propósito es estudiar la relación agricultura y el cambio climático en México, en el 

marco del periodo neoliberal, (1982-2019). La pregunta clave es ¿cómo y de qué 

manera se expresa el nexo entre la agricultura y el cambio climático y su incidencia 

en el desarrollo nacional? Se argumenta que en México la agricultura contribuye al 

cambio climático con la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y a su vez, la 

variabilidad climática, conjuntamente con la actividad antropogénica para la 

producción de alimentos, representa un elemento de riesgo para la seguridad 

alimentaria. Los resultados preliminares indican que la variabilidad climática ocasionó 

un incremento en la temperatura promedio anual en el país y en la disminución del 

volumen promedio de precipitación anual, aunado al incremento de la frontera agrícola 

y del consumo de agua, así como un mayor consumo de plaguicidas y fertilizantes, 

incidirán en una mayor emisión de GEI y a la par en afectaciones a la cantidad y 

calidad de alimentos producidos en el país y por consecuencia en la seguridad y 

soberanía alimentaria.  

Palabras Clave: agua, alimentación, calentamiento global, recursos naturales, 

sequía, suelo. 

 

ABSTRACT 

The purpose is to study the relationship between agriculture and climate change in 

Mexico, within the framework of the neoliberal period (1982-2019). The key question 

is how and in what way is the nexus between agriculture and climate change and its 

impact on national development expressed? It is argued that in Mexico agriculture 

contributes to climate change with the emission of Greenhouse Gases (GHG) and, in 

turn, climate variability, together with anthropogenic activity for food production, 

represents a risk element for food security. Preliminary results indicate that climate 

variability caused an increase in the average annual temperature in the country and a 

decrease in the average volume of annual precipitation, coupled with an increase in 

the agricultural frontier and in water consumption, as well as a higher consumption of 

pesticides and fertilizers, will affect a greater GHG emission and at the same time affect 
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the quantity and quality of food produced in the country and consequently on food 

security and sovereignty. 

Key words: water, food, global warming, natural resources, drought, soil. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El diálogo de saberes nacional que se ha configurado en México respecto al estudio 

de la relación entre la agricultura y el cambio climático en el desarrollo nacional, 

mediante una perspectiva socioambiental y económica y su incidencia en la seguridad 

y soberanía alimentaria y en el derecho humano a la alimentación de los mexicanos, 

se inscribe como un problema agrario emergente que ha sido poco analizado por los 

investigadores del campo de las ciencias sociales y ambientales. En virtud de lo 

anterior, resulta pertinente el abordaje de esta temática desde la ecología política y la 

economía ecológica, la pregunta clave es ¿cómo y de qué manera se expresa el nexo 

entre la agricultura y el cambio climático y su incidencia en el desarrollo nacional? 

En cuanto al desarrollo evolutivo de la humanidad, actualmente nos encontramos en 

la fase geológica del Antropoceno, una etapa donde el mundo ha sido vulnerado por 

la actividad humana y sus correspondientes emisiones de GEI (Crutzen y Stoermer, 

2000), cuyas consecuencias se reflejan de manera general en el cambio climático, 

expresado en el calentamiento global del planeta (Sostenibilidad, 2019). El objetivo de 

este estudio es analizar la relación entre la agricultura y el cambio climático en el 

desarrollo de México, en el marco del periodo neoliberal, (1982-2019).  

El artículo se sitúa en un contexto global-local marcado por la existencia de una crisis 

global que abarca las dimensiones: alimentaria, climática, económica, financiera, 

geopolítica y sanitaria, que ha favorecido a determinados sectores privados a través 

de dinámicas de acumulación, basadas en la concentración y centralización del 

capital, que propician la relación desigual capital-trabajo (Foladori y Delgado, 2020), y 

simultáneamente ha generado según Francisco (2020: 4, 6 y 7) que la economía 

global arrase con el bien común, además de que algunos territorios principalmente 

ubicados en el sur global y segmentos de población vulnerable se conviertan en 

sacrificables, dejando en decadencia la universalidad de los derechos humanos.   
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En esa crisis multidimensional el cambio climático y la seguridad alimentaria ocupan 

una relevancia central a escalas global, regional y nacional, principalmente porque 

vemos que el problema socioambiental del hambre muestra una tendencia creciente 

en el mundo a partir del año 2014, de acuerdo con la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura, por sus siglas en inglés (FAO), (2018: 2), 

la carencia de alimentos y subalimentación creció: “alrededor de 804 millones en 2016 

a casi 821 millones en 2017”; es decir, uno de cada nueve seres humanos que habitan 

el mundo padece hambre y le han vulnerado su derecho humano a la alimentación. 

Mientras que, según la FAO, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), 

Organización Mundial de la Salud (OMS), Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), (2020: 11), para el año 

2020:  

690 millones de personas padecen hambre, es decir, el 8.9% de la población mundial 
(un aumento de unos 10 millones de personas en un año) […] En 2019, cerca de 750 
millones de personas, o casi una de cada 10 en el mundo, se vieron expuestas a niveles 
graves de inseguridad alimentaria. 

 

La información de la población mexicana que padece hambre también registró una 

tendencia creciente, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social (Coneval) (2019), en el indicador de carencia social por acceso a 

la alimentación se registró una tendencia al alza en términos absolutos durante el 

periodo 2008-2018, debido a que en el año 2008 afectó a 24.3 millones de mexicanos 

y para el año 2018 alcanzó los 25.5 millones de habitantes del país, cifras equivalentes 

al 21.7 y 20.4 por ciento, de la población mexicana, respectivamente, vulnerando así 

el derecho humano a la alimentación contemplado en el artículo 4º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos (Cámara de Diputados del H. Congreso de 

la Unión, 2020: 10). 

Los estudios que realizaron el análisis sobre la dinámica de la cuestión alimentaria 

ligada al cambio climático en México, destacan los planteamientos de Torres (2003: 

45, 269), quien señaló que los aspectos naturales relacionados con el cambio 

climático, significan un factor de riesgo en la agricultura, porque incide en el volumen 
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de producción, y por consecuencia en la fijación de los precios de mercado de los 

productos del campo, así como elementos estructurales de tipo productivo, entre los 

que destacan la modificación del uso del suelo agrícola, así como la escasez de tierra 

para la producción de alimentos, han sido claves en dicha dinámica. 

En Galindo y Caballero (2011), se ofreció un análisis económico sobre el cambio 

climático, también revisaron datos que les permitieron identificar que en México se 

registró un aumento permanente de la temperatura y con variaciones en la 

precipitación. Los cambios señalados según dichos autores repercutirán en impactos 

crecientes en la economía mexicana, asociados a los recursos hídricos y cambio de 

uso del suelo, a la par de afectaciones ambientales relacionadas con disminución de 

la biodiversidad. 

En Greenpeace (2012), se presentó un estudio sobre los cultivos transgénicos en el 

marco del cambio climático en México, en el cual se da cuenta que la ingeniería 

genética se encuentra en imposibilidad de atender los retos climáticos del país, 

mientras que al poner en la balanza la agricultura ecológica son formas de producción 

campesina de alimentos para la subsistencia, a partir de principios de relativa armonía 

en la relación ser humano y naturaleza, con énfasis al cultivo del maíz, como soporte 

material y cultural para la autosuficiencia, seguridad y soberanía alimentaria de los 

mexicanos.  

Por su parte en Palacio y Pérez (2013), se destacó que la declinación de la importancia 

de la agricultura varía según el grado de industrialización alcanzado, pero también de 

acuerdo con las políticas de fomento al sector agropecuario. Así, la actividad ha dejado 

de ser un mero soporte de la economía, ya que se ha convertido (sobre todo en los 

países adelantados) en una pieza clave de las transformaciones tecnológicas y 

empresariales del capitalismo contemporáneo, manifestadas en la revolución de los 

alimentos, energía y medicinas; todo lo cual genera enormes beneficios para las 

grandes corporaciones (aunque también profundiza la pobreza de los campesinos en 

nuestros países), abaratando los costos de reproducción de la fuerza de trabajo y 

propiciando la devastación ambiental.  

En Cruz (2018), se ofreció un análisis mediante el cual destacó que la agricultura 

familiar campesina, tiene algunas ventajas importantes para enfrentar el cambio 
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climático, aumentando su resiliencia y minimizando pérdidas. Principalmente a través 

de implementar estrategias de adaptación de los pequeños campesinos, encaminadas 

al uso de variedades de semillas nativas resistentes a la sequía, aplicación de abonos 

orgánicos, captación de agua, diversificación de cultivos y agroforestería. Asimismo, 

destacó que desde las décadas de 1980 y 1990 en México la producción de maíz 

manifestó deterioro expresado en el aumento en las diferencias entre superficie 

agrícola sembrada y cosechada, dicho deterioro también se manifestó con la caída en 

la superficie sembrada, producción y rendimiento por hectárea, con siniestros 

equivalentes al 30 por ciento, principalmente por heladas, sequías e inundaciones.  

El estudio se dividió en tres apartados, el primero enuncia las tendencias del 

comportamiento de las principales variables meteorológicas relacionadas con el 

cambio climático: la temperatura y precipitación promedio anual en México. 

En el segundo se ofrece un esbozo del comportamiento de las principales variables 

de la actividad productiva de la agricultura en México.  

En el tercero se presentan algunos elementos de carácter socioambiental de la 

agricultura en México, con énfasis en la emisión de GEI y el surgimiento de problemas 

socioambientales relacionados con la producción de alimentos en el territorio 

mexicano. 

Para finalizar se presentan las conclusiones en las que se enuncia los rasgos 

distintivos de la relación agricultura y cambio climático en el desarrollo de México. 

Asimismo, se mencionan algunos posibles temas de estudio, para continuar en la 

profundización del análisis de esta problemática socioambiental que se presenta como 

un problema agrario emergente que amenaza con poner en riesgo la seguridad 

alimentaria y el derecho humano a la alimentación de cada vez más habitantes del 

país. 

 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

La hipótesis considera que la variabilidad climática, aunada a la emisión de GEI 

generados por la actividad humana en México, representa un factor de riesgo para la 

agricultura en el territorio nacional durante el periodo neoliberal. 
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Los antecedentes sobre estudios de la relación agricultura y cambio climático en 

México, colocaron el acento en que la variabilidad climática vulnera la agricultura en 

el territorio mexicano porque altera las esferas de la producción y el mercado de los 

alimentos, así como en la transformación del uso de suelo agrícola. También pusieron 

en la balanza que la agricultura industrial intensiva en recursos hídricos, fertilizantes, 

plaguicidas, así como los cultivos transgénicos, representan en conjunto mayor 

contaminación y emisión de GEI, mientras que la agricultura ecológica se configura 

como una alternativa para mitigar los efectos del cambio climático.  

Sin embargo, dicho argumento ha quedado de manera enunciativa, por tal motivo el 

vacío identificado fue la ausencia de un análisis estructural que estudiara desde la 

mirada teórica de la ecología política y la economía ecológica, que esbozara la 

cuestión alimentaria, expuesta a partir de la dinámica generada por la tensión entre 

los efectos del cambio climático y las tendencias de la agricultura en México durante 

el periodo neoliberal, marcadas por el incremento de la frontera agrícola, así como de 

un mayor consumo de insumos agrícolas contaminantes. 

El aporte central de este estudio se orienta a configurar una perspectiva de análisis 

exploratorio indicativo acerca de la manera en que fenómenos naturales expresados 

en la variabilidad climática, en combinación con la tendencia dominante de la 

agricultura en México, se convierten en elementos que vulneran la seguridad, 

soberanía y autosuficiencia alimentaria. 

La técnica de investigación empleada fue la observación indirecta, mediante un 

estudio que examina argumentos teóricos e información empírica recolectados 

durante el año 2020 de fuentes documentales bibliográficas y hemerográficas. Lo que 

permitió identificar a los principales investigadores y su contribución al análisis de la 

relación agricultura, cambio climático y desarrollo en México. La selección de datos 

consideró el análisis de variables naturales, productivas y socioeconómicas 

relacionadas con la agricultura a escala nacional: temperatura, precipitación, sequía, 

área de cultivo, área con irrigación, empleo, aportación de la agricultura al Producto 

Interno Bruto, balanza de pagos agropecuarios, uso de plaguicidas y fertilizantes, 

emisiones de GEI. 
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La evidencia empírica se obtuvo de instituciones públicas en México, principalmente 

de: Banco de México, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Comisión 

Nacional de Inversiones Extranjeras, Coneval, Gobierno de México, Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (Inegi). Así como de organismos internacionales como el 

Banco Mundial, FAO, FIDA, Naciones Unidas, NASA, Organización Meteorológica 

Mundial, OMS, PMA y UNICEF.  

La información consultada fue elegida bajo el criterio temporal que permitiera abarcar 

el periodo 1982-2019, para abordar el análisis en el marco temporal de la fase 

neoliberal del sistema capitalista en México. Aunque por la disponibilidad de la 

información pública en la mayoría de los casos se cuenta con datos históricos desde 

la década de 1990, que corresponde a la fase de intensificación de la ampliación de 

la frontera agrícola, posterior a las reformas estructurales impulsadas en dicha 

década, que sirvieron de soporte legal para la instrumentación del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN). 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. ELEMENTOS NATURALES EN LAS TENDENCIAS DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO EN MÉXICO 

Dos de los principales signos vitales del cambio climático en México se expresan en 

una tendencia general de incremento de la temperatura anual y de reducción de la 

precipitación anual en el territorio mexicano durante los últimos 34 años (ver gráficas 

1 y 2).  

Gráfica 1. Temperatura mínima, promedio anual y máxima en México, 1985-2019 (en grados 

centígrados). 
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Fuente: Basado en Gobierno de México (2020a). 

Los datos de la gráfica anterior indican que durante el periodo 1985-2019, la 

temperatura mínima, promedio y máxima en México registraron un incremento de dos 

grados centígrados, respectivamente. Debido a que la temperatura mínima durante el 

año 1985 fue de 13 grados centígrados y se elevó a 14.9 grados centígrados en el 

año 2019, lo que significó un incremento del 14.6 por ciento y una temperatura mínima 

promedio de 13.7 grados centígrados. Mientras que la temperatura máxima registró 

27.9 grados centígrados durante el año 2015 y aumentó a 29.9 grados centígrados en 

el año 2019, lo que representó un 7.2 por ciento de incremento y una temperatura 

máxima promedio de 28.8 grados centígrados. 

Dichos datos representan una situación más dramática a lo que ocurre a escala 

mundial, porque de acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el 

Espacio, por sus siglas en inglés (NASA) (2020), durante el año 2019 el planeta tierra 

registró una temperatura global que fue la segunda más elevada en la historia desde 

el año 1880, (0.98 grados centígrados más caliente que la temperatura promedio 
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registrada durante el periodo 1951-1980, mientras que el año 2016 se registró la 

primera más alta. Por ello, ante el riesgo que representa el cambio climático para la 

humanidad, según Naciones Unidas (2015: 3), mediante al Acuerdo de París en la 

COP21, 195 naciones del mundo se comprometieron colectivamente a conservar: “el 

aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 º C con respecto a los 

niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la 

temperatura a 1.5 º C con respecto a los niveles preindustriales”. Según la 

Organización Meteorológica Mundial (2019), alertó acerca de que: 

Si no adoptamos medidas urgentes para combatir el cambio climático ahora, todo 
apunta a un aumento de la temperatura de más de 3 ° C de aquí a finales de siglo, y sus 
consecuencias para el bienestar de la humanidad serán todavía más perjudiciales. […] 
Una de las principales consecuencias del cambio climático es que la configuración de 
las precipitaciones es más irregular. Ello pone en peligro el rendimiento de las cosechas. 

 

De acuerdo con Eckstein, Künzel, Schäfer y Winges (2020: 4, 38), destacaron que 

durante el periodo 1999-2018 hubo un total de 495,000 seres humanos fallecidos a 

consecuencia de una cifra superior a los 12,000 fenómenos meteorológicos que 

ocurrieron en el planeta tierra, cuyas afectaciones en la esfera económica implicaron 

pérdidas equivalentes a USD$3.54 billones de dólares. Dicho estudio destacó que 

México se ubicó en el ranking 2018 del Índice de Riesgo Climático Global (IRCG) en 

el lugar número 26 entre los países más afectados a escala mundial, con 37.67 puntos, 

con 44 muertos por cada 100 mil habitantes, así como una pérdida de USD$14 

millones de dólares.  

Las afectaciones por el cambio climático a escala global expresadas en sequías e 

inundaciones también han generado el desplazamiento forzado interno que afectó a 

21.8 millones de personas durante el periodo 2008-2016 y migraciones de personas 

alrededor del mundo (Méndez, 2019). Este fenómeno socioambiental cuando se 

expresa en sequía asociada a la crisis del agua, según el investigador Álvaro García 

le denomina ecomigración, al vulnerarse el derecho humano al agua, tanto para 

consumo, como por la escasez del recurso hídrico para la producción de alimentos 

(Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental, 2020).  
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Otro dato a destacar es que a escala mundial la temperatura promedio de la superficie 

terrestre ha crecido más de un grado centígrado durante 140 años correspondientes 

al periodo 1880-2019. Lo que indica que en el caso mexicano en tan solo un lapso 

temporal de 34 años del periodo 1985-2019, el incremento de dos grados centígrados 

en la temperatura promedio anual, representa el doble del grado centígrado más que 

tenemos registrado de incremento a nivel mundial durante las últimas 14 décadas. 

Gráfica 2. Precipitación promedio anual en México, 1985-2019 (en milímetros). 

 
 

Fuente: basado en Gobierno de México (2020a).  

Los datos de la gráfica anterior indican que la precipitación promedio anual durante el 

periodo de 1985-2019 disminuyó 52.3 milímetros, equivalente a un 6.8 por ciento 

acumulado de reducción, debido a que durante el año 1985 alcanzó los 770.6 

milímetros de precipitación promedio anual y para el año 2019 únicamente precipitó 

718.3 milímetros promedio anual en México. 

Dichos datos van en sintonía con la tendencia mundial de reducción de la precipitación 

promedio anual, porque según el Banco Mundial (2020a) durante el año de 1985 la 

precipitación promedio anual alcanzó los 1,236.5 milímetros, mientras que durante el 
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año de 2014 se redujo a 1,156.6 milímetros promedio anual, equivalente a una 

reducción acumulada del 6.5 por ciento durante el periodo 1985-2014.  

Aunque el porcentaje de la reducción de la precipitación promedio anual fue semejante 

a escala mundial y en México, sin embargo, es más grave la situación para el territorio 

mexicano, porque en términos de volumen prácticamente llovió un 37.9 por ciento 

menos que la precipitación promedio anual del planeta tierra. Por tal motivo, una de 

las principales consecuencias ha sido que se ha agudizado la problemática de la 

sequía en el país.  

Otro de los aspectos que ilustran las tendencias del cambio climático en México se 

reflejan en la sequía que azota cada vez a una mayor superficie del territorio nacional, 

como se observó en el comparativo de los años 2014 y 2020, (ver figuras 1 y 2).  

Figura 1. Mapa del monitor de sequía en México, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gobierno de México (2020b). 
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Figura 2. Mapa del monitor de sequía en México, 2020. 

 

Fuente: Gobierno de México (2020b). 

Las figuras anteriores indican que a medida que la variabilidad climática en México ha 

generado una tendencia al incremento de la temperatura promedio anual a nivel 

nacional y una reducción de la precipitación promedio anual, en tan solo siete años, 

han repercutido en un incremento de la superficie del territorio mexicano vulnerable 

por la sequía, principalmente de intensidad moderada y severa. 

De acuerdo con Xantomila (2020), dicha tendencia de la sequía en el territorio 

mexicano se agudizará durante las próximas décadas, principalmente porque: “en el 

país se tiene una degradación acumulada de los recursos bióticos del 54 por ciento, 

edáficos de 63 por ciento e hídricos de 65 por ciento”. Además de considerar que la 

representante de la FAO en México, Lina Pohl, señaló que las sequías tendrán dos 

rasgos combinados, ocurrirán con mayor frecuencia y serán cada vez más severas, y 

afectarán cada vez a mayor superficie del territorio nacional. Esta problemática vista 

a escala global, representará una tensión dentro de una década, porque la 

disponibilidad de agua per cápita de agua va disminuyendo, mientras que la 

ampliación de la frontera agrícola requerirá atender la demanda alimentaria para las 

necesidades de 10 mil millones de habitantes del planeta tierra que se estiman para 

el año 2030. 
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3.2. ESBOZO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE LA AGRICULTURA 

MEXICANA. 

La producción agrícola en México enfrenta tensiones de carácter estructural, por un 

lado, se incrementó la frontera agrícola, así como la superficie de tierra agrícola con 

riego, mientras que el área de cultivo per cápita registró una tendencia a la baja. De 

acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) (2020), el 

incremento de la frontera agrícola se ilustra con la tendencia creciente de la superficie 

agrícola sembrada y cosechada en el territorio mexicano durante el periodo 1982-2019 

(ver gráfica 3). 

Gráfica 3. Superficie agrícola sembrada y cosechada en México, 1982-2019 

(hectáreas). 

 

 

Fuente: Basado en SIAP (2020).  
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Los datos de la tabla anterior indican que en México durante el año 1982 se cultivaban 

19,982,601 hectáreas y para el año 2019 fueron 20,664,554.08 hectáreas de 

superficie agrícola sembrada, lo que representó un incremento en términos absolutos 

de 681,953.08 hectáreas en la superficie agrícola sembrada en México durante el 

periodo 1982-2019, equivalente al 3.4 por ciento de aumento. En términos 

estructurales también se observó un punto de inflexión en la superficie agrícola 

sembrada en el año 1997, que alcanzó un primer pico más alto para luego descender 

después del año 1998, a consecuencia de los efectos del desmantelamiento del 

campo mexicano, producto de la apertura comercial con la implementación del TLCAN 

que entró en funciones desde el año 1994.  

Al contrastar la tendencia creciente de la superficie agrícola sembrada y cosechada 

en México, con lo que sucede a nivel mundial, observamos una tendencia a la baja, 

porque durante el año de 1982 las tierras agrícolas representaban el 37.5 por ciento 

del área de la tierra y se redujeron al 37.4 por ciento para el año 2016 (Banco Mundial, 

2020b). 

Relacionado con la tendencia anterior, durante el año 1982 en México se cosecharon 

14,987,698 hectáreas y para el año 2019 se alcanzó la cifra de 19,361,770.28 

hectáreas de superficie agrícola cosechadas, por lo que también se registró un 

incremento de 4,374,072.28 hectáreas en la superficie agrícola cosechada en el 

territorio mexicano durante el periodo 1982-2019, equivalente al 29.2 por ciento de 

aumento. Sin embargo, la sequía atípica que se registró durante el año 2011, generó 

un segundo pico más alto de 4,042,934.86 hectáreas siniestradas por falta de agua 

de lluvia, porque los 697.2 milímetros de precipitación fue la cantidad más baja que se 

ha registrado en México durante las dos primeras décadas del siglo XXI (Gobierno de 

México, 2020a).  

En sintonía con el incremento de la superficie agrícola sembrada y cosechada, 

también se incrementó la superficie agrícola de riego y el porcentaje del área con riego 

en el territorio mexicano (ver gráficas 4 y 5). 
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Gráfica 4. Área agrícola equipada para riego en México, 2000-2018 (miles de hectáreas).  
 
 
 

Fuente: FAO (2020:92). 

 

Los datos de la gráfica anterior indican que, durante las dos primeras décadas del 

siglo XXI, se incrementó un 8.1 por ciento el área agrícola de riego, al pasar de 6,300 

miles de hectáreas durante el año 2000 a 6,811 miles de hectáreas durante el año 

2018. 
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Gráfica 5. Porcentaje del área ocupada para el riego de la superficie total de tierra agrícola en 

México, 2000-2018. 

 

 
Fuente: FAO (2020:97). 
 

Los datos de la gráfica anterior indican que durante el periodo 2000-2018 se 

incrementó el porcentaje de tierra de riego 0.5 por ciento al pasar de 5.9 por ciento 

durante el año 2000 al 6.4 por ciento en el año 2018. 

Sin embargo, el área de cultivo per cápita en México durante el periodo 2000-2018, 

se redujo una quinta parte, al pasar de 0.26 hectáreas durante el año 2000 a 0.21 

hectáreas en el año 2018 (ver gráfica 6). 

Gráfica 6. Área de cultivo per cápita en México, 2000-2018 (hectáreas). 
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Fuente: FAO (2020: 87).  

 

Los datos de la gráfica anterior, indican que durante los primeras dos décadas del 

siglo XXI, se redujo un 19.2 por ciento el área de cultivo per cápita en México. Lo que 

indica que año con año se restringe el espacio de tierra por persona para la producción 

de alimentos de los mexicanos.  

Por su parte, al analizar la contribución de la agricultura en la economía mexicana 

durante los últimos 27 años correspondientes al periodo 1993-2020, se observó una 

tendencia creciente en la participación en el Producto Interno Bruto (PIB) nacional (ver 

gráfica 7).  
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Gráfica 7. Participación de la agricultura en la economía mexicana con respecto al total del 

PIB nacional, 1993-2020 (porcentaje). 

 

Fuente: Estimaciones basadas en INEGI (2020).  

Los datos de la gráfica anterior indican una tendencia creciente de un 0.6% más de 

incremento de la participación de la agricultura en el PIB nacional durante el periodo 

1993-2020. Sin embargo, cuando se realiza una revisión histórica de mayor alcance, 

contrasta con la tendencia decreciente en la participación de la agricultura en el PIB 

nacional durante las décadas de 1940-1980, que según Gómez (1994: 5) pasó del 19 

al 8 por ciento, marcadas por el auge de la agricultura durante el periodo 1940-1958, 

seguido de la etapa de industrialización por sustitución de importaciones durante los 

años de 1958-1982, para luego aterrizar en la crisis estructural, que abarcó las 

décadas de 1980 y 1990, con aportes de la agricultura del 8 por ciento promedio anual 

al PIB nacional. 

Esas cifras de tendencia decreciente del aporte de la agricultura al PIB nacional en 

México guardan similitud con los datos del plano mundial, debido a que durante el año 

de 1995 la agricultura representaba el 7.6 por ciento del PIB mundial y luego registró 
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una tendencia a la baja, hasta llegar al 4.0 por ciento durante el año 2018 (Banco 

Mundial, 2020b). 

Lo anterior significa que, al perder importancia relativa, la agricultura simultáneamente 

adquiere un mayor potencial productivo; esto es, tanto cuantitativa como 

cualitativamente. Porque a pesar de su decrecimiento relativo, aumenta 

exponencialmente el crecimiento en términos absolutos; y, cualitativamente, ya que el 

campo se despuebla a consecuencia del cambio tecnológico (aunque desde luego 

esto sucede en el caso de los países avanzados industrialmente, puesto que en los 

atrasados prevalece una elevada cantidad de población rural, la cual incluso puede 

aumentar absolutamente, resintiendo de manera más implacable las férreas leyes de 

la acumulación capitalista);  trastocando el metabolismo natural y social que está en 

su base, pero adquiriendo mayor  relevancia  económica y política, y configurando en 

la actualidad un asunto de seguridad nacional. 

Otro elemento que permite explicar la dinámica de la agricultura en la economía 

mexicana, es la tendencia del comercio internacional expresada mediante el saldo 

positivo de la balanza de pagos de productos agropecuarios (ver gráfica 8). 
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Gráfica 8. Balanza de pagos de productos agropecuarios en México, 1993-2020 (miles 

de dólares). 

 

Fuente: Basado en Banco de México (2020). *Nota: los datos del año 2020 corresponden a la cifra 

acumulada al mes de agosto.  

Los datos correspondientes a la gráfica anterior, señalan que durante el periodo 1993-

2020 se registró un resultado positivo en la balanza de pagos agropecuaria por un 

monto de USD$2,502,420 miles de dólares, debido a que el monto acumulado de las 

exportaciones de productos agropecuarios ascendió a USD$229,560,484 miles de 

dólares y el monto acumulado de las importaciones alcanzaron los USD$227,058,064 

miles de dólares. El otro aspecto a destacar fue que durante el año 2015 se registró 

un punto de inflexión porque por primera vez durante el periodo 1993-2020 se alcanzó 

un saldo positivo en la balanza de pagos por seis años consecutivos, en los que fue 

mayor el monto de las exportaciones agropecuarias que la importación de productos 

agropecuarios en México.  

Otro aspecto a destacar es que según la Comisión Nacional de Inversiones 

Extranjeras (2018), en México se recibieron USD$716.6 millones de dólares de 

inversión extranjera directa a lo largo del periodo 1999-2018. 

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente


                        ISSN 2340-5457  
Volumen XIV (2021)  

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente 

 

96 

 

 

Por su parte el empleo en la agricultura en México registró una tendencia creciente 

durante el periodo 2000-2019 (ver gráfica 9).  

Gráfica 9. Empleo agrícola en México, 2000-2019, (en miles). 

 

Fuente: FAO (2020:107). 

 

Los datos de la gráfica anterior indican que el empleo en la agricultura en México 

creció 346 mil nuevas personas ocupadas durante el periodo 2000-2019, al pasar de 

6,612 mil durante el año 2000 a 6,958 mil durante el año 2019, equivalente al 5.2 por 

ciento de incremento. Otro aspecto a destacar fue que en el año 2017 se registró un 

punto de inflexión porque se alcanzó un pico máximo de números de empleo en la 

agricultura con 6,985 miles, mientras que durante los dos años siguientes hubo una 

ligera tendencia a la baja hasta alcanzar los 6,958 miles de empleos durante el año 

2019.  
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3.3. ASPECTOS SOCIOAMBIENTALES DE LA AGRICULTURA Y EL 

CAMBIO CLIMÁTICO EN MÉXICO 

La dinámica de ampliación de las fronteras agrícolas en México, se expresa en la 

tendencia al uso de plaguicidas, fertilizantes y emisiones de GEI. En el caso del uso 

de plaguicidas de uso agrícola se incrementó la cantidad de kilogramos por hectárea 

(ver gráfica 10). 

Gráfica 10. Plaguicidas de uso agrícola en México, 2000-2018, (kilogramos por 

hectárea).  

 

Fuente: FAO (2020:132).  

 

Los datos de la gráfica anterior indican que durante las dos primeras décadas del siglo 

XXI se incrementó un 90.4 por ciento el uso agrícola de los plaguicidas en México, al 

pasar de 1.05 kilogramos por hectárea durante el año 2000 a 2 kilogramos por 

hectárea durante el año 2018.  

Por su parte los fertilizantes químicos en el sector agrícola también registraron una 

tendencia creciente durante el periodo 2000-2018 al pasar de 1,832 toneladas durante 

el año 2000 a 2,460.5 toneladas durante el año 2018, equivalente a un incremento del 
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34.3 por ciento en el periodo mencionado. Asimismo, la cantidad de kilogramos 

consumidos de fertilizante por hectárea también se incrementó de 72.2 kilogramos 

durante el año 2000 a 92.5 kilogramos durante el año de 2018 (FAO, 2020: 142-147).  

El incremento en el consumo de los plaguicidas y los fertilizantes químicos, 

mencionado anteriormente, repercutió en un incremento en la emisión de GEI en la 

agricultura en México. La agricultura emite GEI en el proceso productivo, 

principalmente mediante el uso de fertilizantes nitrogenados, la quema de residuos en 

los campos agrícolas y el cultivo de arroz, aunado a crianza de ganado, a través del 

estiércol y la fermentación entérica. 

Aquí se destaca que la principal ventaja de esta actividad humana, es que al realizarse 

junto con la naturaleza (y no contra, como es el caso de la aplicación de insumos 

tóxicos), puede lograr que se produzcan los requeridos alimentos para la población 

(inocuidad) y materias primas para la industria, contribuyendo a la vez a una mejoría 

ambiental. Sin embargo, su principal limitación (aparte de la derivada de condiciones 

meteorológicas y de la subordinación a la industria), radica en la presencia del 

sometimiento a los intereses de las ciudades. 

Al revisar la numeralia de los GEI de acuerdo con Bermejo (2010), destaca el rol de la 

agricultura entre las actividades productivas más contaminantes:  

El agrícola es el sector con más emisiones de efecto invernadero a escala mundial. 
Aunque habitualmente se asigna a la agricultura un nada despreciable 14% de las 
emisiones totales de gases de efecto invernadero, si tenemos en cuenta la energía 

utilizada en la agricultura y los cambios de usos del suelo para aumentar la superficie 
agraria estas emisiones pueden superar el 30% de las totales.  

 

En sintonía con los datos anteriores, en Lázaro (2019), se realizó un estudio sobre las 

emisiones de GEI de la cadena de valor de la agricultura y ganadería, en el que se 

destacó que: “En total, el sistema de producción de alimento industrial crea hasta el 

37% del total de gases de efecto invernadero”.  

La información disponible en el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (INEGEI), indicó que la agricultura en México para el año de 1990 generó 

92,785.9 Gigagramos (Gg) de GEI equivalente al 16.5 por ciento de los 561,035.2 Gg 

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente


                        ISSN 2340-5457  
Volumen XIV (2021)  

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente 

 

99 

 

de bióxido de Carbono (CO2) generados en el país en las diversas categorías de 

emisiones. Mientras que para el año 2010, la emisión de GEI en la agricultura 

disminuyó en términos absolutos y relativos, al alcanzar únicamente 92,184.4 Gg, 

equivalente al 12.3 por ciento de los 748,252.2 Gg de CO2, (Gobierno de México, 

2010: 196), (ver gráfica 11 y tabla 1). 

Gráfica 11. Emisiones de GEI en México, 1990 y 2010, (en Gg). 

  

Fuente: Basado en Gobierno de México, (2010: 195-197).  

 

Los datos de la gráfica anterior indicaron que durante un lapso de tiempo de 20 años 

correspondientes al periodo 1990-2010, los GEI en la agricultura se redujeron 601.5 

Gg, equivalente al 4.2 por ciento menos durante dicho periodo. Mientras que en los 

rubros de energía, industria y desechos se observó una tendencia creciente en los 

GEI durante los 20 años antes mencionados.  

Sin embargo, al revisar los datos de la emisión de GEI correspondientes a la categoría 

agricultura, desagregada en el subsector ganado y subsector cultivos durante el 

periodo 1990-2017 registró una tendencia creciente.  
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Tabla 1. Emisiones de GEI de la categoría agricultura por fuente, 1990-2017, (Gg de CO2 

eq.). 

Año Subsector ganado Subsector cultivos Emisiones 
totales 
agricultura 

Fermentación 
entérica de 
ganado 
doméstico 

Manejo del 
estiércol 

Quema de 
residuos 
agrícolas 

Suelos 
agrícolas 

Cultivo de 
arroz 

1990 38,802.6 7,428.1 40.8 46,204.3 310.1 92,785.9 

1991 38,554.0 7,261.9 39.2 44,932.2 254.2 91,041.5 

1992 37,869.0 7,140.0 42.5 44,431.0 294.7 89,777.2 

1993 37,346.8 7,367.4 43.8 45,260.8 166.3 90,185.1 

1994 37,068.5 7,331.9 41.4 45,102.6 247.6 89,792.0 

1995 36,593.1 7,251.5 45.3 44,120.0 237.3 88,247.2 

1996 35,457.6 7,033.1 45.4 43,488.8 242.4 86,267.3 

1997 35,856.9 7,159.1 45.6 43,562.7 322.5 86,946.8 

1998 36,145.4 7,118.8 48.6 43,954.7 267.2 87,534.7 

1999 35,297.1 7,040.9 46.4 43,558.6 218.0 86,161.0 

2000 35,810.1 7,125.2 43.6 43,855.9 224.8 87,059.6 

2001 35,938.6 7,145.1 47.1 44,416.8 136.8 87,684.4 

2002 36,784.0 7,263.5 47.1 44,640.2 131.1 88,865.9 

2003 36,798.7 7,225.4 49.0 44,822.8 160.1 89,056.0 

2004 36,616.2 7,267.8 50.1 45,142.9 167.1 89,244.1 

2005 36,274.6 7,244.2 53.2 45,003.5 170.1 88,745.6 

2006 36,431.3 7,280.8 51.6 45,048.4 187.8 88,999.9 

2007 36,725.7 7,332.8 53.6 45,339.2 184.0 89,635.3 

2008 37,111.5 7,391.5 52.6 45,301.2 134.5 89,991.3 

2009 37,635.2 7,479.3 50.2 46,182.2 156.9 91,503.8 

2010 37,961.5 7,553.5 52.0 46,479.8 137.8 92,184.6 

2011 51,865.81 15,036.40 3,929.56 27,763.16 116.13 98,711.07 

2012 50,139.49 15,222.26 1,665.54 28,719.42 103.70 95,850.40 

2013 51,139.95 15,520.51 1,823.39 29,290.45 122.08 97,896.38 

2014 52,082.12 15,310.42 908.28 30,433.16 154.41 98,888.40 

2015 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

2016 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

2017 54,524.000 17,945.411 2,572.907 31,506.62 174.45 106,723.39 

Fuente: Gobierno de México (2010: 216, 2015 y 2017). Nota: N.D. significa información no disponible 

en los años 2015 y 2016. 
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Los datos de la tabla anterior indican que durante el periodo 1990-2017, las emisiones 

de GEI crecieron un 15 por ciento. Asimismo, se registró un punto de inflexión influido 

por los efectos de la apertura comercial, a partir del año 1995, que coincidió con un 

año después de la puesta en marcha del TLCAN, porque del año 1990 al 1994 registró 

una ligera disminución y del año 1995 al 2017 mantuvo un crecimiento sostenido en 

la emisión de GEI.  

Dichos datos contrastan con el 61.9 por ciento de incremento de la emisión de GEI a 

nivel mundial durante el periodo 1990-2016, debido a que se tenían registradas 

22,273.358 kilo toneladas (kt) en el año 1990 y aumentaron a 35,998.939 kt de 

emisiones de CO2 (Banco Mundial, 2020b). 

 

4. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en el presente estudio contribuyeron a corroborar nuestro 

argumento enfocado a que en el caso de México la agricultura se trata de una actividad 

productiva que mediante la emisión de GEI afecta al cambio climático, cuya 

consecuencia se manifiesta como factor de riesgo para la seguridad y autosuficiencia 

alimentaria de los mexicanos, que se ha agudizado durante los 38 años que abarcan 

el periodo neoliberal. 

Principalmente porque el comportamiento de fenómenos naturales expresados en 

aumento de la temperatura promedio anual y la disminución de la precipitación 

promedio anual, han influido en incrementar la sequía en el territorio mexicano. Dichas 

condiciones adversas, han llevado a intensificar el enfoque productivista de la 

agricultura, expresado mediante la ampliación de la frontera agrícola, el aumento del 

área agrícola de riego y del porcentaje de superficie agrícola sembrada y cosechada 

de cultivos de riego; aunado a la tendencia creciente del consumo de plaguicidas y 

fertilizantes.  Además de que en términos económicos ha significado tensiones porque 

se ha generado una tendencia descendente en la aportación de la agricultura el PIB 

nacional durante el periodo 1982-2019, acompañado con saldo positivo de la balanza 

comercial de productos agropecuarios, aunque durante los años del 1982 al 2014 se 

había registrado un saldo negativo. Sin embargo, recientemente ha ocurrido lo 

contrario.  
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La dinámica de la relación agricultura, cambio climático y el desarrollo en México, se 

manifestó en los siguientes aspectos relevantes:  

La tendencia del incremento de la temperatura promedio anual en México fue de dos 

grados centígrados durante 34 años correspondientes al periodo 1985-2019, mientras 

que la temperatura promedio anual a nivel mundial solamente se incrementó un grado 

centígrado más durante un periodo de 140 años. Es decir, en un periodo cuatro veces 

más corto de tiempo la temperatura promedio anual en México se incrementó al doble 

que a nivel mundial. 

Durante el periodo de 1985-2019 la precipitación promedio anual en México se redujo 

en 52.3 milímetros, cifra equivalente a un 6.8 por ciento acumulado de reducción, 

mientras que a nivel mundial también se tuvo una tendencia similar de reducción de 

la precipitación promedio anual equivalente al 6.5 por ciento. Aunque en términos de 

volumen de precipitación promedio anual es inferior en México porque alcanzó 

solamente los 718.3 milímetros de precipitación durante el año 2019, mientras que a 

nivel mundial para el año 2014 la precipitación anduvo por los 1,156.6 milímetros 

promedio anual.  

La combinación de aumento de la temperatura promedio anual y disminución de la 

precipitación promedio anual en México afectó mediante el aumento de la superficie 

del territorio nacional con sequía de intensidad moderada y severa. 

El incremento de la frontera agrícola durante el periodo 1982-2019, se reflejó en que 

se abrieron 681,953.08 hectáreas más para la superficie agrícola sembrada en 

México, lo que significó un 3.4 por ciento de incremento durante dicho periodo. 

Mientras que la superficie agrícola cosechada creció 4,374,072.28 hectáreas, cifra 

equivalente al 29.2 por ciento. Dichos datos indican que se redujo la brecha entre 

superficie agrícola sembrada y cosechada, principalmente por el aumento en la 

superficie agrícola de riego, aunado al uso de fertilizantes y plaguicidas. 
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A la par de lo anterior, también se produjo una tensión en la agricultura en cuanto a la 

disponibilidad de alimentos en México, porque disminuyó casi una quinta parte el área 

de cultivo per cápita en el territorio mexicano.  

En términos económicos, también se observó una tendencia a la baja en cuanto a la 

participación de la agricultura en el PIB nacional durante el periodo 1982-2019, debido 

a que durante las décadas de 1980 y 1990 era del 8 por ciento promedio anual, 

mientras que para el año 2019 alcanzó únicamente el 2.6 por ciento de aporte de la 

agricultura al PIB nacional.  

Por su parte la balanza de pagos de productos agropecuarios en México registró un 

resultado positivo, aunque al revisar el periodo de la puesta en marcha del TLCAN de 

1994-2020, se tenía un saldo negativo durante el subperiodo 1994-2014 expresado 

en dependencia alimentaria de la nación mexicana hacia los socios comerciales 

Estados Unidos de América y Canadá, situación que se corrigió hasta los últimos seis 

años correspondientes al periodo 2015-2020, que contribuyeron a mover la balanza 

de pagos a favor de México, mediante un predominio de las exportaciones sobre las 

importaciones de productos agropecuarios.  

El incremento de la frontera agrícola y del área de cultivo de riego, significó también 

una tendencia creciente del 5.2 por ciento en el empleo en la agricultura durante el 

periodo 2000-2019 en México. 

Los signos vitales de las afectaciones de la agricultura en México al cambio climático 

se reflejaron en que, durante las dos primeras décadas del siglo XXI, el uso de 

plaguicidas se incrementó de 1.05 a dos kilogramos por hectárea; mientras que el 

consumo de fertilizante por hectárea creció de 72.2 kilogramos por hectárea a 92.5 

kilogramos por hectárea. Asimismo, las emisiones de GEI crecieron un 15 por ciento 

durante el periodo 1990-2017, teniendo como punto de inflexión el año de 1995 a partir 

del cual, y hasta el año 2017 se registró una tendencia de crecimiento sostenido de 

emisión de GEI, coincidiendo así con la instrumentación del TLCAN.  

Para profundizar sobre estos temas se sugiere dar seguimiento a futuros análisis en 

los que se ponga el acento en que, para combatir el calentamiento global, la agricultura 

en México deberá responder a los problemas ambientales, económicos y sociales que 

impactan al campo. El principal desafío es avanzar hacia su transformación 
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económica-social, para producir alimentos sanos y suficientes, así como reducir los 

GEI mediante una economía de bajo carbono. Además de enfrentar las 

vulnerabilidades, lo cual requiere que exista la compatibilidad de la economía con los 

ciclos naturales. De esa forma, debe contemplarse el ordenamiento territorial 

preventivo en la construcción de las ciudades y articulación en armonía con el campo 

y la agricultura; respetando las condiciones naturales y socioculturales del espacio. 

Otra línea de investigación sería darle seguimiento a la producción de granos básicos 

en México, principalmente lo que ocurre con el cultivo de variedades de maíz criollo 

en contraste con el acaparamiento de tierras para el cultivo de maíz transgénico. 

Asimismo, documentar la discusión pública nacional y la toma de decisiones del actual 

Gobierno de México sobre el uso del glifosato y sus efectos cancerígenos, para dejar 

al descubierto si predomina el enfoque productivista impulsado desde la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) o en su caso se rechaza el uso del glifosato y 

se atienden los planteamientos conjuntos de la Secretaría de Salud, Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología (Conacyt), que argumentan la defensa del derecho humano a la salud 

de los mexicanos, por los riesgos que representa el uso de esos agroquímicos tóxicos.  

Para enfrentar el cambio climático, se precisa de una agricultura que mejore su 

capacidad para proveer de alimentos a los seres humanos sin destruir su base natural. 

Por tanto, resulta necesario revalorar y actualizar la tecnología tradicional campesina, 

dado que está demostrando que tiene la capacidad adaptativa que se necesita para 

enfrentar los impactos negativos del cambio climático en la agricultura, así como 

continuar abasteciendo de alimentos al país.  

Las actividades realizadas bajo sistemas de producción agroecológica 

(específicamente campesinos), pueden inducir el secuestro o fijación de carbono, 

protección de suelos, regulación de ciclos hidrológicos, control de inundaciones y otros 

procesos que atenúan la erosión de suelos, y mitigan o resisten a este fenómeno, por 

lo que pueden constituirse en opciones de solución a la variabilidad climática extrema 

(aplicando nuevas tecnologías apropiadas).  
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