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Estado actual del  uso del Suelo en México

Fuentes:
INEGI. Carta de Uso de Suelo y Vegetación, Serie III (2002), escala 1:250 000 (Continuo Nacional). México. 2005. 

El porcentaje de territorio en el cual pudiese estarse dando la actividad
agropecuaria es estimada en un 57% del territorio nacional, si consideramos la
presencia de la ganadería extensiva en el territorio
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Estado actual del Suelo en México

Degradación Erosión

Fuente:
Evaluación de la Degradación de los Suelos Causada por el Hombre en la República 
Mexicana, escala 1:250 000. Memoria Nacional 2001-2002. México. 2003/

La pérdida de suelo por erosión hídrica, indica que 42.04% del territorio
nacional esta afectado por algún nivel de pérdida de suelo, mientras que
en 57.96% de la superficie nacional la pérdida es nula.
En cuanto a la pérdida de suelo por viento, 88.96% del territorio
nacional esta afectado por algún grado de erosión, mientras que 11.03%
no presenta problemas de erosión eólica.

Fuente:
Evaluación de la pérdida de suelo por erosión hídrica y eólica en la República 
Mexicana, esc. 1:1 000 000 elaborada por  Chapingo  en  2006
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Sustentabilidad del suelo

Agricultura sustentable: manejo exitoso de los insumos para la agricultura con el fin de 
satisfacer los cambios y demandas de las necesidades humanas, mientras se mantiene o 
incrementa la calidad del ambiente y se conservan los recursos naturales. (TAG/CGIAR), (1998)

La calidad de un suelo

•Capacidad de 
realizar el 
laboreo

•Capacidad de 
mantenerse 
productivo

•Capacidad de 
suministrar 
nutrientes

•Capacidad de 
producir 
cultivos

Productividad Fertilidad

ManejoConservación

Causas de la Degradación de los SUELOS :

1. Eliminación de la cubierta vegetal
2. Erosión hídrica
3. Erosión eólica
4. Ensalitramiento y sodicidad
5. Compactación
6. Encostramiento
7. Afloramiento de horizontes subsuperficiales
8. Disminución de la materia orgánica
9. Pérdida de nutrimentos
10. Acumulación de sustancias tóxicas

Prácticas  productivo-conservacionistas: 

1. Mecánicas

2. Vegetativas

3. Agronómicas

4. Biológicas

5. Regulación hídrica
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Principales Causas de la perdida de la sustentabilidad del Suelo

Erosión del suelo
Iniciada por:

Procesos 
naturales

Actividades 
humanas

Sequía Agricultura
Demandas de 

energía
Urbanización

Reducción de la 
cobertura vegetal

Erosión del suelo

Capacidad de 
carga excedida

Pastoreo
Labores 

Agrícolas
Riego

Deterioro del 
pastizal

Erosión del suelo

Remoción de la 
cubierta vegetal

Malas prácticas 
agrícolas

Malas 
prácticas de 

riego

Perdida de 
materia orgánica 

del suelo

Rompimiento de 
la estructura del 

suelo

Erosión del suelo

Avance de la degradación

Reducción de 
la fertilidad del 

suelo

Erosión del 
suelo

Demanda de leña

Deforestación

Erosión del suelo

Concentración de 
la población

Estrés sobre la 
tierra

Degradación de la 
cubierta vegetal

Erosión del suelo

Sedimentación 
Salinización 
Inundación
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1. Programa Integral de Agricultura Sostenible y Reconversión 
Productiva en Zonas de Siniestralidad Recurrente (2001-2006)

• Orientar la atención de recursos presupuestarios con un enfoque 
preventivo, buscando ir reduciendo la inversión en atención a necesidades 
emergentes.

• Privilegiar el cambio de actividades productivas altamente susceptibles a 
siniestrarse por no ser acordes al potencial productivo de la región

• Sustituir el gasto repetible por apoyos que preparen a los productores para 
la ocurrencia de estos fenómenos en años subsecuentes.

2. Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA) (2008- )
• Mejorar la cubierta vegetal en los agostaderos y propiciar la infiltración de 

agua de lluvia en éstos y en terrenos con actividad agrícola de temporal, 
con la realización de acciones de conservación de suelo y agua.

• Atención integral del territorio con el enfoque de cuenca, con obras de 
captación y almacenamiento de agua de lluvia, combinadas con la 
realización de obras y prácticas de conservación de suelo y agua.

Programas implementados para el manejo sustentable del suelo
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Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en el objetivo 4.10. “Construir un sector
agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país” y en este la
Estrategia 4.10.4. “Impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país”,
específicamente la línea de acción que se vincula a COUSSA es: Impulsar prácticas sustentables
en las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola.

Como contribución a la estrategia, se implementa el Componente Conservación y Uso Sustentable
de Suelo y Agua (COUSSA) , así como el Proyecto Estratégico de Desarrollo de las Zonas Áridas
(PRODEZA), con acciones orientadas a:

1. Involucramiento de los productores rurales en la ejecución de sus proyectos.

2. Privilegiar el cambio en las actividades productivas que no son acordes al potencial 
productivo.

3. Apoyar acciones de conservación de suelos y de mejora en la infiltración del agua.

4. Atención integral del territorio con el enfoque de cuenca, con obras  de captación y 
almacenamiento de agua de lluvia, combinadas con la realización de obras y prácticas de 
conservación de suelo y agua.

5. Mejorar la cubierta vegetal en los agostaderos

La sustentabilidad en el Marco de las Políticas Publicas
Prioridades para el manejo sustentable del suelo
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1. Por extensión de superficie ocupada
• Ganadería extensiva
• Agricultura de temporal 

2. Por vulnerabilidad
• Zonas Áridas
• Áreas en proceso de degradación del suelo

3. Por estado actual del suelo
• Zonas con suelos erosionados
• Zonas con suelos frágiles por su susceptibilidad a erosionarse.

4. Por capacidad de inversión en mantener la calidad del suelo
• Pequeños productores.
• Localidades de alta y muy alta marginación.

Prioridades para el manejo sustentable del suelo
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Necesidades para el manejo sustentable del suelo

1. Priorización estatal
• Operación focalizada
• Cartera de proyectos
• Evitar atención de libre demanda

2. Adopción de la cultura de la sustentabilidad
• Prioridad en atención con enfoque territorial
• Enfoque de integralidad del proyecto
• Trabajo de involucramiento de los productores
• Promoción de ejecución por administración de los beneficiarios sobre la de

contrato.

3. Fortalezas Técnicas
• Instancias Ejecutoras con cuadros técnicos capacitados
• Zonas con suelos frágiles por su susceptibilidad a erosionarse.
• Creación de grupos de planeación estatal para CONSA (Gobiernos Locales,

SAGARPA, Instituciones de Investigación y de Enseñanza, Empresas Privadas)

4. Política de Sustentabilidad
• Continuidad de Presupuestos
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