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1. Introducción
"La emergencia climática es una carrera que estamos perdiendo, pero es una carrera que
podemos ganar. La crisis climática está causada por nosotros y las soluciones deben
venir de nosotros. Tenemos las herramientas: la tecnología está de nuestro lado".
Secretario general de la ONU, Antonio Gutierres

En la actualidad, el cambio climático es el mayor desafío al que nos enfrentamos a nivel
global. Este representa amenazas con características únicas en la naturaleza a escala tanto
global como regional mostrando impactos acrecentados que ya podemos visibilizar y que
se aseveraran en el mediano y largo plazo. Además, involucra interacciones altamente
correlacionadas y complejas con los distintos sistemas sociales, económicos y políticos
desarrollados localmente. Por tal motivo es prioritario que se tomen medidas ambiciosas y
basadas en la ciencia, que permitan reducir y minimizar los riesgos actuales y futuros ante
la crisis climática, considerando que la inacción puede ser devastadora.
Ante tal problemática y con la finalidad de contrarrestar estos efectos, organismos
gubernamentales, no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil han generado
esfuerzos a través de distintas estrategias y acciones con la finalidad de mitigar las
emisiones de gases tipo invernadero a la atmósfera, reducir cambios en el uso del suelo,
así como estrategias para la adaptación a las nuevas condicionantes que nos presenta el
mundo actual. Uno de los ejemplos más claros de estos esfuerzos, es el Acuerdo de París
de 2015, donde 195 países se comprometieron realizar acciones para limitar el aumento de
la temperatura promedio global por debajo de los 2 ˚C con respecto a los niveles
preindustriales, comprometiéndose a centrar sus esfuerzos en limitar aún más el aumento
de la temperatura a 1.5ºC. México, fue uno de los primeros países en ratificar su
compromiso ante la emergencia climática y se comprometió a trabajar en el cumplimiento
de la meta.
Para salvaguardar íntegramente el conjunto de variables afectadas por el cambio climático
es importante analizar la vulnerabilidad individual de estados y sus municipios, así como la
implementación de procesos de adaptación y mitigación ante riesgos presentes y venideros.
Para lograr el desarrollo de planes y estrategias de adaptación y mitigación es necesario el
conocimiento transparente y completo de las problemáticas y la vulnerabilidad de las
comunidades y los ecosistemas regionales.
Dentro del mismo marco, los gobiernos subnacionales han demostrado ser un factor clave
a la hora de diseñar e implementar la acción climática, por ello el Estado de Sonora busca
generar respuestas que permitan favorecer la reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero y la adaptación al cambio climático. Para alcanzar dicho análisis y construir un
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esquema transversal para enfrentar al cambio climático en el estado, es necesario
caracterizar a Sonora dentro del marco ambiental, social y económico.
Sonora es un estado altamente vulnerable a sufrir las consecuencias más severas del
cambio climático antropogénico en el mediano y largo plazo. Esto debido a su alto grado de
exposición a fenómenos extremos y la poca capacidad de adaptación en el sector hídrico,
agropecuario y forestal, primordiales para el desarrollo económico de región. Por otra parte,
los ecosistemas y la biodiversidad del estado están clasificados como altamente
vulnerables debido a deficiencias en el aprovechamiento de ecosistemas, vinculadas al
cambio de uso de suelo.

1.1 Antecedentes
A nivel internacional y nacional existen múltiples instrumentos para la planeación y la
implementación de políticas públicas, que buscan apoyar a que los gobiernos generen
acciones para enfrentar al cambio climático. En el 2021, México se convirtió en la primera
económica emergente (gran productor de petróleo) en adoptar una legislación climática. La
Ley General de Cambio Climático (LGCC) formalizó el compromiso político y plantea la ruta
con la que se deseaba estructurar a la política pública climática nacional.
Siendo su objetivo principal “… regular, fomentar y posibilitar la instrumentación de la
política nacional de cambio climático e incorpora acciones de adaptación y mitigación con
un enfoque de largo plazo, sistemático, descentralizado, participativo e integral”; y junto a
lo establecido en el Artículo 7° del Acuerdo de Paris, con respecto a los objetivos globales
importantes relacionados a la reducción de GEI mediante acciones que contemplen la
inclusión de grupos vulnerables, comunidades y ecosistemas, se propone apoyar al
desarrollo de planes de adaptación que persigan dicha meta.
A su vez, la LGCC, expedida en el año 2012 y aún vigente, en su Artículo 5º establece que
las entidades federativas deberán ejercer sus atribuciones para lograr la mitigación y
adaptación ante el cambio climático. En relación a esto, el Sonora cuenta con una
arquitectura institucional en relación a la política de cambio climático conformada de la
siguiente instrumentación:
Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Sonora (LEEPAES)
publicada en el año 2008, tiene como objetivo dar orden y ejercicio público en materia de
equilibrio ecológico y protección ambiental. Asimismo, sirve como un instrumento normativo
para dar base a la Ley de Cambio Climático del Estado de Sonora tal como lo establece en
su 5º Artículo la distribución de competencia en materia de cambio climatico se establecen
en la Ley de Cambio Climático del Estado de Sonora (LCCES) expedida en el año 2017.
La LCCES tiene como disposición general plantear la ruta para definir los principios de
política estatal en materia de cambio climático, garantizando el derecho de toda persona a
un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar tal como dicta la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esta se aplican las disposiciones de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley del Equilibrio Ecológico
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y Protección al Ambiente del Estado de Sonora. Asimismo, establece en su Artículo 17 y 19
la incorporación de medidas y acciones de mitigación y adaptación al cambio climático a
través de la política estatal del Programa Estatal de Cambio Climático (PECC). Las
autoridades competentes para la aplicación de la ley son la Comisión Intersecretarial de
Cambio Climático del Estado de Sonora (CICC), La Secretaría de Infraestructura y
Desarrollo Urbano (SIDUR), La Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado
de Sonora (CEDES), La Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora (PROAES) y el
ayuntamiento.
Con base en los principios normativos creados, en el estado existen esfuerzos que
involucran importantes medidas e iniciativas que integran la política trabajada y dan
principio a las acciones contra el cambio climático:
Plan Estatal de Acción ante el Cambio Climático (PEACC) del Estado de Sonora emitido en
2011 con la participación del Gobierno del Estado de Sonora, la CEDES y la sociedad civil.
Este tiene como intención presentar estrategias de mitigación y adaptación a nivel estatal
para dar frente al cambio climático; basándose en las condicionantes y efectos esperados
en territorio Sonorense. El PEACC contiene cuatro elementos: el inventarió y proyecciones
GEI, una primera fase de evaluación y selección de medidas de mitigación y adaptación al
cambio climático, junto a recomendaciones de opciones de política pública prioritaria.
El Inventario de Emisiones de gases de efecto invernadero en Sonora y proyecciones de
casos de referencia 1990-2020, es un insumo importante incluido en el PEACC del año
2011 y es abordado a través del Centro de Estrategias Climáticas (CCS, según sus siglas
en inglés) por medio de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza en colaboración
con la CEDES y el Gobierno del Estado de Sonora. Esta evaluación incluye las emisiones
GEI antropogénicas del año 1990 al año 2020; con presentación de estimaciones de 2005
a 2020 basadas en la producción de energía, consumo de combustible y otras actividades
generadoras de GEI.
Estrategia de Crecimiento Verde para el Estado de Sonora creada en el año 2017 y
formulada a partir de la intervención del Instituto Global de Crecimiento Verde (GGGI, por
sus siglas en inglés), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
y la CEDES. Tiene como intención fortalecer la planeación y política pública a nivel estatal
en relación a sectores como el transporte, gestión del agua, residuos y planificación de uso
de suelo. Esta plantea una vía para alcanzar los objetivos ante el cambio climático
propuestos en El Plan Estatal de Desarrollo. La estrategia propone un diagnóstico,
formulación de retos y definición de objetivos específicos tales como: la descarbonización
e independencia energética, fomento de una economía innovadora e inclusiva,
aprovechamiento eficiente y responsable de recursos naturales y materiales, mejoras en la
calidad de vida de los ciudadanos sonorenses, y promoción de la resiliencia en la
comunidad.
Plan Estratégico Ambiental Arizona-Sonora (PEASA) proyecta un gran trabajo de
cooperación y monitoreo binacional ante la problemática ambiental, la competitividad
económica, y los recursos naturales y suelos compartidos entre México y Estados Unidos
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a través de esta región fronteriza. Particularmente, el plan propone 15 proyectos
ambientales estratégicos y 14 proyectos adicionales para su ejecución entre los años 2017
y 2021; estos plantean temas en relación al agua, aire, residuos y vida silvestre. Los actores
que trabajan en el plan son el Departamento de Calidad Ambiental de Arizona (ADEQ,
según sus siglas en inglés), la CEDES y la Comisión Estatal del Agua de Sonora (CEA),
entre otros.
La Coalición Under2 es una iniciativa mundial a la cual se suma Sonora en el año 2019,
con la intención de mantener para el 2050, el aumento de la temperatura debajo de 2° C
respecto a los niveles preindustriales; esto alineado a los estatutos planteados en el
Acuerdo de Paris firmado por México y su compromiso adquirido a través de las INDC ante
la reducción riesgos y efectos del cambio climático. Una de las herramientas que se incluyen
en el plan es el uso de la Estrategia de Crecimiento Verde para el Estado de Sonora y se
enfocan en cumplir metas que reduzcan el número de municipios catalogados como más
vulnerables, garantizar la seguridad alimentaria y de acceso al agua, asegurar la
participación inclusiva de la sociedad, y reducir la vulnerabilidad poblacional ante el riesgo
climático mediante el fortalecimiento de las capacidades adaptativas y de mitigación.
Como se ha mencionado con anterioridad, el estado cuenta con actores importantes que
coordinan activamente las acciones y cooperación de política pública en relación al cambio
climático; entre ellos se encuentran los siguientes:
La Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora es la responsable
de la ejecución y evaluación de la política ambiental en el Estado. Esto lo logra mediante la
promoción, participación y formulación de políticas, instrumentos, acciones, información y
vigilancia de acciones ecológicas. A su cargo se encuentran importantes proyectos
enfocados a objetivos estratégicos que buscan el fomento del desarrollo sustentable en el
estado, la participación social, la justicia ambiental, el impulso de acciones ante el
calentamiento global y cambio climático, la difusión y promoción de una cultura con valores
ecológicos y el impulso de la investigación y estudios científicos en materia ambiental. Entre
los proyectos se encuentran programas de educación, capacitación y divulgación de cultura
y valores ecológicos, acciones de manejo de áreas naturales protegidas, programas de
creación de rellenos sanitarios, medidas de mitigación y monitoreo sobre calidad de aire,
impulso de política pública, entre otros más.
Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC) consolidada en 2013 por
SEMARNAT y coordinada por la CEDES se formulada como parte de un compromiso
presente en la Agenda Ambiental Transversal. La CICC tiene el objetivo de instrumentar
políticas de mitigación y adaptación al cambio climático que persiguen los compromisos
adquiridos nacional e internacionalmente; estos encaminados al cumplimiento de los
estatutos establecidos en el LGCC. Asimismo, el Artículo 47, establecido en la LGCC,
dispone que la CICC sentará las bases para una coordinación y colaboración
intersecretarial entre las 14 secretarías que conforman al estado y la Administración Pública
Federal en materia de cambio climático.
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1.2 Objetivos y Estructura del Programa Estatal de Cambio Climático.
Los gobiernos subnacionales de todo el mundo han demostrado de diversas formas que su
contribución y el liderazgo es esencial para ayudar a lograr lo último objetivos de la
CMNUCC ya que, según el PNUD, el 50% al 80% de las acciones de adaptación y
mitigación necesarias para abordar el cambio climático están o se implementarán en el nivel
de gobernanza subnacional o local.
Los gobiernos subnacionales están particularmente bien posicionados para identificar las
necesidades y las fortalezas de sus sociedades en la batalla contra el cambio climático. Ya
sea a través de acuerdos de reparto de poderes o atribución constitucional de poderes, a
menudo son responsables del desarrollo e implementación de leyes, políticas, estrategias,
estándares, programas y mecanismos fiscales en áreas que influyen directamente en los
niveles de emisiones de GEI y se ocupan de impactos del cambio climático; como la
energía, el medio ambiente, el transporte, la industria, la agricultura, gestión de tierras y
recursos, así como seguridad civil. Los gobiernos subnacionales también tomar decisiones
de inversión en y para sus economías que afectan directamente el nivel de Emisiones de
gases de efecto invernadero.
En los últimos años, los gobiernos subnacionales han demostrado concretamente que
toman sus responsabilidades del cambio climático muy en serio; de hecho, sus logros en
esta área han crecido enormemente en sofisticación, eficacia e importancia. Las lecciones
importantes a aprender a nivel subnacional a menudo pueden alimentar y mejorar la política
nacional y dar forma a respuestas más ambiciosas e innovadoras al cambio climático.
El Programa Estatal de Cambio climático de Sonora (PECC) constituye un instrumento
rector para enfrentar al cambio climático desde una perspectiva local, con impacto nacional
y global. Estableciendo estrategias a nivel regional que vayan encaminadas a desarrollar
un camino para limitar emisiones de GEI mediante medidas de adaptación y mitigación, a
las cuales el estado se compromete a generar, con la finalidad de mejorar la resiliencia y
adaptación de la región.
El PECC fórmula un plan de acción climática para el estado donde se pretende describir los
posibles beneficios, desafíos y oportunidades tanto ambientales, sociales y económicas a
desarrollarse para lograr abordar el cambio climático y perseguir un desarrollo más
sustentable.
Los objetivos planteados a nivel regional dentro del PECC constituyen una parte esencial
de los compromisos y políticas adquiridas a partir de las NDCs; particularmente la alineación
a los objetivos planteados del Acuerdo de París ahora planteados desde una visión
estratégica para el estado de Sonora, considerando los siguientes objetivos:
•

Definir e identificar las necesidades y metas del Estado para mitigar las emisiones
de gases de efecto invernadero y transitar hacia la descarbonización e
independencia energética mediante el uso de energías renovables y eficiencia
energética.
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•

•

•

Acrecentar la capacidad de resiliencia mediante medidas de adaptación que
busquen mejorar la calidad de la población a través del desarrollo rural y urbano
sustentable.
Transitar hacia una economía sustentable, competitiva y de bajas emisiones de GEI
mediante la innovación, la aplicación de tecnología, desarrollo técnico-científico y
uso de energías renovables.
Enfrentar amenazas puntuales mediante acciones sectoriales que surjan a partir de
este instrumento que buscará la salvaguarda de la salud y seguridad de la población,
el territorio, las actividades productivas, gestión responsable y eficiente de recursos
naturales, así como su conservación.

El PECC se basa en 3 pilares importantes: el primero que surge de los compromisos
transformadores expuestos y que tienen un respaldo de participación y cooperación entre
gobernanza, la comunidad, sector civil y privado; el segundo representado por los desafíos
y oportunidades que emergen de las trayectorias y escenarios propuestos a partir del
diagnóstico de indicadores e inventario de GEI actuales; y el tercero compuesto de las
acciones de mitigación y adaptación incluyendo su seguimiento, evaluación y revisión.
Asimismo, el PECC tiene un enfoque transversal, considerando ya que se integran
variables medio ambientales, sociales y económicas. Las cuales, mantienen un contexto
cambiante y dependiente una de las otras y que se distinguen por múltiples elementos
interrelacionados que requieren abordaje permanente. Es a partir de esto que se presenta
una agenda transversal que incluye la participación y cooperación de diversos actores y
acciones tales como las dependencias responsables y coordinadas, grupos con enfoque
ante el cambio climático (CICC), la incorporación de temas y amenazas críticas en el
estado, la creación de políticas encaminadas a formular e implementar acciones para
enfrentar problemáticas de esta índole.
Dentro de los sectores analizados se integran algunas categorías clave para acción, las
cuales se describen de manera general a continuación:
•
•
•

•
•

Energía: Acciones enfocadas al uso de energía sustentable y eficiencia energética;
así como el desarrollo de incentivos fiscales y apoyos económicos.
Industria: Enfoque en acciones reducir el consumo final de la energía dentro del
sector y el aprovechamiento de los residuos.
Residuos: Priorizar el tratamiento de agua residual y su reuso; apoyar al sector
mediante instalación de nuevas tecnologías e infraestructura municipal para el
tratamiento tanto de agua como residuos sólidos.
Agropecuario: Promover el uso de energías renovables en el sector, el uso de
prácticas de conservación de aguas y suelos.
USCUSS: Fortalecimiento de la gestión y manejo de agua y suelos
Transversal: Enfoque en la construcción de obras de infraestructura básica y
capacitación en zonas vulnerables y de atención prioritaria.
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1.2.1 Bases y contenido
Considerando que el cambio climático es un problema que nos afecta a todos y por lo tanto
todos debemos combatirlo, en Sonora se ha realizado un esfuerzo constante por impulsar
acciones climáticas transversales que permitan no solo mitigar los gases de efecto
invernadero y facilitar la adaptación al cambio climático, si no también generar beneficios
como la disminución de la pobreza y la generación de empleos verdes. Prueba de ello, es
que con la reciente firma de la Declaración de Santa Fe, el gobierno de Sonora se
comprometió, junto con otros gobiernos subnacionales en todo el mundo, a mantener el
aumento de la temperatura a no más de 1.5°C.
El estado es reconocido por su potencial de mitigación, y actualmente está implementando
acciones para reducir o prevenir la emisión de gases de efecto invernadero. Los esfuerzos
en curso incluyen el uso de nuevas tecnologías, energías renovables, eficiencia energética,
prácticas de adaptación al cambio climático, comportamiento del consumidor, planificación
de las ciudades y mejoras como la utilización de infraestructura verde. Lo que aporta en
gran medida al cumplimiento de las metas del Estado a reducir el 80 por ciento de sus
emisiones al 2050.
Por lo cual el Programa Estatal de Cambio Climático buscará dar seguimiento e integración
de estas acciones para una mejor funcionalidad, que permita tener una coordinación
adecuada y capacidades para reportar, monitorear y verificar las acciones para enfrentar al
cambio climático en Sonora.
Las medidas aquí planteadas, han sido fundamentadas y apoyadas por expertos locales
del sector académico, privado y gubernamental. El desarrollo científico y la innovación que
hoy permiten el crecimiento económico del país tiene sus cimientos en la creación y
fortalecimiento de capacidades que la academia ha generado, por ello es necesario apoyar
la creación de política pública conjunta y basada en la ciencia, que permita compartir y
transferir conocimiento, al mismo tiempo que genera una mayor conciencia sobre las
problemáticas que enfrentamos.
La primera parte de este documento presenta los enfoques del PECC, en cuanto a
mitigación se integra la actualización del Inventario de Emisiones de Gases de Efecto
Invernadero para los años 2014, 2015 y 2016, junto a los escenarios y trayectorias de
emisiones para 2050. Mientras que desde el enfoque para la Adaptación se plantean los
escenarios climáticos futuros y el diagnóstico de vulnerabilidad del estado de Sonora.
La priorización de las medidas a implementar y el planteamiento de una agenda, se
desarrolla en la segunda parte del documento, donde se establecen tres niveles jerárquicos
de acción. Para cada uno de los sectores se establecen las categorías de adaptación o
mitigación, la medida de acción de impacto en mitigación y adaptación al cambio climático
a nivel subnacional, la acción específica a implementar y su nivel de priorización posterior
al análisis y consulta.
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La tercera parte del documento presenta la institucionalización del programa, como este
tiene una arquitectura institucional y coordinará un marco de acción conjunta con todas las
instituciones de la CICC y sus alianzas con los gobiernos municipales.
Para el Estado de Sonora es claro que solo alcanzaremos las metas climáticas con una
acción inmediata e inclusiva que abarque una profunda descarbonización de nuestra
economía, complementada con medidas políticas ambiciosas, protección y mejora de los
sumideros de carbono y la biodiversidad, y esfuerzos para eliminar el CO2 de la atmósfera.
Sumando esfuerzos en una agenda transversal que permita socializar las acciones
climáticas en todos los niveles y generar resiliencia para todos, de manera que no dejemos
a nadie atrás.
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2. Enfoques para la Adaptación y Mitigación del Cambio
Climático en Sonora
El aumento de la temperatura del planeta provocado por las emisiones a la atmósfera de
gases de efecto invernadero derivadas de la actividad del ser humano, están provocando
variaciones en el clima que de manera natural no se producirían. El cambio climático es
uno de los retos más grandes de nuestros tiempos. Sus impactos minan las capacidades
de todos los países para mantener un desarrollo sustentable.
De acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio climático
(CMNUCC), Existen tres hechos en que los científicos inciden y que son de enorme utilidad
para entender mejor la raíz y la escala del problema:
•
•
•

la concentración de GEI en la atmósfera terrestre está directamente relacionada con
la temperatura media mundial de la Tierra;
esta concentración ha ido aumentando progresivamente desde la Revolución
Industrial y, con ella, la temperatura del planeta;
el GEI más abundante, alrededor de dos tercios de todos los tipos de GEI, es el
dióxido de carbono (CO2) que resulta de la quema de combustibles fósiles.

El aumento de temperaturas en la atmósfera y océanos, el aumento del nivel de mar, la
acidificación del océano y otros efectos del cambio climático afectan los patrones del clima
(temperatura, precipitación, los ciclos de estacionalidad) lo cual tienen impacto directo en
la población, las comunidades, los ecosistemas marinos y terrestres y las actividades
humanas que se desarrollan y de las que dependemos para la vida en nuestro Planeta.
La sobrevivencia de la humanidad y los sistemas biológicos corren un gran riesgo, a
consecuencia de las mismas actividades humanas desmedidas que destruyen y alteran las
extensiones de vegetación y suelo, los ciclos naturales y procesos químicos en la atmósfera
sin dar oportunidad a una recuperación natural de nuestro entorno. Estamos forzando y
destruyendo los ecosistemas más allá de un equilibrio natural que ha tomado millones de
años en evolucionar.
La adaptación y la mitigación son las dos respuestas principales al cambio climático;
constituyen dos caras de la misma moneda: la mitigación se ocupa de las causas del cambio
climático y la adaptación aborda sus impactos.

2.1 Enfoque para la Mitigación
Nos encontramos en un momento decisivo para afrontar con éxito el mayor desafío de
nuestro tiempo: el cambio climático. El Informe especial sobre el calentamiento global de
1,5 °C, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) establece que limitar el
calentamiento a 1.5 °C no es físicamente imposible, pero requerirá transformaciones sin
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precedentes en todos los aspectos de la sociedad. Hay claros beneficios de mantener el
calentamiento en 1.5 °C, en comparación con los escenarios de 2 °C o más; cada grado de
calentamiento importa.
El informe muestra que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en todos los
sectores, incluida la energía, es esencial para mantener el calentamiento global lo más
cerca posible de 1.5 °C por encima de los niveles preindustriales, de manera que se pueda
garantizar la supervivencia humana. El establecimiento de este límite puede ir de la mano
con otros objetivos mundiales, como lograr el desarrollo sostenible y erradicar la pobreza.
El notable incremento de GEI observado cronológicamente en el estado conlleva a
considerar la implementación de medidas de mitigación para hacer frente a los posibles
peligros del cambio climático. La mitigación implica la aplicación de políticas y acciones
para reducir GEI de las fuentes emisoras, o mejorar los sumideros de gases y compuestos
efecto invernadero.
En Sonora el escenario es particularmente preocupante, y exige que se observen
detenidamente y de manera más constante los patrones de generación de emisiones,
debido a las dinámicas económicas de la región ampliamente ligadas a la quema de
combustibles fósiles. Sonora tiene ciertas peculiaridades que lo clasifican como un estado
vulnerable al cambio climático entre las cuales se encuentran su diversidad de ecosistemas
que caracteriza a la mayor parte del territorio estatal como región árida, las actividades
económicas altamente dependientes de la dinámica fronteriza; las comunidades indígenas
que habitan la región, y las crisis climáticas como las constantes sequías.
Uno de los esfuerzos más relevantes, fue la construcción del Inventario de Emisiones de
Gases de Efecto Invernadero (IEGEI), el cual permite conocer las trayectorias de emisiones
del estado para determinar metas concretas para su reducción, siendo este el instrumento
rector para la revisión de la política pública para el cambio climático en Sonora.

2.1.1 Inventario de Compuestos y Gases Efecto Invernadero (CyGEI)
La contabilización de emisiones para el Estado de Sonora se dio dentro de un esquema
diferenciado al de otros estados. Considerando la amplia necesidad de una actualización y
la falta de información referente al tema, se construyó un grupo técnico1 en el que se trabajó
de manera colaborativa con expertos de la Universidad de Sonora, la Universidad Estatal
de Sonora, la Comisión de Energía del Estado de Sonora y la Comisión de Ecología y
Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora. Este esfuerzo se logró gracias a la
cooperación de la comunidad científica local quienes aportaron su conocimiento de manera
remarcable para generar un instrumento que permitiera generar acciones climáticas
basadas en la ciencia y en trayectorias de emisiones reales.
Este apartado presenta los resultados de un proceso de actualización de la contabilización
de emisiones de GEI del estado, contemplando como precedente la publicación Emisiones
1

Revisar anexo 1A, para conocer más sobre el grupo técnico del inventario.
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de Gases de Efecto Invernadero de Sonora y Proyecciones de Casos de Referencia 19992020 (COCEF, 2010) , el cual se desarrolló con datos de 1990 - 2005 y cuyas proyecciones
no consideraban el cambio tecnológico y los procesos de adaptación a los que se vieron
obligados sectores vulnerables.
Esta actualización, presenta el resultado de contabilización de emisiones para los años
2013, 2014 y 2015 2para los sectores Energía, Agropecuario, Industria, Residuos y
USCUSS. A continuación, se presenta la estimación de las emisiones antropogénicas y las
absorciones en los sumideros localizados dentro del Estado de Sonora.
La estimación incluye emisiones de dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso
(N2O) y gases fluorados (HFC), presentados como CO2 equivalente en cinco categorías,
basadas y adaptadas de las Directrices del IPCC para la generación de inventarios
nacionales del 2006; por falta de insumos para información y casos específicos que
requieren estimaciones más arduas, se modificaron algunas de las categorías.

2.1.1.1 Panorama General
Las emisiones de Gases de Efecto Invernadero promedio para el estado de Sonora en
unidades de Carbono Equivalente (CO2 eq.) totaliza 20.81 millones de toneladas incluyendo
las absorciones por conversión a tierras forestales del sector uso de suelo.
El sector con más contribución de emisiones de GEI por categoría es: Energía (68%),
seguido por las categorías Uso de Suelo, Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura (11%),
Agropecuario (8%), Industria (7%) y Desechos (6%).
El panorama de Sonora en cuanto a la generación de emisiones refleja una realidad en la
que la mitigación se vuelve un área de oportunidad. Esto considerando que el 68% de las
emisiones de GEI provienen del Sector Energía y el gran potencial que el estado tiene para
producir energía renovable.

2

En algunas categorías se obtuvieron resultados para un mayor número de años, ya que se contaba con más
insumos de información, sin embargo, por fines de unificar la línea temporal se presentan solo los
mencionados.
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Figura 1. Porcentaje de total de emisiones GEI para los sectores Energía, USCUSS, Agropecuario,
Industria y Residuos para el estado de Sonora. Fuente: Elaboración propia.

2.1.1.2 Energía
Las emisiones de GEI en este sector son el resultado del uso de energía eléctrica en la
región y la quema de combustibles fósiles (diésel, gasolina, gas L.P., combustóleo, etc).
Para el presente inventario, se dividen en subsectores considerando las actividades
específicas de donde se derivan, como la generación de energía eléctrica (GEE), fuentes
móviles derivadas del transporte (FM), y las emisiones provenientes del uso residencial y
comercial (RC).
La generación de energía presentada para los años reportados proviene mayormente de
las FM, contabilizando emisiones derivadas de transportar personas y mercancías en
barcos, trenes, aviones, automóviles entre otros. Esto debido a la combustión de productos
derivados del petróleo, como gasolinita, diésel y turbosina en motores de combustión
interna, convirtiéndose principalmente en emisiones de dióxido de carbono (CO2) y
cantidades relativamente pequeñas de metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), las cuales
fueron tomadas en cuenta para este análisis; siendo la mayor problemática el transporte
terrestre responsable de generar anualmente 5.73 millones de toneladas métricas de CO2
equivalente3.

3

Promedio de los años estimados para la actualización del IEGEI del Estado de Sonora (2018).
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Figura 2. Resultados de emisiones GEI (MtCO2e) dentro del sector energía para las sub categorías
de generación de energía de uso residencial y comercial, fuentes móviles y generación de energía
eléctrica para los años 2013, 2014 y 2015 para el Estado de Sonora. Fuente: Elaboración propia.

Para la subcategoría de GEE se encontró un panorama local cambiante, debido a la
reconversión de tecnología de generación en el 2013 y la desactivación de la planta CFE
Generación Guaymas I; sumándole a esto una disminución considerable de las emisiones
de GEI producidas por la GEE en la región, con el cambio de combustóleo a gas natural
como insumo para la generación. Los gases liberados en su mayoría son CO2 y N2O, junto
a una menor cantidad de metano. Los gases liberados por esta subcategoría, provienen de
carbón, petróleo, combustóleo y gas natural para producir electricidad.
Por último, dentro del sector energético, para este reporte, se contabilizaron las emisiones
asociadas a la energía que se utiliza en el sector residencial y comercial para actividades
cotidianas como iluminación, enfriamiento de espacios etc. En su mayoría este sector tiene
un reporte más balanceado en cuanto a emisiones de CH4, CO2 y N2O, lo que junto a las
necesidades específicas que satisface esta subcategoría tiene una tendencia a mantenerse
creciendo de manera constante.
En su totalidad, la categoría es responsable del 68% de las emisiones generadas
anualmente en el estado, lo que en promedio equivale a 13.715 millones de toneladas
métricas de CO2 equivalente (MtMCO2e) emitidos a la atmosfera.
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2.1.1.3 Uso de Suelo, Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura (USCUSS)
La categoría uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura contabiliza las emisiones
por cambios en los usos del suelo, así como las emisiones por degradación y absorciones
por las permanencias, sin embargo, estas últimas no se suman al balance general del
sector, sino que se descuentan del total de las emisiones contabilizadas en el IEGEI.

Series 2003 -2010, 2010-2016
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Figura 3. Resultados del total de emisiones GEI (MtCO2e) para la categoría USCUSS que incluye dos
periodos de 2003 a 2010 y de 2010 a 2016 para el Estado de Sonora. Fuente: Elaboración propia.
Con el uso de la Guía de las Buenas Prácticas (IPCC, 2003) se ampliaron los alcances en
casi todos los usos de suelo: tierras forestales, praderas, tierras agrícolas, asentamientos
y otras tierras; sin embargo, humedales no se reportan en esta actualización. Se empleó el
método de "stock change" para la obtención de factores de emisión y "gain loss" para la
parte de permanencias de tierras agrícolas, donde se utilizaron valores por defecto.
Para el análisis se utilizaron las series de uso del suelo y vegetación (II, III, IV y V), escala
1:250,000 generadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 7,9,10,11
y se realizó la homologación de los tipos de vegetación para poder comparar las últimas
cuatro series. A partir de lo cual se obtuvieron las matrices de cambio de uso del suelo
mediante la sobre posición digital de las series, de la siguiente forma: serie II vs serie III,
serie III vs serie IV y serie IV vs serie V; esto para conocer la dinámica entre las 6 clases ya
mencionadas, lo que se conoce como permanencia, deforestación, degradación y
recuperación. A su vez, se asumieron valores similares para los años anteriores a la
cartografía de 1993 (serie II vs serie III) y posteriormente a 2011 (serie IV vs serie V).
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Para realizar la estimación de emisiones derivadas de los incendios forestales se utilizó la
base de datos de incendios forestales de la Comisión Nacional Forestal y los factores de
emisión (FE) de Andreae y Merlet (2001) que comprenden una revisión exhaustiva y
actualizada de todas las publicaciones sobre FE de CO2 y gases traza de CH4, CO, N2O y
NOx en bosques, y proporcionan valores generales en categorías similares a las propuestas
por el IPCC para el sector USCUSS. Para incendios superficiales se aplicaron a los
contenidos de biomasa hechos a partir de una recopilación de información publicada para
los depósitos de materia orgánica muerta (mantillo y material leñoso caído).
Las áreas de permanencias y cambios determinadas por los cruces de series INEGI fueron
multiplicados por los factores de emisión y absorción por hectárea obtenidos a partir de la
información de los dos muestreos del Inventario Nacional Forestal y de Suelo (INFyS)4.
Los resultados observados para la subcategoría, muestran que en Sonora el flujo de
carbono equivalente generado entre las series 2003-2010 y 2010-2016, aunque se ha
mantenido balanceado debido a la capacidad de absorción de las áreas que se
mantuvieron, ha presentado pérdidas importantes que muestran, que, incluso cuando se
pueden capturar la mitad de las emisiones generadas por las pérdidas, no ha sido suficiente
para resultar en una mayor eliminación de CO2 de la atmosfera; desaprovechándose su
capacidad para ser un sumidero neto.
Durante los periodos comparados las emisiones de la categoría totalizaron, incluyendo
absorciones por tierras convertidas a forestales, un promedio anual de 2.237 MtMCO2e.
Las tierras convertidas a forestales absorben el 42% de las emisiones totales del sector.
Las principales pérdidas se dan por tierras convertidas a pastizales, asentamientos,
agrícolas o bien a otras tierras; sumándole fugas de emisiones generadas por incendios en
los años observados. Es decir que sin absorciones el sector por si solo emite en promedio
3.553 MtMCO2e anuales.

2.1.1.4 Industria
Mientras que el sector industrial se encarga de producir los bienes y servicios que son
utilizados en la región todos los días, es también una fuente importante de generación de
emisiones de GEI. Las emisiones estimadas para este sector son derivadas de la
producción de bienes y materias primas, particularmente de procesos químicos para la
producción de materias primas o materiales de construcción y el consumo de combustibles
fósiles para obtener energía durante los procesos.

Para mayor información acerca de esta metodología se puede consultar la siguiente liga:
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gpglulucf/gpglulucf_files/GPG_LULUCF_FULL.pdf
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Figura 4. Resultados de emisiones GEI (MtMCO2e) para la categoría de industria para los periodos
2013, 2014 y 2015 para el Estado de Sonora. Fuente: Elaboración propia.
Las emisiones de la categoría representan para los años reportados durante este inventario,
el 7% del total de las emisiones de GEI en el Estado de Sonora, considerando que
anualmente aporta en promedio 1.460 MtMCO2e. 5
La categoría tuvo como principal fuente de información las Cédulas de Operación Anual
(COA) registradas a nivel estatal ante la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del
Estado de Sonora (CEDES). Durante el proceso quedaron años reportados en donde la
información fue variable, lo que resalta la importancia de fortalecer los procesos de reporte
y verificación en el estado.
Los procesos industriales continúan creciendo en el estado y sin duda las emisiones
tendrán un crecimiento exponencial con la introducción dada durante estos años y los años
contiguos, sin embargo, no existe un reporte y monitoreo robusto en el estado que pueda
facilitar o definir con exactitud las practicas específicas que representan la fuente de
emisión principal de la categoría.

2.1.1.5 Agropecuario
Dentro de la categoría que contabiliza las emisiones del sector agropecuario se presentan
las emisiones de CH4 y N2O derivadas de las actividades pecuarias: fermentación entérica

5

La diferencia entre las emisiones, está vinculada con la falta de datos reportados por lo que no es posible
determinar una tendencia real del comportamiento del sector.
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proveniente del ganado y manejo del estiércol, y las de las actividades agrícolas destinadas
al manejo de suelos, cultivo de arroz y quema en campo de residuos de cosechas.
Este inventario incluyo los datos de actividad del Sistema de Información Agroalimentaria
de Consulta (SIACON), del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), de
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos y Pesca (SAGARHPA).

2015

2014

2013
1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Figura 5. Resultados de emisiones GEI (MtMCO2e) para la categoría agropecuario para los años
2015, 2014 y 2013 para el Estado de Sonora. Fuente: Elaboración propia.
Para la estimación de las emisiones en las actividades ganaderas se integró un conjunto
de datos a partir de las variables de especie, tipo de ganado y número de cabezas de las
poblaciones de animales de uso y/o aprovechamiento pecuario localizadas en el estado.
Asimismo, para las actividades agrícolas las variables empleadas fueron: superficies
cultivadas, consumo de fertilizantes sintéticos nitrogenados y cantidad de residuos
agrícolas generados y quemados. Con esta información se conformó un conjunto de datos
agrícolas para el Estado de Sonora, en donde los resultados muestran que el sector es
responsable por el 8% del total de las emisiones de GEI de la región, y que anualmente en
promedio genera 1.721 MtMCO2e.
2.1.1.6 Residuos
Para el desarrollo de la Categoría de Residuos se consideró como principal fuente de
emisión la disposición final de estos en la región, lo que representa en promedio la emisión
de 1.329 MtMCO2e anualmente a la atmosfera. Estas son derivadas de la emisión de
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metano, principalmente de rellenos sanitarios, y representan el 6% del total de las
emisiones de GEI que se generan en el estado anualmente.
Los resultados muestran que la categoría ha mantenido un crecimiento exponencial con el
paso de los años, en comparación con el Inventario anterior (COCEF, 2010) podemos
observar que la tendencia se ha mantenido desde el 2005 hasta los años contabilizados en
la presente actualización y se espera continúe con el mismo comportamiento en el futuro.

2015

2014

2013

1.2

1.25

1.3

1.35

1.4

Figura 6. Resultado de emisiones GEI (MtMCO2e) para el sector residuos para los años 2015, 2014
y 2013 en el Estado de Sonora. Fuente: Elaboración propia.
El cálculo de las emisiones del sector residuos incluyó el análisis del volumen de residuos
sólidos recolectados y enviados a rellenos sanitarios y vertederos, tomando como base los
Datos Estadísticos del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales
(SNIAR), con lo que se generó una estimación para determinar la cantidad de GEI que se
generaban anualmente. La metodología para realizar la estimación de este sector se realizó
con base a los lineamientos del IPCC para el desarrollo de Inventarios de emisiones de
GEI, la metodología adaptada por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
(INECC) y el GHG Protocol Accounting and Reporting Standars. La metodología asume que
para cada componente orgánico, el material desechable de relleno sanitario produce
metano en un inmediato6. Esto permitió que aun con la falta de datos para el estado se
cuantificaran las emisiones de la disposición final de residuos sólidos en el periodo

6

Se utilizó el factor de Corrección de metano, SEDS no categorizados, Índice de Generación de metano por
defecto- Zona climática tropical 1. para zonas con temperatura media anual >20°C y precipitación media
Anual <1000mm
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establecido para la actualización, asumiendo que cada componente orgánico y material
desechable que se dispone en un relleno sanitario produce metano.
2.1.1.7 Conclusiones
Indudablemente para Sonora, el reto más significativo para la mitigación lo presenta la
categoría de energía, siendo el mayor contribuyente de emisiones de GEI en el estado.
Atender la alta dependencia a los combustibles fósiles del transporte, la generación de
energía eléctrica y el uso de energía del sector residencial y comercial, debe considerarse
un eje de atención central para la región.
Por lo anterior, un reto importante para Sonora es disminuir la intensidad energética y las
emisiones de GEI derivadas de esta; esto bajo la consideración de que el 94% de la
generación eléctrica del estado es dependiente de combustibles fósiles importados y que,
al mismo tiempo, existe un potencial de producción energética renovable de hasta 4,738
GWh/año, en donde el 75% puede generarse a partir de energía solar (INERE, 2015). Sin
embargo, Sonora enfrenta algunas barreras para lograr la transición energética,
específicamente la falta de incentivos para invertir en energías renovables, así como la falta
de infraestructura de conexión a la Red Nacional de Transmisión (The Global Green Growth
Institute, 2017).

2.1.2 Enfoque de mitigación: una visión hacia la descarbonización profunda del
estado de Sonora
Para cumplir con el Acuerdo de París se necesita de nuevas metodologías de planificación
para desarrollar vías hacia la descarbonización profunda. Lograr la neutralidad de carbono
para mediados de siglo requerirá una transformación completa de la producción y consumo
de energía, así como de los sistemas agrícolas y de uso de la tierra de cada país, y tendrá
profundos efectos en la mayoría de los aspectos de nuestra economía y sociedad. Una
transformación tan profunda y de gran alcance requiere un enfoque riguroso de planificación
estratégica para identificar cómo los gobiernos pueden conducir mejor la transición hacia la
sostenibilidad, multiplicando los beneficios para las personas y mitigando los posibles
impactos negativos.
Transitar hacia la descarbonización profunda de las economías globales, sin duda
representa la mejor oportunidad para hacer frente al cambio climático. Con base a ello, la
apuesta del estado está encaminada a atender los sectores con mayor potencial de
mitigación. Las rutas de descarbonización profunda a largo plazo describen la evolución de
los sistemas físicos, sociales y económicos mediante una amplia gama de indicadores con
información valiosa para un grupo igualmente amplio de actores: gobierno, sector privado,
academia y organizaciones de la sociedad civil.
La firma de Sonora del Memorando de Entendimiento Under2 (U2MOU, por sus siglas en
inglés) en el contexto de la Cumbre de Acción Climática Global en septiembre 2018
confirmó su compromiso de reducir las emisiones de GEI de manera consistente con el
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Acuerdo de París. Para establecer proyecciones de emisiones futuras, el estado toma como
línea base para la acción climática el presente documento que retoma el proyecto de Hoja
de Ruta para la Descarbonización de Sonora, análisis co-financiado por el Ministerio
Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania y la Fundación Europea del
Clima a través de World Resources Institute (WRI, por sus siglas en inglés) México y la
2050 Pathways Platform, respectivamente. La Hoja de Ruta fue elaborado por un equipo
de técnico constituido por Tempus Analítica (México) y Evolved Energy Research (EUA).

2.1.2.1 Línea Base
Para conocer la tendencia actual de las emisiones en Sonora y conocer las proyecciones a
mediano y largo plazo, se retoma el ejercicio realizado por Tempus-Analítica, a partir de los
resultados del Inventario Estatal. Esta línea base ayudará a ilustrar la magnitud de las
emisiones futuras basadas en las emisiones actuales, así como los costos de la inacción.
La línea base que se plantea incluye todas las fuentes de GEI reportadas, con el fin de dar
una imagen completa de la generación de emisiones futura para Sonora, considerando
todas las fuentes reportadas: generación de electricidad, transporte, uso de energía
residencial y comercial, industrial, residuos, agricultura y ganadería, y uso de la tierra,
cambio de uso de la tierra y silvicultura (USCUSS). El análisis presenta la evolución del
escenario a nivel de economía completa desde dos vías principales una agrupando a los
sectores dependientes de la energía y aquellos que no son directamente dependientes.
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Figura 7. Proyección de emisiones de GEI (MtMCO2e) anuales totales en el estado de Sonora de
2015 a 2020. Fuente: Elaboración propia.
26

Se comparan dos vías principales para cada sector, ambas simulan el mismo crecimiento
futuro en la población estatal y el Producto Interno Bruto (PIB). La vía de referencia asume
que la acción climática no se intensifica, mientras que los indicadores de actividad
(demografía, estructura de la economía, consumo de energía per cápita, etc.) mantienen
sus tendencias observadas hasta el 2050.
La vía de descarbonización profunda describe una evolución consistente con el logro de las
metas del Acuerdo de París, y, presenta un marcado aumento en la eficiencia energética,
un cambio para electrificar los usos finales de energía en todos los sectores y un uso
ambicioso de energías renovables para descarbonizar la red eléctrica. Esta vía no solo
describe la evolución hacia una mayor sostenibilidad ambiental, sino también hacia un
mayor desarrollo económico e inclusión social.
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Figura 8. Línea base de emisiones de GEI (MtMCO2e) proyectadas por sector. Elaboración propia
con datos (Tempus Analítica A.C. en colaboraicón con Evolved Energy Research y WRI., 2019).

Dentro del análisis, considerando que las absorciones se mantuvieran en los años
consiguientes, la línea base marca una tendencia al aumento de las emisiones del sector
energético (transporte, GEE, uso residencial y comercial) así como en el resto de los
sectores. Los escenarios contemplan que el sector USCUSS preservará notablemente las
absorciones de carbono por tierras forestales en la región7.
Con la Adhesión del estado a la Coalición Under2, la ambición para la mitigación en el
estado se fortaleció; con ello se realizó un análisis preliminar de la ruta de descarbonización

7

El análisis contempla que no existan cambios abruptos en el sector uso de suelo, esto debido a que durante
la realización de las estimaciones, no existía claridad en cuanto a la tendencia del sector USCUSS.
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profunda para Sonora, este de acuerdo con los resultados del Inventario de Emisiones de
GEI de Sonora, y se enfocó en el sector eléctrico siendo este el emisor más grande.

2.1.2.2 Escenarios de mitigación
Se realizó un modelado detallado dedicado a explorar las carteras de menor costo de la
expansión de recursos para la generación de electricidad en el estado. La demanda total
de electricidad de la electrificación de los usos energéticos en otros sectores se agregó
como una variable exógena al modelo. La transición de otros sectores distintos a la
generación eléctrica hacia un futuro con bajas emisiones se describe a alto nivel, y el sector
de transporte de pasajeros se informó utilizando un enfoque similar con un nivel más
profundo para caracterizar los elementos subyacentes de la demanda de movilidad.
Sonora tiene abundantes recursos renovables para descarbonizar su sector eléctrico y
apoyar la de otros sectores.
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Figura 9. Escenarios de descarbonización (MtMCO2e) para el sector energía, periodo de 2020 a
2050. Elaboración propia con datos (Tempus Analítica A.C. en colaboraicón con Evolved Energy
Research y WRI., 2019).
Asimismo, los subsectores problemáticos para Sonora, como el transporte y la generación
de energía eléctrica, son clave para la realización de intervenciones debido al gran potencial
que tiene el estado en cuanto a la producción de energía limpia y la transición de los
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esquemas de movilidad en las regiones urbanas y suburbanas para transitar hacia un
modelo sustentable.
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Figura 10. Comparativo de línea base y el escenario de descarbonización para el estado de Sonora
durante el periodo de 2020 a 2050. Elaboración propia con datos (Tempus Analítica A.C. en
colaboraicón con Evolved Energy Research y WRI., 2019).

A partir de la comparación de escenarios es observable que, de seleccionar y establecer
una ruta para la descarbonización del sector energético en Sonora, se tendrán resultados
positivos para la mitigación del cambio climático en la región, que a su vez contribuiría de
manera notable a las metas de reducción de emisiones nacionales y estatales.
La Ruta de Descarbonización Profunda para el estado incluye grandes adiciones de energía
eólica y solar para proporcionar electricidad de bajo costo y sin emisión de carbono. La
expansión de la infraestructura de transmisión, junto con recursos limitados de gas natural
y almacenamiento de energía, sirve para respaldar y suavizar la intermitencia de la gran
cantidad de energías renovables. Gracias a la gran capacidad instalada, se espera que para
el año 2040 para el medio día, Sonora estaría generando mucha más electricidad de la
necesaria para la demanda local. Este exceso de electricidad renovable se podría destinar
a la producción de hidrógeno para producir combustibles líquidos sin carbono, que
posteriormente, pueden ser utilizados para descarbonizar subsectores especializados
como la industria intensiva en calor o aplicaciones en el transporte.
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Hacia el 2050, descarbonizar requerirá una participación de renovables del triple de lo
previsto. A partir del 2040, hay una divergencia importante entre el escenario contemplado
como referencia y el de descarbonización. En esta última década de la transición, se reduce
el uso de activos de gas, mismo que se reemplaza por capacidad eólica para equilibrar el
sistema junto con la solar.
El sistema eléctrico de Sonora podrá permitir altos niveles de electrificación del transporte,
una de las áreas altamente contribuyentes a las emisiones del estado. Estimaciones
preliminares sugieren que la carga eléctrica pudiera incrementar en un 35% de lo
proyectado al 2050 si se incrementa el uso de vehículos eléctricos. Bajo el escenario de
referencia o línea base, el uso de gas natural, suplementado por instalación adicional de
solar, podrá abastecer esta nueva demanda, Bajo el escenario de descarbonización
profunda, la aceleración de inversiones eólicas, junto con incrementos solares y de baterías,
podrán brindar la energía requerida.
En cambio, de continuar como hasta ahora, el escenario base marca un aumento intensivo
de las emisiones de gases de efecto invernadero durante los años consiguientes, lo que de
ninguna manera permitirá que se alcancen las metas climáticas del estado y traerá consigo
retos específicos para la adaptación de las ciudades y comunidades Sonorenses.

2.2 Enfoque para la Adaptación
De acuerdo a la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático
(CMNUCC), la adaptación se refiere a los ajustes en los sistemas ecológicos, sociales o
económicos en respuesta a estímulos climáticos reales o previstos, y sus efectos o
impactos. Esta se encuentra ligada a la vulnerabilidad de una región, una comunidad o un
ecosistema y considera cambios en los procesos, prácticas y estructuras para moderar los
daños potenciales o para beneficiarse de las oportunidades asociadas con el cambio
climático.
La vulnerabilidad es comprendida como “la incapacidad del sistema de afrontar los efectos
adversos del cambio climático, la variabilidad del clima y fenómenos extremos (LGCC,
2012)“, y a su vez se rige de la interacción entre la exposición, la sensibilidad y la capacidad
de adaptación o resiliencia presentes en los sistemas ecológicos, sociales y económicos.
En este sentido, los países, regiones y comunidades necesitan desarrollar soluciones para
la adaptación, a través de la implementación de acciones para los sistemas humanos y
naturales como respuesta a los impactos del cambio climático que ya están ocurriendo y
aquellos que ocurrirán en el futuro.
Las respuestas para la adaptación, pueden adoptar distintas formas y modalidades debido
a que deben atender necesidades específicas del contexto único de una comunidad,
empresa, organización, país o región. El Programa Estatal de Cambio Climático para
Sonora, considera intervenciones de grupos de expertos científicos y académicos de la
región, la sociedad civil organizada, instituciones del gobierno estatales y municipales para
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la revisión de los siguientes escenarios y la definición de las acciones prioritarias. Esto, bajo
la consideración de que no existe una solución única para la adaptación. En este apartado
se plantea un análisis general de la situación climática y ambiental del estado, así como su
vulnerabilidad actual y futura, para poder identificar particularmente las áreas y
comunidades que presentan un mayor riesgo y/o exposición.

2.2.1 Diagnóstico: Adaptación y Vulnerabilidad en Sonora
La sobrevivencia de la humanidad y los sistemas biológicos corremos un gran riesgo, a
consecuencia de las mismas actividades humanas desmedidas que destruyen y alteran las
extensiones de vegetación y suelo, los ciclos naturales y procesos químicos en la atmósfera
sin dar oportunidad a una recuperación natural de nuestro entorno. Estamos forzando y
destruyendo los ecosistemas más allá de un equilibrio natural que ha tomado millones de
años en evolucionar.
Los diagnósticos de vulnerabilidad al cambio climático tienen la capacidad de responder a
preguntas tales como ¿Qué está pasando y que pasará con el clima? ¿Quiénes serán los
más afectados por los impactos? y ¿Qué estamos haciendo para reducir riesgos y
prepararnos para enfrentarlos? El siguiente apartado recopila información referente a la
vulnerabilidad del estado de Sonora y como actualmente se está abordando el tema.
Para el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático la vulnerabilidad
está definida como el grado de susceptibilidad o de incapacidad de un sistema para afrontar
los efectos adversos del cambio climático y, en particular, la variabilidad del clima y los
fenómenos extremos. Por lo cual, para evaluar la vulnerabilidad de una región o una
comunidad se consideran como variables de la ecuación los siguientes: la exposición, la
sensibilidad y la capacidad de adaptación.
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Figura 11. El riesgo de los impactos conexos al clima se deriva de la interacción de los peligros
conexos al clima (incluidos episodios y tendencias peligrosos) con la vulnerabilidad y la exposición
de los sistemas humanos y naturales de la contribución del Grupo de Trabajo II. Fuente: (IPCC,
2014).

De acuerdo con el IPCC (2014), México es especialmente vulnerable a los efectos del
cambio climático, y, en décadas recientes, se han presentado algunos efectos relacionados
con este fenómeno tales como: disminución en disponibilidad de agua, inundaciones,
sequías y enfermedades como dengue o infecciones diarreicas agudas. De acuerdo a las
características geográficas y a las condiciones socio ambientales, económicas y de salud,
el problema puede intensificarse en la región. La evaluación de la vulnerabilidad y la
implementación de medidas de adaptación deben realizarse a nivel local respondiendo a
condiciones particulares (INECC, 2016).
En relación al concepto, Sonora presenta niveles de vulnerabilidad dispares con una gran
mayoría de municipios clasificados con vulnerabilidad media y 7 municipios catalogados
como altamente vulnerables al cambio climático. Sin embargo, la problemática prioritaria en
casi todos los municipios está ampliamente ligada a los recursos hídricos y problemas de
la salud vinculados con el cambio climático, como muertes por golpe de calor y propagación
de enfermedades como el dengue (INECC, 2019).
El cambio climático actual y futuro posiciona como municipios más vulnerables a: San Luis
Río Colorado, Caborca, Guaymas, Bacum, Etchojoa, Quiriego y Álamos; siendo estos dos
últimos los que presentan los índices más elevados. Los municipios más vulnerables dentro
del estado se distinguen por una capacidad adaptativa baja a la ocurrencia de riesgos por
cambio climático (SEMARNAT, 2015). Por otro lado, en relación a la sensibilidad climática
los municipios del estado se presentan en general dentro de categorías bajas y muy bajas.
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Figura 12. Municipios vulnerables al Cambio Climático dentro del estado de Sonora. Fuente:
(INECC, 2013).
En Sonora, como en otras regiones, la vulnerabilidad analizada se ha correlacionado al
aprovechamiento deficiente de los recursos, provocado afectaciones negativas asociados
a los recursos de agua, suelos, biodiversidad vegetal y fauna; elementos prioritarios dentro
del estado para reducir su riesgo y estado vulnerable.

2.2.2 Análisis de Exposición
Dentro del concepto de vulnerabilidad, la exposición definida por el IPCC como: "la
naturaleza y el grado en que un sistema está expuesto a variaciones climáticas
significativas". La exposición está relacionada con el nivel de estrés climático de una
determinada unidad o sistema de análisis, el peligro (factor de estrés) y la naturaleza, y
extensión del cambio en las variables climáticas. La exposición puede representarse
como cambios en las condiciones climáticas a largo plazo o por cambios en la variabilidad
climática, incluida la magnitud y frecuencia de eventos extremos.
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Figura 13. Exposición climática y al cambio climático del estado de Sonora. Fuente: (Monterroso R.
A., 2014).

El Centro de las Ciencias de la Atmosfera de la UNAM (2014), presenta a Sonora como
un estado con una exposición en su mayoría media, a excepción de los municipios de
Banámichi y San Javier con una exposición alta y los municipios de Plutarco Elías calles,
Villa Hidalgo y Huásabas con una exposición baja.

2.2.2.1 Climatología de referencia
El Estado de Sonora por su ubicación geográfica y orografía posee una diversidad de
ecosistemas distribuidos desde las costas del Golfo de California, las planicies sonorenses,
hasta la parte alta de la Sierra Madre Occidental. La climatología de Sonora es árida en las
partes bajas, templada en la planicie y fría en las zonas serranas.
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El clima del Estado es de tipo seco y semiseco localizado en la Sierra Madre Occidental
(48%), muy seco en las zonas de la Llanuras Costeras del Golfo (46.5%), templado
subhúmedo (4%) en la zona este del estado, y cálido subhúmedo (1.5%) en la región
sureste. Asimismo, los climas pueden subdividirse de manera más específica en los
subtipos que se describen a continuación.

Tipo de Clima

Cálido subhúmedo con lluvias en
verano Semicálido subhúmedo
con lluvias en verano Templado
subhúmedo con lluvias en
verano Semiseco muy cálido y
cálido
Semiseco semicálido
Semiseco templado
Seco muy cálido y cálido
Seco semicálido
Seco templado
Muy seco muy cálido y cálido
Muy Seco semicálido

Figura 14. Tipo de clima en el estado de Sonora. Fuente: INEGI. Continuo Nacional del Conjunto de
Datos Geográficos de la Carta de Climas Escala 1:1 000 000, serie I.
2.2.2.1.1 Normales Climatológicas
El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) lleva
registro de las variables de precipitación, temperatura y evaporación de la red de estaciones
meteorológicas establecidas a lo largo del país. Con la información anterior realizan la
climatología de México, tomando periodos de 30 años. Actualmente se puede encontrar las
normales climatológicas con base en los datos de 1981-2010.

En Sonora los meses de junio y julio son dos de los meses más cálidos del año, con
una temperatura máxima promedio de 38.6 y 37.4°C, respectivamente; mientras que
los meses más fríos son diciembre y enero con 5.5 y 5.3 °C. La temporada de lluvia se
presenta durante los meses de julio a septiembre, y el mes más lluvioso es agosto con
un promedio de precipitación de 103.5 mm.
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Figura 15. Climatología estatal por mes durante el periodo de 1985 a 2010 para el estado de
Sonora. Elaboración propia con datos tomados del (INECC, 2019).
La tendencia de acuerdo al comportamiento histórico de los datos de temperatura máxima
y mínima, así como de la precipitación acumulada entre los años 1985- 2018, permite
observar un comportamiento de incremento en las tres variables; mostrando una
tendencia de T máxima (+0.023°C/año) y T mínima (+0.047 °C/año) significativas,
mientras que la de precipitación (+1.069 mm/año) no es significativa. Por lo tanto, para
el periodo de 1985-2018 en el estado de Sonora anualmente temperaturas máximas y
mínimas están siendo más cálidas, y en relación a la precipitación anual no existen
cambios.
Precipitación
Un gran porcentaje de la precipitación en los municipios ocurre en los meses húmedos de
julio, agosto y septiembre debido al fenómeno característico del noroeste de México,
llamado Monzón Norteamericano (una precipitación media estatal de 450 mm anuales).
Algunas precipitaciones ocasionales en los meses de septiembre y octubre pueden deberse
a restos de tormentas tropicales formadas en el Pacífico Central. Las precipitaciones en los
meses de invierno (diciembre, enero y febrero) son ocasionadas por sistemas que se
forman en el Pacífico Norte, pero con menor aportación.
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Figura 16. Precipitación promedio anual durante el periodo de 1985 a 2018 para el estado de Sonora.
Elaboración propia con datos tomados del (INECC, 2019).

Lluvia
Acumulada
Promedio
Anual. La lluvia que se precipita sobre
una superficie se mide en mm,
entonces 1 mm de lluvia equivale a 1
litro de agua por metro cuadrado (1
L/m2). El mapa de lluvia anual muestra
la distribución del promedio anual de
lluvia en el periodo de 1981 a 2010
(CONAGUA).

Figura 17. Lluvia Acumulada Promedio anual, 1981- 2020. Tomado de la (CONAGUA, s.f.)

La cantidad de precipitación es muy variada en el Estado; el municipio de San Luís Río
Colorado es el que en promedio recibe menos precipitación al año (6.1 mm) y el municipio
de Yécora es el que recibe mayor precipitación (912.05 mm). Las costa norte y central del
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Golfo de California, parte del desierto sonorense es donde se recibe la menor precipitación
(Puerto Peñasco 58.36 mm, Costa de Hermosillo 164.23 mm, Guaymas 267.80 mm).
Mientras de los municipios de la Sierra Sonorense reciben la mayor cantidad de
precipitación (Agua Prieta 346.47 mm, Moctezuma 529.71 mm, Sahuaripa 631.04 mm,
Yécora 912.05 mm, Álamos 675.26 mm).

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Figura 18. Mapa Lluvia Acumulada Mensual Promedio, para los meses de junio a septiembre entre
el periodo de 1981 y 2010. Fuente: (CONAGUA, s.f.).
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En el Estado de Sonora, el mayor porcentaje de precipitación se recibe en los meses de
julio, agosto, y septiembre, debido al sistema del Monzón que inicia en junio y termina en
agosto.
El patrón climático del Sistema Monzón Norteamericano (NAMS, por sus siglas en inglés), puede resumirse como un sistema
donde la precipitación de intensidad moderada ocurre un poco después del mediodía, frecuentemente en las partes altas de
la ladera oeste de la Sierra Madre Occidental (SMO). Más avanzada la tarde y entrada la noche, en las partes bajas, las
precipitaciones son menos frecuentes, pero de mayor intensidad. Y, por último, con menos frecuencia ocurren precipitaciones
nocturnas o tempranas por las mañanas, producto de nubes poco profundas sobre las costas del Golfo de California.
El inicio de las lluvias del monzón en esta región es crítico para el funcionamiento y sustento de los ecosistemas, así como,
también para surtir las fuentes de agua para uso doméstico y agrícola. La vegetación en la región de influencia del NAMS,
cambia significativamente una vez iniciadas las lluvias de verano, lo que modifica los flujos superficiales de radiación, calor y
humedad” y apoyarlo con alguna de las dos imágenes.

Temperatura
El estado presenta una temperatura media anual de alrededor de los 22°C, presentando
una temperatura máxima promedio de 38 °C predominante en los meses de junio y julio, y
una temperatura mínima promedio de 5 °C en el mes de enero (INEGI, s.f.).
Los siguientes mapas muestran la distribución de la temperatura máxima promedio anual y
mensual, máxima extrema registrada a nivel mensual o anual, la temperatura mínima
promedio anual y mensual, temperatura mínima extrema registrada a nivel mensual o anual,
temperaturas máximas fueron superiores o iguales a 40°C, promedio de días al año y al
mes en que las temperaturas mínimas fueron inferiores o iguales a 0°C; todos para el
periodo de 1981-2010.

a) Temperatura máxima promedio anual. Los
mapas representan la temperatura máxima
promedio anual y mensual, durante el periodo 1981
a 2010 (CONAGUA).
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b) Temperatura máxima extrema anual. Los mapas
muestran la distribución de la temperatura máxima
extrema registrada a nivel mensual o anual en el período
1981 a 2010 (CONAGUA).

c) Temperatura mínima promedio
anual. Los
mapas
representan
la
temperatura mínima promedio anual y
mensual, durante el periodo 1981 a 2010
(CONAGUA).

40

d) Temperatura mínima extrema
anual. Los
mapas
muestran
la
distribución de la temperatura mínima
extrema registrada a nivel mensual o
anual en el período 1981 a 2010
(CONAGUA).

e) Número de días con temperatura
≤ 0 °C. Los mapas muestran el
promedio de días al año y al mes en
que las temperaturas mínimas fueron
inferiores o iguales a 0°C, durante el
periodo 1981 a 2010 (CONAGUA).
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f) Número de días con temperatura ≥ 40
°C. Los mapas muestran el promedio de
días al año y al mes en que las
temperaturas máximas fueron superiores o
iguales a 40°C, durante el periodo 1981 a
2010 (CONAGUA).

Figura 19. Distribución de temperatura en el estado de Sonora según a) Temperatura máxima
promedio anual, b) Temperatura máxima extrema anual, c) Temperatura mínima promedio anual,
d) Temperatura mínima extrema anual, e) Número de días con temperatura ≤ 0 °C, f) Número de
días con temperatura ≥ 40 °C. Fuente: (CONAGUA, s.f.).

De manera similar a partir de un análisis de los datos del Servicio Meteorológico Nacional
para el periodo 1981-2010, se construye la siguiente grafica para un conjunto representativo
de Municipios de Sonora. En esta se calculan el promedio de las temperaturas máximas y
mínimas diarias durante el periodo 1981-2010 para ciertos municipios. Asimismo, se
calculan el número promedio de días por año para temperaturas máximas mayores a 40ºC
(días cálidos) y temperaturas mínimas menores a 5ºC (días fríos).
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Figura 20. Promedio anual de número de días cálidos y fríos para municipios del estado de Sonora
durante el período de 1981 a 2010. Elaboración propia con datos de (CONAGUA, s.f.).
De acuerdo con estos datos, hay municipios con más de 60 días al año con temperaturas
máximas arriba de 40 °C; entre ellos San Luis Río Colorado (78.75 días), Sonoita (66.69
días), Altar (66.48 días), y la Costa de Hermosillo (69.75 días). Por otra parte, resaltan 3
municipios con al menos 100 días fríos en promedio al año, Ímuris (118.10 días), Agua
Prieta (121.24 días) y Yécora (193.06 días).
Sistema Vegetativo
El inicio de las lluvias del Sistema Monzón Norteamericano (NAMS, por sus siglas en inglés)
en la región sonorense es crítico para el funcionamiento y sustento de los ecosistemas, así
como, también para surtir las fuentes de agua para uso doméstico y agrícola. La vegetación
en la región de influencia del NAMS, cambia significativamente una vez iniciadas las lluvias
de verano, lo que modifica los flujos superficiales de radiación, calor y humedad.
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Figura 21. Mapa de la vegetación del estado de Sonora. Fuente: INEGI. Conjunto de Datos
Vectoriales de Uso del Suelo y Vegetación Escala 1:250 000.

El patrón climático del NAMS puede resumirse como un sistema donde la precipitación de
intensidad moderada ocurre un poco después del mediodía, frecuentemente en las partes
altas de la ladera oeste de la Sierra Madre Occidental (SMO), más avanzada la tarde y
entrada la noche, en las partes bajas, las precipitaciones son menos frecuentes, pero de
mayor intensidad, y, por último, con menos frecuencia ocurren precipitaciones nocturnas o
tempranas por las mañanas, producto de nubes poco profundas sobre las costas del Golfo
de California.
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La vegetación en las planicies de Sonora responde rápidamente a la precipitación en la
estación húmeda. En las siguientes imágenes se observa el cambio de vegetación
dependiente de dicho sistema y que refleja un contraste de cambios en las características
de suelo y vegetación previo al monzón y cuando el monzón está maduro.

Figura 22. Imagen comparativa del cambio vegetativo previo y durante el monzón. Fuente: (Fotos:
Dr. Julio César Rodríguez, UNISON).
Asimismo, el siguiente mapa muestra las principales especies vegetales por grupo de
vegetación y su posible categoría de utilidad. Asimismo, se establecen los datos en
porcentajes de área con la siguiente relación matorral 49.93 %, selva 18.02%, pastizal
12.79%, bosque 10.64%, agricultura 6.91%, sin vegetación aparente 0.89%, especial
(utilidad de lena, tipo de vegetación mezquite según su nombre local) 0.51%, vegetación
hidrófila 0.30% y desprovista de vegetación 0.01%.
2.2.2.1.2 Evidencias del Cambio Climático con base en los datos de 1981-2010
Al analizar los datos del periodo 1981-2010 del Servicio Meteorológico Nacional, se pueden
ya observar ligeras manifestaciones del cambio climático en la climatología de cada
municipio analizado. Al respecto, se tomaron los cambios en el número de días cálidos con
temperatura máxima mayor a 40ºC, días fríos con temperatura mínima menor a 5ºC y días
con precipitación mayor de 1 mm, y se realizó una regresión lineal a cada conjunto de datos
y se determinó la pendiente del ajuste. En la siguiente tabla se presentan los resultados de
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dicho ajuste. El análisis resultó en lo siguiente: si una cantidad crece su tendencia o
pendiente es positiva, por otro lado, si decrece la tendencia o pendiente es negativa.
Algunos municipios presentan tendencias marcadas y otros no tanto. Dicha información se
describe a continuación.

Figura 23. Tendencia en número de días por año para definir aquellos cálidos, ríos y días de
precipitación durante el periodo de 1981-2020. Elaboración propia con datos de (CONAGUA,
s.f.)

Primero se analizan aquellos municipios en los cuales el número de días cálidos se está
incrementando, es decir, en promedio cada año han incrementado los días cálidos, lo cual
es un indicativo indirecto del incremento de la temperatura promedio global del planeta.
En relación a lo anterior, con un incremento de más de 3 días cálidos por año se encuentra:
SLRC, Ímuris, Sahuaripa, Cd. Obregón y Álamos; con incremento entre 2 y 3 días cálidos
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se encuentra Moctezuma y Navojoa; y con incremento entre 1 y 2 días cálidos se
encuentran Sonoita, Magdalena y Costa de Hermosillo. En los municipios en los cuales aún
no se ve una tendencia significativa son Puerto Peñasco, Altar, Agua Prieta y Yécora.
En relación a las tendencias de los cambios de días fríos el único municipio donde se ha
incrementado el número de días fríos es Ímuris; sin embargo, también se han incrementado
el número de días cálidos, lo que puede indicar que su clima se está convirtiendo en más
extremoso. Una menor o más seca humedad relativa podría explicarse por cambios en el
uso de suelo o pérdida de vegetación por expansión urbana; lo que se puede observar en
la disminución del número de días con precipitación mayor de 1 mm.
El caso del municipio de San Luis Río Colorado ha perdido 2.5 días fríos/año, es decir la
temperatura mínima ha estado aumentando y rebasa los 5 ºC. Además, el municipio se
encuentra experimentando un incremento de 3.9 días cálidos/año, donde su temperatura
máxima rebasa los 40ºC.
El municipio de Agua Prieta también ha venido perdiendo 1.8 días fríos por año, lo que
significa que sus temperaturas mínimas se están incrementado; señal del calentamiento
global. En situación similar podemos afirmar que esto sucede en mayor o menor grado, en
los municipios de Altar, Hermosillo, Guaymas, Obregón, y Navojoa.
Todos los municipios donde están aumentando, tanto el número de días cálidos, como el
número de días fríos, y disminuyendo el número de días con precipitación mayor a 1 mm,
significa que su clima se está volviendo más extremoso; siendo el factor humedad del aire
juega un rol importante. Este tipo de clima es característico de una zona árida o desierto, o
bien una región en proceso de desertificación o aridificación. En este escenario se
encuentran con mayor probabilidad de afectación los municipios de Sonoita, Ímuris, Agua
Prieta, Moctezuma, Costa de Hermosillo, y Sahuaripa.
En un panorama general, los modelos de cambio climático predicen que las zonas húmedas
se volverán más húmedas y las zonas áridas más áridas. Se pueden esperar una
intensificación y prolongación de los periodos de sequía en las zonas áridas. Asimismo, se
prevé que el recurso hídrico será más escaso.
2.2.2.1.3 Eventos meteorológicos extremos
Los modelos recientes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por
sus siglas en inglés) pronostican que los eventos extremos del clima como los huracanes
de alta intensidad, las sequías prolongadas y las heladas severas se presentarán con
mayor frecuencia en diversas regiones del mundo (Álvarez-Yepiz & Martínez-Yríza, 2015).
Las diferencias en la vulnerabilidad y la exposición se derivan de factores distintos del clima
y de desigualdades multidimensionales producidas a menudo por procesos de desarrollo
dispares. Esas diferencias hacen que sean diferentes los riesgos derivados del cambio
climático. De acuerdo con el Grupo de Trabajo II del Quinto informe de Evaluación y Gestión
de Riesgos, los impactos de los recientes fenómenos extremos conexos al clima, como olas
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de calor, sequías, inundaciones, ciclones e incendios forestales, ponen de relieve una
importante vulnerabilidad y exposición de algunos ecosistemas y muchos sistemas
humanos a la actual variabilidad climática. Lo que, a su vez, deja en claro que los peligros
conexos al clima agravan otros factores de estrés, a menudo con resultados negativos para
los medios de subsistencia, especialmente para las personas que viven en la pobreza.
Los eventos meteorológicos más reportados con declaratorias de desastre son los ciclones
tropicales, seguidos de la lluvia extrema, las inundaciones y la sequía, siendo los ciclones
tropicales los eventos de desastre asociados al clima con mayor ocurrencia en el estado en
el periodo 1999-2019. De acuerdo con el Atlas Nacional de Riesgos (CENAPRED, 2017),
durante el periodo del 2000 al 2017 también se presenta un número importante de
declaraciones de emergencia y desastre por bajas temperaturas en Sonora.
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Figura 24. Ocurrencia de Declaratoria de Desastres en Sonora 2001 – 2016. Fuente: (INECC,
2019).

Durante el mismo periodo se registraron 27 185 viviendas en Sonora que fueron afectadas
por fenómenos hidrometeoro lógicos, en su mayoría por ciclones tropicales y lluvias
extremas. En Sonora durante el periodo de 189 defunciones vinculadas a estos fenómenos,
de las cuales el 53% estuvieron vinculadas a las Temperatura extrema baja y un 18% a
Temperatura extrema alta.
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Figura 25. Suma de defunciones vinculadas a fenómenos hidrometeorológicos registrados durante
2000-2015. Fuente: Elaboración propia con datos de (CENAPRED, 2017).

De acuerdo con el CENAPRED (2017), los vínculos existentes entre la cantidad de
defunciones en el periodo de tiempo estudiado, relacionadas a la temperatura extrema baja,
tienen un porcentaje de mayor incidencia debido a intoxicación por monóxido de carbono
y/o otros gases; estas derivadas de malas prácticas generadas por la población para el
calentamiento de espacios. Asimismo, a este fenómeno se le vinculan también muertes por
hipotermia y por quemaduras.
Mientras que las defunciones vinculadas a la temperatura extrema alta en Sonora son
derivadas en su gran mayoría de muertes por golpe de calor; de donde podemos destacar
a la ciudad de Hermosillo, reconocida como la segunda ciudad del país con mayor número
por este fenómeno (Díaz Caravantes, 2014).
Aun cuando no siempre es catalogada como desastre o emergencia, la sequía, es un
fenómeno recurrente en Sonora. Como se mencionó anteriormente, el aumento de
temperatura de la atmósfera por el Cambio Climático, inducido por las actividades
antropogénicas, provocará que la humedad relativa del aire disminuya ocasionado aire seco
y caliente. Aunque en los términos más básicos, una sequía se define como un déficit
significativo en la disponibilidad de agua debido a lluvias menores que lo normal, este
evento puede definirse con conceptos más específicos. Así, se puede hablar de sequía
meteorológica, como una situación caracterizada por la ausencia prolongada de lluvias en
periodos que normalmente serían lluviosos. Dicha sequía puede convertirse en sequía
hidrológica cuando se abaten los escurrimientos superficiales, los embalses y los acuíferos
(Bravo Peña, 2010).
En particular, en Sonora, las sequías siempre han presentado retos para la gestión de
recursos hídricos, la disminución de precipitaciones y aumento de temperaturas que
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impactan directamente a las presas de almacenamiento y cuerpos de agua en
general. Entre 1999 y 2012 se reportaron 6 casos de sequía prolongada atípica y de sequía
severa, de los cuales, solamente los reportados durante el 2011 fueron declarados como
desastre en los municipios de Arizpe, Bacoachi, Caborca, Cananea, Ímuris, Magdalena,
Nogales, Pitiquito, Santa Cruz, Santa Ana y Cucurpe; esto con el fin de asegurar agua
potable para su abastecimiento.
Los fenómenos hidrometereológicos tienen un efecto importante sobre el sector
agropecuario, particularmente reflejado en el rendimiento de cultivos. En Sonora durante
el periodo de tiempo reportaron como áreas de cultivo dañadas 267,271.4 hectáreas
denominadas como pastizales; de las cuales, al menos 260, 000 se derivaron de los
periodos de sequía severa, prolongada y atípica en la región.
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34%
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Figura 26. Porcentaje del total de daños en MDP por tipo de evento, exceptuando ciclones tropicales
durante 2000-2015. Fuente: Elaboración propia con datos de (CENAPRED, 2017)

Los costos derivados de la presencia de fenómenos como ciclones tropicales,
inundaciones, sequías, temperaturas extremas y lluvias en Sonora alcanzaron los $
4,375.155 MDP, durante un periodo de 15 años. La inacción ante estos fenómenos,
aumenta la alta probabilidad de que este tipo de sequía puedan durar 20, 30 o 40 años,
suceso que no ha ocurrido en siglos. Lo que elevará de manera significativa los costos
económicos del cambio climático en nuestra región y pondrá en riesgo la seguridad
alimentaria.
2.2.2.2 Escenarios de cambio climático
Los escenarios de cambio climático son una representación plausible y a menudo
simplificada del clima futuro, basados en un conjunto internamente coherente de relaciones
climatológicas, que se construyen para ser utilizados de forma explícita en la investigación
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de las consecuencias potenciales del cambio climático antropogénico, y que sirven a
menudo de insumo para las simulaciones de los impactos.
Estos escenarios no son pronósticos climáticos, ya que cada escenario es una alternativa
de cómo se puede comportar el clima futuro. Una Trayectoria de Concentración
Representativa (RCP, según sus siglas en inglés) es una medida acumulativa de las
emisiones de gases de efecto invernadero de todas las fuentes emisoras antropogénicas,
expresada en Watts por metro cuadrado (Figura 27). Los RCPs fueron elegidos para
representar una amplia gama de resultados climáticos, basados en una revisión de la
literatura, y no representan ni predicciones ni recomendaciones de la dirección de la política
(IPCC, 2014).

Figura 27. RCPs para los distintos forzamientos radiativos y horizontes temporales. Fuente:
Los RCPs tienen tres escalas temporales, el futuro cercano, es decir, en un horizonte
temporal de 2015 a 2039; el futuro lejano, estimado en un horizonte temporal de 2075 a
2099; el tercer escenario, corresponde al futuro medio, en un horizonte de 2045 a 2069; sin
embargo, el ensamble REA no se realizó para dicho escenario, por lo que no se describirá
en el análisis por variable, ni en las regiones presentadas en este documento.
Para presentar los escenarios del PECC de Sonora se consultaron los escenarios de
cambio climático publicados en el Atlas Climático del Centro de Ciencias de la Atmósfera
de la UNAM. En particular se seleccionó el modelo GFDL-CM3 para extraer la información
relacionada con los diferentes municipios del estado de Sonora.
En el Atlas Climático se encuentran dos escenarios, el escenario deseable RCP 4.5, donde
se planea una reducción de las emisiones de gases hasta alcanzar cero emisiones, y el
escenario catastrófico, RCP 8.5, donde no se realiza ningún plan para reducir las emisiones
de gases tipo invernadero. Adicionalmente se manejan 3 horizontes temporales: horizonte
cercano 2015-2039, horizonte medio 2045-2069 y horizonte lejano 2075-2099.
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Para representar estos escenarios en Sonora se seleccionaron los meses con cambios más
significativos durante la última década, de acuerdo a la variable climatológica expresada.

Figura 28. Escenarios de temperatura máxima promedio en el mes de agosto en un conjunto de
Municipios del Estado de Sonora. Fuente:

En cualquiera de los escenarios, la temperatura máxima promedio se incrementa a
consecuencia del Calentamiento Global. El incremento de las temperaturas máximas
promedio no refleja las temperaturas máximas extremas mayores, producto de la propia
variabilidad del clima. Es posible que los sectores de la población más vulnerables (niños y
adultos mayores) sean afectados con mayor grado o los sectores de la población en las
zonas de marginación social, si no está a su alcance los sistemas de aire acondicionado.
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Figura 29. Temperatura mínima promedio del mes de febrero en un conjunto de Municipios del
Estado de Sonora. Fuente:
De forma similar se encuentran las temperaturas mínimas promedio en el mes de febrero,
bajo los dos escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5 en los tres horizontes de tiempo. Donde,
podemos observar que las temperaturas mínimas promedio también se incrementarán en
cualquiera de los dos escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5. El incremento de las temperaturas
mínimas puede ser un problema para la vegetación y producción agrícola. La temporada
de frío se acortará, por lo cual la temporada de calor se extenderá en los meses
consiguientes.
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Los escenarios de cambios en la precipitación para Sonora, respecto al promedio 19612000, presentan los posibles escenarios de cambios en el porcentaje de precipitación en
tres horizontes de tiempo (horizonte cercano: 2015-2039; horizonte medio: 2045-2069,
horizonte lejano 2075-2099), bajo dos escenarios de emisiones (RCP 4.5 y RCP 8.5).

Figura 30. Porcentajes de cambio en la precipitación en los meses de julio y agosto en escenarios
con RCP 4.5 y 8.5 en horizontes cercano, mediano y lejano para las cuencas principales del estado
de Sonora. Fuente:

De la tabla anterior, se puede apreciar que los cambios son negativos, es decir, la
precipitación disminuirá en todas las cuencas. Las cuencas con mayores cambios son las
del Desierto de Altar/Bámori, Río Concepción, Rio Bacoachi y Río Mátape, que abarcan las
planicies y zonas desérticas de la Costa de Sonora. Las cuencas del Río Sonora, Rio Yaqui
y Rio Mayo también experimentarán reducciones en la precipitación de una manera
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significativa. Por lo que, para los cambios en la precipitación, los escenarios en caso del
RCP 8.5 no son muy alentadores en ninguno de los horizontes.

2.2.3 Sensibilidad climática
El estado abastece en un 75% su necesidad hídrica a partir de agua superficial del Río
Yaqui y Río Mayo que son los que se encuentran activos a pesar de que existen 12 cuencas
hidrográficas que han reducido su disponibilidad notoriamente; y en un 25% de agua de tipo
subsuperficial que representa una importante fuente de abastecimiento ya que se registran
17, 415 concesiones de aprovechamiento de agua provenientes principalmente de cuencas
del Río Sonora, Río Concepción y Río Mátape.
A pesar de contar con tal recurso, este se encuentra limitado y en riesgo debido a que el
volumen de extracción anual es de 2 781 hm3 y se estima una recarga de 2 388 hm3
anuales; generando un superávit de 356 hm3 anualmente. Se estima que la disponibilidad
del agua en el estado es de 3 161 m3 por habitante al año, representando un 30% menos
de la media de consumo nacional (The Global Green Growth Institute, 2017).
Además, un factor importante es la demanda que mayoritariamente es de tipo agrícola
(92.7%) y esto trae consigo una pérdida sustancial del recurso debido a ineficiencia en sus
sistemas (eficiencia en el aprovechamiento de agua entre un 54 y 62%) (POET).
Particularmente el sector agrícola, definido en gran medida por el estrés hídrico y la
capacidad de suelos, presenta una vulnerabilidad media en el 50% de su territorio, seguida
por una vulnerabilidad baja en el 49% y 1% destacada como alta (atlas de vulnerabilidad
UNAM). Por otro lado, la vulnerabilidad de la producción ganadera ante el estrés hídrico es
de tipo media en su mayoría, destacándose niveles altos de vulnerabilidad en los municipios
de Etchojoa, Benito Juárez, Empalme, Benjamín Hill, Ónavas, Oquitoa, Tubutama,
Huatabampo, Naco, Huépac y Puerto Peñasco (INECC, 2019).
En relación a el consumo de agua subsuperficial, se reconocen acuíferos con una mayor
sobreexplotación en el estado y se ubican en las zonas de Caborca, Costa de Hermosillo,
Valle de San Luis Río Colorado, Valle de Guaymas, Río Zajón; puntuándose como los más
afectados los de la zona costera (USAID, 2011).También, se reportan cuerpos de agua
contaminados por agroquímicos y otros afectados por intrusión salina observándose daños
en el acuífero de Caborca, el de la costa de Hermosillo y el de la costa de Guaymas. Otro
importante factor es el presentado por los drenes receptores de descargas de centros
poblacionales, industriales, actividades pecuarias y agrícolas situados en las zonas
costeras y esteros concentrados en el sur de Sonora; ocasionando la destrucción de
humedales costeros importantes.
Otro recurso importante y con grave afectación son los suelos, los cuales son una fuente
de agua y nutrientes para la producción vegetal y desarrollo de organismos. En Sonora los
suelos dominantes son de tipo delgados y poco productivos (53.6%), seguidos por suelos
característicos de climas áridos (21.3%) con potencial productivo y los suelos para
agricultura (17.2%) que son profundos, ricos en nutrientes y productivos. Algunas de las
problemáticas que se presentan en relación a los suelos es su deterioro por erosión
detectada en un 68.19% de su totalidad (crecimiento verde) y ubicada principalmente en el
desierto de Altar, Sierra del Pinacate, Subprovincia Sonorense y Sierra Madre Occidental
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(USAID, 2011). Otro factor es su alto nivel de salinización presentando mayor vulnerabilidad
las cuencas de la zona costera de Hermosillo, Deltas de Sonora, Río Yaqui y Río Mayo;
provocando la rápida pérdida de sus características naturales por ineficientes prácticas
agrícolas (mayor vulnerabilidad en los municipios de Etchojoa, Benito Juárez, Empalme,
benjamín Hill, Onavas) y ganaderas (mayor vulnerabilidad en los municipios de Yécora,
Bacanora, Banámichi, Navojoa, Suaqui Grande y Álamos). Otro elemento considerable que
afecta la erosión de suelos es el incremento de incendios forestales potencializados por
aumento de la temperatura, sequías extremas, cambios de uso de suelo y obras de
infraestructura; provocando la pérdida de la capa vegetal y fomentando su pérdida.

Figura 31. Sensibilidad climática y al cambio climático del estado Sonora. Fuente: (Monterroso R.
A., 2014).
Por otro lado, el estado sonorense presenta una rica diversidad biológica; sin embargo, esta
se ha visto notablemente perjudicada principalmente debido a la desaparición de
importantes ecosistemas biológicos. Uno de estos son los ecosistemas de agua dulce
superficiales o depósitos de aguas que representan importantes corredores biológicos; en
particular se detecta la desaparición de la Ciénega del río Sonoyta y otros amenazados
localizados en la región del desierto Sonorense en Pozos de la Bahía Adair, La Laguna
Prieta, Quitobaquito, Tinajas y la Ciénega de Camilo en Yécora; algunos más son los
humedales costeros localizados en las zona costera que conforman el 1.5% del territorio
estatal y se distinguen la Ciénega Santa Clara en el Golfo de California y el manglar de
Puerto Lobos (USAID, 2011).
Asimismo, en el estado existe flora y fauna amenazada y en protección; presentando una
vulnerabilidad de la biodiversidad en un 78% con nivel alto, un 21% en un nivel medio y un
1% bajo (UNAM, 2021). Particularmente las especies amenazadas se localizan en bosques
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templados, ecosistemas desérticos y bosques secos, y las especies en protección se ubican
en los ecosistemas desérticos, bosques templados, pastizales, humedales y ecosistemas
dulceacuícolas. La flora y fauna sonorense registrada en la NOM-059-SEMARNAT-2010
para protección ambiental de especies nativas señala el listado de especies en peligro de
extinción y aquellas amenazadas que requieren su identificación para conservación.
Algunas de estas, de categoría vegetal, incluyen la palma virgen, el falso laurel, el nogal, el
agave, el cipre, el pino blanco, y en cuanto a fauna se distinguen el berrendo, el jaguar, el
ocelote, el tigrillo, entre otros más (USAID, 2011).

En consecuencia, al deterioro y vulnerabilidad de los ecosistemas biológicos, en Sonora
existen áreas naturales protegidas equivalentes a un 8.5% de la totalidad del estado; sin
embargo, debido a la alta vulnerabilidad se espera que se logre su extensión a 32.5% de la
superficie total. A nivel federal se distinguen como áreas de protección la Reserva de la
Biósfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, Reserva de la Biósfera del
Pinacate y Gran Desierto de Altar, Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Álamos Arroyo Cuchujaqui y Reserva Forestal Nacional Sierra Los Ajos - Bavispe - La Púrica.
También se distinguen los remanentes del Río Colorados, los humedales de Bahía Adair,
sistemas Guásimas - Bahía Lobos y humedales de Agiabampo. Asimismo, existen algunas
zonas a nivel estatal destinadas a conservación ecológica, entre ellas se encuentran el
sistema de presas Abelardo Rodríguez Luján, Arivechi – Cerro Las Conchas y el estero El
Soldado (USAID, 2011).

2.2.4 Capacidad adaptativa
Con frecuencia es necesario empezar el proceso de adaptación al cambio climático con un
enfoque en el fomento de la capacidad adaptativa antes de poner en marcha adecuaciones
tecnológicas específicas. Idealmente, se mejora la capacidad adaptativa de una población
al mismo tiempo que se diseñan e implementan adaptaciones particulares (Stratus
Consulting, Inc., 2004).
El caso de Sonora es un ejemplo de ello. La construcción de la política pública de cambio
climático se ha ido realizando de manera continua y a la par de la generación de esfuerzos
por generar herramientas de política pública, generando alianzas y acciones por el clima.
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Figura 32. Capacidad Adaptativa del Estado de Sonora. Fuente: (Monterroso R. A., 2014).
El estado de Sonora es el segundo más grande en el área dentro de México con 179,355
km2 (9.1% del total de la superficie territorial del país), y está poblado por 2,85 millones de
personas (2.4% de la población nacional). La tasa de crecimiento de la población es del
1.6% anual, acercándose a la media nacional (1.4%). El producto bruto estatal en 2015 fue
de 537.5 miles de millones de pesos, equivalente al 3.24% del PBI nacional. En los últimos
años, la economía del estado ha visto un aumento en la actividad industrial, del 42% del
PIB estatal en 2010 al 46% en 2016.
Sonora tiene una gran radiación solar todo el año, el potencial para la generación de
electricidad a partir de la energía solar se estima en alrededor de 540 GWh / a; sin embargo,
la capacidad instalada actual solo llega a 3 MW en SPV y 14 MW en una planta solar
térmica. Tres centrales hidroeléctricas (El Novillo con 135 MW, Mocurzari con 10 MW y
Oviachic con 9 MW) y un par de parques eólicos (un total de 2 MW) completan la cartera
renovable actual. Casi el 97% de la electricidad total generada en Sonora en 2017, siendo
alrededor de 17.279 GWh, que provienen de la combustión de combustibles fósiles.
De acuerdo con el análisis realizado por el INECC en 2018, Sonora cuenta 11 de los 17
instrumentos de política pública identificados; los cuales forman la base para hacer frente
a las múltiples tareas y retos pendientes a nivel territorial. Se identifico que el cambio
climático identificó, que dentro de los resultados del análisis a nivel municipal, los municipios
de Hermosillo (urbano) y Cananea (periurbano) cuentan con entre 7 y 10 instrumentos de
política pública de cambio climático; mientras que el municipio de Etchojoa (rural) cuenta
con 3 (el plan de desarrollo municipal, atlas de riesgos y un programa de movilidad). Los
instrumentos varían entre planeación y regulación ambiental.
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A pesar de la importancia de promover la capacidad adaptativa, en la región aún existe un
bajo porcentaje de medidas de adaptación al cambio climático, generando un desarrollo
económico con crecimiento limitativo al no contar con un modelo inclusivo y sustentable;
motivo que ha favorecido la evolución de desastres y riesgos latentes afectando
directamente a los comunidades y ecosistemas vulnerables dentro del estado (Gobierno
del Estado de Sonora, 2015).

3. Construcción de la Agenda Climática
El Programa Estatal de Cambio climático (PECC) tiene como objetivo dar frente a el cambio
climático mediante estrategias a nivel regional que vayan dirigidas a desarrollar un camino
para lograr limitar emisiones contaminantes mediante medidas de adaptación y mitigación
que deberá seguir el estado con la finalidad de mejorar su resiliencia y adaptación.
Los objetivos planteados a nivel regional dentro del PECC constituyen una parte esencial
de los compromisos y políticas adquiridas a partir de las NDCs; particularmente la alineación
a los objetivos planteados del Acuerdo de París. Entre estas metas se distinguen las
siguientes:
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Mitigar las
emisiones de
gases de
efecto
invernadero

Acrecentar la
capacidad de
resiliencia
mediante
medidas de
adaptación

Uso de
energía a
partir de
fuentes
renovables

Acciones
sectoriales
por amenazas
puntuales y
vulnerabilida
des

Sonora se suma en el año 2019 al Under2 Coalition, una iniciativa global de
gobiernos y jurisdicciones subnacionales alineada a los estatutos
planteados en el Acuerdo de Paris y con la intención de mantener, para el
2050, el aumento de la temperatura debajo de 2° C respecto a los niveles
preindustriales.
Para lograrlo, se cuenta con el Inventario de Emisiones de Gases Efecto Invernadero,
elaborado en 2015 y abordado bajo las Directrices del IPCC . De este se obtienen
información importante para los sectores con principales emisiones de GEI, así como definir
una metodología de sectorización y líneas de trabajo.

En el año 2015 el estado reportó 20.81 millones de toneladas de emisiones
de CO2e, siendo el sector energía y sus subsectores los de mayor impacto
para el Estado con un 68% de producción de emisiones del total reportado.
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Aunado al trabajo del Inventario, para el análisis, se incluyó un catálogo de medidas de
adaptación y mitigación que incluían diferentes estrategias; desde medidas blandas a duras
y con impactos de resultados variantes para la reducción de la vulnerabilidad ante el cambio
climático. El listado se conforma de una serie de medidas genéricas adaptadas a gobiernos
subnacionales y apoyado por la Cooperación Alemana GIZ que integra 6 sectores distintos:
energía, industria, residuos, USCUSS, agrícola y trasversal.
El proceso de priorización para acciones genéricas con impacto en mitigación y adaptación
al cambio climático a nivel estado fue abordado mediante un proceso participativo de
carácter cualitativo. En donde se tuvo un equipo implementador, diferentes actores para
consulta (expertos locales y regionales; academia; sectores privados; sociedad civil;
instituciones clave y gobiernos municipales; Comisión Intersecretarial de Cambio
Climático), y un comité de seguimiento para lograr una integración de ideas y compromisos,
así como revisar los avances en el proceso y la retroalimentación de datos.
Se priorizaron un total de 36 acciones del compendio provisto por la Cooperación Alemana
GIZ adaptadas a las particularidades y necesidades de la región, a vez, se anexaron un
total 18 acciones obtenidas a partir del proceso participativo abordado; resultando en una
priorización compuesta de 54 acciones para el estado de Sonora.
Las acciones analizadas tienen dos enfoques de incidencia en la implementación de
medidas de cambio climático: una es mediante el desarrollo de acciones que busquen
reducir las emisiones de actores clave a través de política pública, regulaciones, y/o
instrumentos económicos en los distintos niveles (social, privado y público).

Propuesta de acciones a
nivel subnacional

Proceso
participativo

Priorización para el Estado y
adaptación de medidas de
mitigaación y adaptación a la
región

Asimismo, se focalizaron medidas adaptativas con intervención en el territorio para reducir
la vulnerabilidad y se trabajaron medidas habilitadoras para fortalecer capacidades,
sensibilización y/o acuerdos entre actores. EL análisis conllevo un profundo conocimiento
del contexto local, tanto ambiental como social; esto con la finalidad de poder definir metas
factibles y congruentes a las problemáticas regionales.
Parte de las bases y desarrollo del presente programa se base en antecedentes previos en
el estado. Destacándose el siguiente con sus respectivos objetivos que se integran
ampliamente a la actual propuesta.
La Estrategia de Crecimiento Verde para el Estado de Sonora creada en el año 2017 y
formulada a partir de la intervención del Instituto Global de Crecimiento Verde (GGGI, por
sus siglas en inglés), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
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y la CEDES sirve para fortalecer la planeación y política pública a nivel estatal en relación
a sectores como el transporte, gestión del agua, residuos y planificación de uso de suelo.
Esta plantea una vía para alcanzar los objetivos ante el cambio climático propuestos en el
PECC.
La reducción de emisiones será enfocada en los siguientes sectores y con base en los
siguientes objetivos:

Energía

Industria

Residuos

Agropuecuario

USCUSS

Transversal
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3.1 Medidas de Acción Climática
3.1.1 Energía: Priorización de Acciones
El estado de Sonora tiene una intensidad mayor al promedio nacional, provocando 1.4
veces mayor generación de GEI en comparación con el promedio mexicano.
El Inventario de Emisiones del Estado (2010) reporta emisiones brutas de GEI de 19.8
MTmCO2e, siendo el sector energético el más predominante con un 67%, y del cual, el 41%
es producto del uso de combustibles fósiles para producción de electricidad y el 26% para
uso en transporte.
El Inventario de Emisiones del Estado (2018), la versión más actual, detecta emisiones
brutas GEI de 13.715 MtMCO2e, siendo el sector energético el de mayor generación de
GEI con un 68%, esto con respecto al total de generación GEI en el estado. Siendo las
subcategorías prioritarios en orden de producción GEI los siguientes: fuentes móviles,
generación de energía eléctrica, residencia y comercial.

Meta General: Descarbonización profunda en el sector
energético e independencia energética

Objetivos Primarios
• Acciones prioritarias destinadas a promover estrategias de uso de
energías sustentables
• Eficacia energética en vivienda y edificaciones
• Apoyos económicos e incentivos, así como establecer sus marcos
regulativos para impulsar acciones bajo dichos enfoques.
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Tabla de priorización resultante, dividida por categorías y la acción a seguir.

SECTOR

ENFOQUE (A/M)

(1-6)

1.

1.M.1

Mitigación

1.A.2

Adaptación

1.M.3

Mitigación

1.M.4

Mitigación

1.M.5

Mitigación

1.M.6

Mitigación

ENERGIA
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SUBSECTOR

ACCIÓN
(PRIORIZACIÓN 1...)
Ahorro de
1. Promover
energía en los estrategias de uso
sectores
de energías
residencial y
sustentables y
comercial
eficiencia energética
para vivienda
Asentamientos 2. Desarrollo de
urbanos y
incentivos fiscales
vivienda
para el desarrollo y
construcción de
vivienda sustentable
con ahorro de
energía, agua y
tratamiento de
aguas
Eficiencia
3. Implementar
energética
sistemas de
eficiencia energética
en los edificios
públicos
Eficiencia
4. Uso y generación
energética
de energías
renovables
mediante sistemas
descentralizados
tipo energía offgrid: sistema
independiente sin
depender de uno o
más servicios
públicos.
Reducción de
5. Mejora de rutas y
emisiones
ampliación del
contaminantes sistema de
transporte público
Reducción de
6. Implementación
emisiones
de esquemas para la
contaminantes movilidad
intermodal en zonas

estratégicas de la
ciudad

1.A.7

Adaptación

Reducción de
emisiones
contaminantes

1.A.8

Adaptación

Reducción de
emisiones
contaminantes

7. Promover apoyos
económicos e
incentivos, así como
establecer sus
marcos regulativos
para impulsar el
empleo verde,
acciones de
eficiencia
energética, modelos
participativos de
energía,
autoabastecimiento,
entre otras acciones
que ayuden a
mitigar emisiones.
8. Impulsar el
impuesto sobre el
carbono, definiendo
sus lineamientos y
regulaciones

3.1.2 Industria: Priorización de Acciones
La diversificación y crecimiento económico en el estado ha sido favorable, generando una
estructura actual con crecimiento en el sector secundario y terciario que representan el 45
y 49% del PIB estatal; sin embargo, el sector minero, asociado y ligado a este sector, se ha
caracterizado por un gran crecimiento que va ligado a prácticas extractivas no sustentable
importantes y su alto consumo energético asociado a un uso de aproximadamente el 50%
de todos los requerimientos energéticos destinados a este sector.
A nivel subnacional, Sonora es una entidad con baja aportación al área de innovación en
ciencia y tecnología con un 0.02% de su presupuesto; factor que debilita su desarrollo e
incorporación a mecanismos más eficientes que minimicen los impactos relacionados al
cambio climático.
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La más reciente actualización del inventario, el Inventario de Emisiones del Estado (2018),
muestra un 7% del total de GEI emitidos en Sonora, con un total de emisiones anuales
promedio GEI de 1.460 MtMCO2e; contabilizando como emisiones directas a la generación
de energía o calor, reacciones químicas y fugas de procesos, o equipos industriales que
suceden dentro de las instalaciones, e indirectas aquellas generadas fuera del sitio.

Meta General: Impulsar el fomento una economía innovadora
e inclusiva, con un sector industrial comprometido con la
reducción del consumo de energía y materiales, y
aprovechamiento de residuos.

Objetivo Primario
• Reducción del consumo final de la energía dentro del sector y el
aprovechamiento de los residuos

Tabla de priorización resultante, dividida por categorías y la acción a seguir.

SECTOR

SUBSECTOR

ACCIÓN
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Desarrollo
de
capacidades
técnico-científicas para el sector

1. Reducción del consumo final de energía
en industria (Ejemplos: campañas de
educación ambiental, medición de huella
de carbono, implementación de controles
administrativos/ingeniera)

Gestión integral
sólidos urbanos

residuos

2. Aprovechar los residuos sólidos
mediante sistemas de valorización y
reciclaje

Desarrollo
de
capacidades
técnico-científicas para el sector

3. Reducir la intensidad en el consumo de
materiales a través de modelos de
Economía Circular
4. Impulsar la innovación, mediante el uso
de tecnologías, productos y servicios
relacionados con el crecimiento verde

de

INDUSTRIA

Desarrollo
de
capacidades
técnico-científicas para el sector

Desarrollo
de
capacidades
técnico-científicas para el sector

5. Fortalecer capacidades, investigación,
desarrollo e incorporación de vínculos
universidad-industria para mejoras en las
cadenas de valor y procesos

Desarrollo
de
capacidades
técnico-científicas para el sector

6. Introducir esquemas de pago por
servicios ambientales para comunidades y
dueños de bosques para promover la
captación de agua, carbono, y la
protección de la biodiversidad

Desarrollo
de
capacidades
técnico-científicas para el sector

7. Promover los programas de educación
ambiental para visualizar y concientizar a
la ciudadanía sobre las problemáticas del
cambio climático; así como generar
participación conjunta entre los diferentes
actores
8. Fomentar la promoción de incentivos y
programas para la eficiencia energética,
aplicación de energías renovables e
inversión verde en el sector industrial

Desarrollo
de
capacidades
técnico-científicas para el sector

Desarrollo
de
capacidades
técnico-científicas para el sector

9. Incentivos para acciones de captación y
gestión de agua en la zona alta del estado

3.1.3 Residuos: Priorización de Acciones
El inventario de Emisiones del Estado reporta una generación total de GEI para el sector
de 3.9 MtMCO2e para 2010 y 4.1 MtMCO2e para 2015; siendo en intensidad de producción
GEI prioritarias el agua residual municipal e industrial, los desechos sólidos urbanos y el
residuo de combustión.
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Asimismo, una parte importante de residuos es producida por el sector agropecuario con
una generación entre 1 a 1.5 millones de toneladas de desecho orgánico al año, igualando
a la cantidad generada de residuos sólidos urbanos por cada una de las ciudades del
estado.
La más reciente actualización del inventario, el Inventario de Emisiones del Estado (2018),
muestra una producción de GEI asociada al sector del 6% de los producidos estatalmente
con un total en promedio anual la emisión de 1.329 MtMCO2e; generados en su mayoría
de la disposición final de residuos sólidos urbanos.

Meta General: Uso eficiente y responsable del agua, suelo y
materiales, buscando fomentar su reúso, reciclaje y
aprovechamiento

Objetivos Primarios
• Aumentar el tratamiento de aguas residuales y promover el reúso
• Aplicación de instalación de nuevas tecnologías e infraestructura
municipal para el tratamiento tanto de agua como residuos sólidos
• Adecuación de un marco legal para limitar el uso de materiales y
brindarles un buen uso final a estos mediante su revalorización,
reúso u aprovechamiento de residuos en la producción de energía
o como fertilizantes orgánicos

Tabla de priorización resultante, dividida por categorías y la acción a seguir.
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RESIDUOS

SECTOR

SUBSECTOR

ACCIÓN

Descargas y tratamiento
de aguas residuales

1. Aumentar el tratamiento de aguas residuales
y promover el reúso

Descargas y tratamiento
de aguas residuales

2. Instalación de nuevas tecnologías e
infraestructura municipal para el tratamiento de
aguas residuales

Establecer una gestión
integral
de
residuos
sólidos que minimice las
emisiones de GEI

3. Implementar sistemas de captura del biogás
generado en los rellenos sanitarios y sitios de
disposición final

Gestión
agrícolas

4. Aprovechar los residuos agrícolas y excretas
animales para la elaboración de fertilizantes
orgánicos

de

suelos

Gestión
integral
de
residuos sólidos urbanos

5. Fomentar la generación de energía a partir de
residuos (Waste-To-Energy)

Gestión
integral
de
residuos sólidos urbano

6. Adecuación del marco legal para
desincentivar uso de materiales desechables en
productos comerciales

Gestión
integral
de
residuos sólidos urbanos

7. Promover la creación de normatividad,
reglamentación y su regulación indicada para la
gestión de residuos y su disposición final

Gestión
integral
de
residuos sólidos urbanos

8. Difusión de información sobre la disposición
de residuos y directorios de proveedores de
servicios relacionados a este

Establecer una gestión
integral
de
residuos
sólidos que minimice las
emisiones de GEI

9. Difusión y concientización en materia de
residuos dirigido a la ciudadanía para promover
su participación en acciones dirigidas al sector

Establecer una gestión
integral
de
residuos
sólidos que minimice las
emisiones de GEI

10. Promover e incentivar el registro de
generadores RME

3.1.4 Agropecuario: Priorización de Acciones
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Sonora tiene una fuerte aportación en el sector primario del país; contribuyendo con el 6%
a nivel nacional; sin embargo, este está altamente asociado a un consumo intensivo de
recursos naturales alto. El sector agropecuario utiliza el 87% del recurso (incluyendo agua)
y genera cantidades significativas de residuos.
El Inventario de Emisiones del Estado (2010) reporta un total de emisiones de 4.103
MtMCO2e para 2015; siendo 4.1 MtMCO2e relacionadas directamente a componentes no
energéticos del sector, y 0.03 MtMCO2e a emisiones de la combustión de fósiles. Su
demanda energética es satisfecha en un 9% por el uso de fuentes fósiles para transporte,
y, el restante es provisto por electricidad.
El Inventario de Emisiones del Estado (2018), su versión más actual, muestra una
generación GEI del 8% del total producido estatalmente y con un promedio anual de
genración de 1.721 MtMCO2e.; siendo los subsectores de mayor impacto la fermentación
entérica, el manejo de suelos agrícolas, el uso de fertilizantes sintéticos y orgánicos, y la
quema.

Meta General: Promover la implementación de medidas para
eficientizar el aprovechamiento de los recursos y transitar
hacia sistemas agropecuarios bajos en carbono

Objetivos Primarios
• Impulsar prácticas agrícolas y ganaderas que promuevan la
conservación de tierra y agua
• Proveer al sector con tecnología eficiente relacionadas al uso
energético y de recursos
• Promover las estrategias climáticamente inteligentes en las
prácticas agropecuarias

Tabla de priorización resultante, dividida por categorías y la acción a seguir.
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AGROPECUARIO

SECTOR

SUBSECTOR

ACCIÓN

Reconversión productiva

1. Uso de energías renovables que pueden ser
usadas en los sistemas de bombeo como
alternativa a las energías convencionales. Así
como la innovación y monitorización de dichos
sistemas.

Reconversión productiva

2. Prácticas de Conservación de Suelo y Agua
(CSA) y agroforestería para el secuestro y
almacenamiento de carbono.

Promover
la
implementación
de
sistemas
agropecuarios
bajos en carbono

3. Introducir prácticas de labranza de
conservación de suelos en tierras agrícolas de
riego, mediante el apoyo para la adquisición de
maquinaria para labranza de conservación y
prácticas sustentables de temporal

Articular la adaptación
ecosistémica
a
las
acciones propuestas en las
categorías
USCUSS
agricultura-ganadería
y
agua

4. Incorporación de la adaptación ecosistémica
en el ordenamiento territorial

Reconversión productiva

5. Aumentar el rendimiento por hectárea de las
actividades productivas a través de procesos
de producción y tecnologías más eficientes,
modernas y de menor impacto ambiental

Promover
la
implementación
de
sistemas
agropecuarios
bajos en carbono

6. Implementación de estrategias de agricultura
climáticamente inteligente tales como el uso de
variedades de cultivo más eficaces

Adaptación
de
los
asentamientos humanos al
cambio climático

7. Desarrollo de infraestructura carretera
suburbana para mejora de vías de
comunicación terrestre

Reconversión productiva

8. Establecer investigación y medidas
tecnológicas efectivas para contrarrestar los
efectos por sequía y las problemáticas del
recurso hídrico en el estado
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3.1.5 USCUSS: Priorización de Acciones
Los diversos ecosistemas que forman parte del estado han sido impactados como resultado
de las principales actividades humanas. El uso intensivo de recursos naturales y el
incremento de temperaturas ha provocado un deterioro del 68.19% del territorio por erosión.
Asimismo, la problemática y escasez del agua representa un problema grave, y se prevé
que la disponibilidad media disminuya en un futuro.
El Inventario de Emisiones del Estado (2010) reporta una absorción anual neta en el sector;
representado por un total de emisiones GEI generadas de 8.09 MtMCO2e, esperando se
conserven hasta el 2050.
El Inventario de Emisiones del Estado (2018), su versión más actualizada, reporta entre el
año 2003-2010 una absorción neta de -9.72237 MtMCO2e y entre el año 2010-2016 se
generó un total de 23.146 MtMCO2e de emisiones GEI; resultando en un 11% del total de
emisiones GEI del estado.

Meta General: Promover la preservación de suelos forestales
y fomentar el aumento de áreas destinadas a la conservación

Objetivos Primarios
• Fortalecimiento de la gestión y manejo de agua, superficies
forestales y el manejo de suelos destinados a la ganadería
• Promover prácticas que promuevan procesos sustentables
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Tabla de priorización resultante, dividida por categorías y la acción a seguir.

USCUSS

SECTOR

SUBSECTOR

ACCIÓN

Manejo eficiente del agua

1. Fortalecer la gestión y manejo del agua a
nivel de cuencas hidrográficas para
mantener la resiliencia de los ecosistemas y
asegurar a largo plazo el abasto de agua

Desarrollo de capacidades
técnico-científicas para el
sector

2. Administrar de manera eficiente la
superficie de Áreas Naturales Protegidas

Conservación y manejo
sustentable de los recursos
forestales

3. Promover actividades sustentables con
visión ecosistémica y de valor agregado /
Implementar
programas
de
gestión
sustentable, inspección y vigilancia forestal

Promover
la
implementación
de
sistemas
agropecuarios
bajos en carbono

4. Fomentar la ganadería sustentable a
través
de
sistemas
silvopastoriles
intensivos y semi intensificación de la
ganadería

Conservación y manejo
sustentable de los recursos
forestales

5. Consolidar los programas de manejo en
Áreas Naturales Protegidas de jurisdicción
estatal

Implementar medidas de
adaptación o mitigación
orientadas
a
la
conservación
de
la
biodiversidad

6. Desarrollar un programa de protección de
barreras naturales, como los humedales y
manglares

Conservación y manejo
sustentable de los recursos
forestales

7. Fortalecer la conservación y promover la
extensión de Áreas Naturales Protegidas

Reforzar
las
infraestructuras
urbanas
para lograr una mayor
protección
ante
los
impactos derivados del
cambio climático

8. Regular el uso de suelo de urbes y
mantener
regulaciones
para
la
incorporación de estrategias de crecimiento
verde que incluyan la incorporación de
áreas verdes
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3.1.6 Transversal: Priorización de Acciones
En la actualidad las ciudades son grandes responsables de la problemática del cambio
climático, ya que estas consumen entre el 60 y 80% de la energía global y emiten
porcentajes de GEI en estas proporciones.
En el estado, la dispersión en el desarrollo urbano, menores superficies permeables y falta
de espacios verdes para esparcimiento ha provocado serios problemas en la movilidad
urbana y exposición a emisiones contaminantes. Asimismo, Sonora presenta importantes
problemáticas como condiciones de pobreza, concentración poblacional en las capitales, y
municipios rurales de la región poniente y el sur del Estado con carencias en el desarrollo
de capacidades y alta degradación de suelos y ecosistemas por actividades productivas
limitadas, sin diversificación y asistencia; problemáticas que a su vez se traducen en una
alta vulnerabilidad de la población ante eventos climáticos extremos que forman parte de
los efectos adversos del cambio climático.
Particularmente, medidas enfocadas a este sector van dirigidos a buscar acciones y
estrategias de adaptación ante el cambio climático para las regiones y sus poblaciones.

Meta General: Fortalecer marcos y políticas para la acción
climática, aumentar la adaptación de los asentamientos
humanos y mejorar la resiliencia

Objetivos Primarios
• Construcción de obras de infraestructura básica y capacitación en
zonas vulnerables y de atención prioritaria
• Acciones con enfoque en la población en donde se capacite y
comunique sobre eventos climáticos extremos
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Tabla de priorización resultante, dividida por categorías y la acción a seguir.

SECTOR

SUBSECTOR

ACCIÓN

Ejecutar el Programa
Integral de Desarrollo

2. Capacitar y comunicar a la población información
sobre eventos climáticos extremos severos que
puedan afectar la salud para prevenir epidemias o
pérdidas humanas y materiales

Promoción de la salud

TRANSVERSAL

Empoderamiento
ciudadanía

de

1. Construir obras de infraestructura básica y
capacitación en zonas de atención prioritaria en
municipios en condiciones de pobreza extrema y
rezago social

la

3. Campañas de educación y comunicación
ambiental para el cuidado del ambiente para
potenciar la reducción de emisiones de GEI

Adaptación
de
los
asentamientos humanos
al cambio climático

4. Desarrollar planes de contingencia ante eventos
climatológicos extremos

Adaptación
de
los
asentamientos humanos
al cambio climático

5. Establecer sistemas de alerta temprana que
ayuden a prevenir riesgos ante eventos
climatológicos extremos

Adaptación
de
los
asentamientos humanos
al cambio climático

6. Desarrollar infraestructura hidráulica bajo
estándares internacionales con capacidad y
resistencia ante eventos climatológicos extremos

Fortalecer
marcos
y
políticas para la acción
climática

7. Promover la transparencia, seguimiento y difusión
de manera constante y coherente de la acción
climática para mantener su cumplimiento y mejora
continua

Fortalecer
marcos
y
políticas para la acción
climática

8. Apoyar al fortalecimiento de marcos normativos
para la infraestructura verde a nivel municipal y
estatal

Fortalecer
marcos
y
políticas para la acción
climática

9. Apoyar a municipios durante su proceso de
desarrollo de planes de adaptación y mitigación para
el cambio climático
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Fortalecer
marcos
y
políticas para la acción
climática

10. Crear un sistema estatal de cambio climático para
mantener registro, medición y seguimiento de la
acción climática en el estado

Adaptación del sector
social ante el cambio
climático

11. Transversalizar y construir la política climática del
estado de sonora con enfoque de género
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4. Institucionalización del Programa Estatal de Cambio
Climático
En Sonora la acción climática representa una serie de oportunidades para generar cobeneficios para los sectores más vulnerables de la población, que van desde mejorar la
calidad del aire hasta favorecer a la calidad de vida de grupos étnicos en la región. Por ello,
el presente programa busca ser implementado de manera transversal por todas las
entidades del gobierno del estado que tienen capacidad de intervención en áreas
responsables de la generación de emisiones en Sonora o bien sectores que serán
impactados por los efectos adversos del cambio climático. A su vez, el programa se
encuentra estratégicamente alineado los marcos nacionales e internacionales de la política
climática.
A nivel internacional han surgido una serie de instrumentos y políticas clave para contener
y enfrentar al cambio climático. Entre estas destacan una serie de herramientas que logran
una vinculación entre riesgos por desastres y la posible mitigación al cambio climático
desde un enfoque basado en el desarrollo sustentable y la ciencia: la Agenda 2030 del
Desarrollo Sustentable, el Acuerdo de París y el Marco de Sendai para Reducción de
Riesgos de Desastres; siendo el desarrollo sustentable fundamental para trazar la
trayectoria de progreso de las naciones hacían futuro en donde se logre satisfacer las
necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones
futuras para satisfacer sus propias necesidades (INECC, 2007).
En 1992, México firma su compromiso de participación en la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), la cual entró en vigor dos años
después, teniendo como objeto lograr la estabilización de las concentraciones de gases de
efecto invernadero en la atmósfera en un nivel que impida interferencias antropógenas
peligrosas en el sistema climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para
permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la
producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico
prosiga de manera sostenible.
El objetivo final de la Convención es estabilizar las concentraciones de gases de efecto
invernadero "a un nivel que impida interferencias antropógenas (inducidas por el hombre)
peligrosas en el sistema climático". Establece que "ese nivel debería alcanzarse en un plazo
suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático,
asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo
económico prosiga de manera sostenible".
Durante la 21° Conferencia de las Partes (COP21), se asumieron compromisos contra el
cambio climático y en favor del medio ambiente y el desarrollo sustentable; esto a través de
la adopción del Acuerdo de Paris (2015) para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero. El Acuerdo, compromete a las naciones firmantes, tanto desarrolladas como
en desarrollo, a trabajar conjuntamente de manera ambiciosa, progresiva, equitativa y
transparente para mantener la temperatura global por debajo del 1.5°C (INECC, 2018).
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Otra estrategia presentada es el Acuerdo de París (2015) que enfatiza la inversión en
acciones de mitigación y adaptación para reducir el volumen de gases efecto invernadero
y así prevenir desastres. Asimismo, propone limitar el calentamiento de 1.5 a 2 °C; dando
vital importancia a la inclusión de grupos vulnerables, comunidades y ecosistemas. En este
acuerdo se formulan las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (INDC, por sus
siglas en inglés) que establecen los objetivos individuales de cada país según sus
capacidades individuales.
Por otro lado, el Marco de Sendai aprobado en la tercera Conferencia Mundial de las
Naciones Unidas sobre Reducción de Riesgos de Desastres enfatiza la vulnerabilidad e
importancia de comprender los posibles riesgos de desastres y las medidas de preparación,
fortalecimiento, e inversión para reducirlos (Raúl Zepeda Gil, 2018).
Los gobiernos subnacionales de todo el mundo han demostrado de diversas formas que su
contribución y el liderazgo. Es esencial para ayudar a lograr los últimos objetivos de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) ya que,
según el PNUD, del 50% al 80% de las acciones de adaptación y mitigación necesarias
para abordar el cambio climático están o se implementarán en el nivel de gobernanza
subnacional o local.
Los gobiernos subnacionales están particularmente bien posicionados para identificar las
necesidades y las fortalezas de sus sociedades en la batalla contra el cambio climático. Ya
sea a través de acuerdos de reparto de poderes o atribución constitucional de poderes,
estos a menudo son responsables del desarrollo e implementación de leyes, políticas,
estrategias, estándares, programas y mecanismos fiscales en áreas que influyen
directamente en los niveles de emisiones de GEI y los impactos del cambio climático;
enfocados en sectores como la energía, el medio ambiente, el transporte, la industria, la
agricultura, gestión de tierras y recursos, así como seguridad civil. Los gobiernos
subnacionales también toman decisiones de inversión para sus economías que afectan
directamente el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero.

Marco Institucional
El presente programa, da cumplimiento a lo establecido en la Ley de Cambio Climático del
Estado de Sonora y fungirá como una herramienta de planeación que funcione como un eje
rector para la implementación de medidas para enfrentar los efectos adversos del Cambio
Climático a nivel regional. En los capítulos anteriores se detalló cómo el presente programa
permitirá que el estado desarrolle una política climática planeada que permitirá se
implementen acciones diseñadas de manera adecuada, con capacidades para ser
reportadas, medidas y verificadas para obtener una mayor claridad en cuanto a la situación
de Sonora en materia de acción climática.
Para su implementación, el presente programa requerirá un arreglo institucional funcional
que asegure la visión de descarbonización al 2050, y que prevalezca y se adapte a las
necesidades específicas que los procesos socio ambientales traerán para los Sonorenses.
Construir una visión conjunta y con potencial de responder ante los desafíos aquí descritos,
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requirió de la colaboración de los órganos del gobierno estatal, del sector académico de la
región, de organizaciones no gubernamentales, y de las organizaciones de la sociedad civil.
Asimismo, con la publicación del presente programa, se propone la institucionalización del
siguiente arreglo entre organismos y actores clave, el cual presentara la siguiente
estructura:
La CICC y los organismos que integran el marco institucional del Programa Estatal de
Cambio Climático de Sonora podrán colaborar para:
1) Deliberar y consensar modificaciones al PECC,
2) Asegurar la coordinación entre los organismos involucrados para favorecer a la
implementación de las acciones climáticas de los sectores energía, USCUSS, residuos,
industria, agropecuario y transversal,
3) Participar en espacios de dialogo y realizar observaciones para asegurar la continuidad
y medición de las acciones,
4) Apoyar el desarrollo de actualizaciones al programa con la finalidad de asegurar el
alcance de las metas.
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5. Glosario
Acidificación: Disminución del pH del océano durante un período prolongado, normalmente decenios
o períodos más largos, causado primordialmente por la incorporación de dióxido de carbono de la
atmósfera, pero también por otras adiciones químicas o sustracciones del océano. La acidificación
del océano antropógena hace referencia a la proporción de la disminución del pH causada por la
actividad humana.
Acuerdo de Paris: Documento aprobado en 2015 en la 21va. Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático, para reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio
climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza. El
acuerdo central es mantener el incremento de la temperatura global por debajo de los 2°C, respecto
a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento a 1. 5°C y evitar así
efectos catastróficos para los países más vulnerables.
Adaptación: 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 beneficiosos.
Antropogénico: Resultante de la actividad de los seres humanos o producto de ésta.
Atmósfera: Envoltura gaseosa que rodea la Tierra. La atmósfera seca está compuesta casi
enteramente por nitrógeno (coeficiente de mezcla volumétrico: 78,1%) y oxígeno (coeficiente de
mezcla volumétrico: 20,9%), más cierto número de gases traza, como argón (coeficiente de mezcla
volumétrico: 0,93%), helio y ciertos gases de efecto invernadero activos como dióxido de carbono
(coeficiente de mezcla volumétrico: 0,035%) y ozono. Además, la atmósfera contiene vapor de agua,
que es también un gas de efecto invernadero, en cantidades muy variables aunque, por lo general,
con un coeficiente de mezcla volumétrico de 1%. La atmósfera contiene también nubes y aerosoles.
Cambio Climático: Variación del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que
altera la composición de la atmósfera global y se suma a la variabilidad natural del clima ob-servada
durante períodos comparables.
Capacidad Adaptativa: Conjunto de capacidades, recursos e instituciones de un país o región que
permitirían implementar me-didas de adaptación eficaces.
Combustibles fósiles: Término general para designar los depósitos geológicos de materiales
orgánicos combustibles que se encuentran enterrados y que se formaron por la descomposición de
plantas y animales que fueron posteriormente convertidos en petróleo crudo, carbón, gas natural o
aceites pesados al estar sometidos al calor y presión de la corteza terrestre durante cientos de
millones de años.
Desarrollo Sustentable: El proceso evaluable mediante criterios e indicadores de carácter ambiental,
económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que
se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y
aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las
necesidades de las generaciones futuras.
Descarbonización profunda:
Dióxido de Carbono (CO2): Gas que existe espontáneamente y también como subproducto de la
quema de combustibles fósiles procedentes de depósitos de carbono de origen fósil, como el
petróleo, el gas o el carbón, de la quema de biomasa, o de los cam-bios de uso de la tierra y otros
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procesos industriales. Es el gas de efecto invernadero antropógeno que más afecta el equilibrio
radiativo de la Tierra.
Ecosistema: La unidad funcional básica de interacción de los or-ganismos vivos entre sí y de estos
con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados.
Efecto invernadero: Los gases de efecto invernadero absorben eficazmente la radiación infrarroja
emitida por la superficie de la Tierra, por la propia atmósfera. La radiación atmosférica es emitida en
todas direcciones, en particular hacia la superficie de la Tierra. Por ello, los gases de efecto
invernadero retienen calor en el sistema su-perficie-tropósfera. Este fenómeno se denomina efecto
invernadero.
Emisiones: Liberación de gases de efecto invernadero y/o sus precursores y aerosoles en la
atmósfera, incluyendo en su caso compuestos de efecto invernadero, en una zona y un periodo de
tiempo específicos.
Energía eólica: Descripción hipotética de lo que podría ocurrir con las variables que determinan las
emisiones, absorcio-nes o capturas de gases y compuestos de efecto invernadero.
Energía renovable: Aquellas que utilizan energía aprove-chable por la humanidad, que se regeneran
naturalmente, por lo que se encuentran disponibles de forma continua o periódica, y que se
enumeran a continuación: a) el viento; b) la radiación solar, en todas sus formas; c) el movimiento
del agua en cauces naturales o artificiales; d) la energía oceánica en sus distintas formas:
mare-omotriz, maremotérmica, de las olas, de las corrientes marinas y del gradiente de
concentración de sal; e) el calor de los yacimientos geotérmicos; f) los bioenergéticos, que determine
la Ley de Promoción y Desarrollo de los bioenergéticos, y g) aquellas otras que, en su caso,
determine la Secretaría.
Energía solar: Energía calórica y lumínica proveniente del sol, que permite producir electricidad
mediante sistemas fotovoltaicos o conservar calor mediante sistemas fototérmicos. La electricidad
así producida se utiliza tanto a nivel doméstico o industrial.
Energía: Capacidad de un cuerpo o sistema para realizar un trabajo. La energía eléctrica se mide en
kilowatt hora (kWh).
Energías renovables: Aquellas que utilizan energía aprovechable por la humanidad, que se
regeneran naturalmente, por lo que se encuentran disponibles de forma continua o periódica, y que
se enumeran a continuación: a) el viento; b) la radiación solar, en todas sus formas; c) el movimiento
del agua en cauces naturales o artificiales; d) la energía oceánica en sus distintas formas: mareomotriz, maremotérmica, de las olas, de las corrientes marinas y del gradiente de concentración de
sal; e) el calor de los yacimientos geotérmicos; f) los bioenergéticos, que determine la Ley de
Promoción y Desarrollo de los bioenergéticos, y g) aquellas otras que, en su caso, determine la
Secretaría.
Escenarios climáticos: Representación plausible y a menudo simplificada del clima futuro, basada
en un conjunto internamente coherente de relaciones climatológicas, que se construye para ser
utilizada de forma explícita en la investigación de las consecuencias potenciales del cambio climático
antropogénico, y que sirve a menudo de insumo para las simulaciones de los impactos. Las
proyecciones climáticas sirven a menudo como materia prima para la construcción de escenarios
climáticos, pero los escenarios climáticos requieren información adicional, por ejemplo, acerca del
clima observado en un momento determinado.
Exposición: Presencia de personas; vida; servicios y recursos ambientales; infraestructura o activos
económicos, sociales o culturales en lugares que pueden ser afectados de manera adversa.
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Gain Loss
Gases efecto invernadero: Gases de efecto in-vernadero, sus precursores y partículas que absorben
y emiten ra-diación infrarroja en la atmósfera.
Gases fluorados (HFC): Son gases fluorados con un poderoso efecto invernadero de origen
antropogénico, utilizados principalmente para obtener aire acondicionado, refrigeración, espuma,
extintores, solventes y aerosoles. Tiene un tiempo de vida atmosférico promedio de 15 años.
Inventario: Documento que contiene la estimación de las emisio-nes antropógenas por las fuentes y
dela absorción por los sumideros.
Línea base: Descripción hipotética de lo que podría ocurrir con las variables que determinan las
emisiones, absorcio-nes o capturas de gases y compuestos de efecto invernadero.
Metano (CH4): Es un poderoso gas de efecto invernadero con un tiempo de vida media en la
atmósfera de aproximadamente 12 años. Influye directamente en el sistema climático, pero también
afecta indirectamente tanto la salud humana como la de los ecosistemas, y la producción agrícola. a
través de su rol como precursor primario de O3 troposférico: un poderoso gas de efecto invernadero
y contaminante del aire
Mitigación: Aplicación de políticas y acciones destinadas a reducir las emisiones de las fuentes, o
mejorar los sumideros de gases y compuestos de efecto invernadero.
Óxido nitroso (N2O): El óxido nitroso es producto de la descomposición bacteriana de la materia
orgánica.
Ozono troposférico (O3): Es uno de los principales contaminantes del aire y el clima. Incrementa el
calentamiento del planeta y es un oxidante altamente reactivo, que daña la producción de cultivos.
Precipitación: Partículas de agua líquida o sólida que caen desde la atmósfera hacia la superficie
terrestre, su unidad de medida está en milímetros.
Revolución Industrial: Período de rápido crecimiento industrial, con consecuencias sociales y
económicas de gran alcance, que comenzó en Gran Bretaña en la segunda mitad del siglo XVIII,
extendiéndose después a Europa y, posteriormente, a otros países, entre ellos Estados Unidos. El
invento de la máquina de vapor fue uno de sus principales desencadenantes. La Revolución
Industrial señala el comienzo de un fuerte aumento de la utilización de combustibles fósiles y de las
emisiones, particularmente de dióxido de carbono.
Sequía: En términos generales, la sequía es una “ausencia prolongada o insuficiencia acentuada de
precipitación”, o bien una “insuficiencia que origina escasez de agua para alguna actividad o grupo
de personas”, o también “un período de condiciones meteorológicas anor-malmente secas
suficientemente prolongado para que la ausencia de precipitación ocasione un importante
desequilibrio hidrológico”.
Stock change:
Temperatura: Es una medida de la energía interna que contiene una sustancia. Es uno de los
parámetros que más se utilizan para medir la atmósfera.
Toneladas de Dióxido de Carbono Equivalente: Uni-dad de medida de los gases de efecto
invernadero, expresada entoneladas de dióxido de carbono.
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Vulnerabilidad: Nivel en el que un sistema es susceptible, o no es capaz de soportar los efectos
adversos del cambio climático, incluida la variabilidad climática y los fenómenos extremos. La
vulnerabilidad está en función del carácter, magnitud y velocidad de la variación climática a la que
se encuentra expuesto un sistema, su sensibilidad y su capacidad de adaptación.
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