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Presentación

E

l capital natural que alberga nuestro país es uno de
los más diversos del planeta y ofrece a los mexicanos
variadas oportunidades para su desarrollo económico y
elevar su calidad de vida, a pesar de que a lo largo de mu
chos años ha sido severamente deteriorado en extensas
regiones y de que, en términos generales, el desarrollo del
país no ha incluido criterios ambientales.
Esta obra, dedicada a ese privilegiado capital natural
de México, es de gran relevancia no solo por ser resulta
do de un gran esfuerzo colaborativo, sino por el enfoque
que ofrece al hacer una evaluación científica de los temas
más relevantes relacionados con la biodiversidad, su con
servación y manejo racional y los retos que enfrentamos
como sociedad para lograr la sustentabilidad. En ese sen
tido, quiero hacer tres reflexiones a partir de este trabajo
colectivo.
La primera se refiere a que es gratificante reconocer
que tenemos un avance importante en el conocimiento
de nuestra diversidad biológica, a diez años de haberse
publicado el Estudio de País compilado por la Conabio
y con el que México cumplió con uno de los compro
misos del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Este
nuevo estudio muestra que ahora tenemos ya disponible
gran cantidad de información de alta calidad que permi
te tomar decisiones sobre bases científicas.
La segunda reflexión es que, a pesar de los indudables
avances de los últimos años que ha tenido el país en ma

teria ambiental, también han crecido las amenazas de nu
merosos factores de presión que actúan de forma sinér
gica. Este hecho nos indica claramente que no podemos
actuar tibiamente; debemos enfrentar con energía e in
teligencia los enormes retos que se nos presentan, de
bemos continuar los esfuerzos de conservación y multi
plicarlos diversificando el abanico de instrumentos para
ello, fortaleciendo las áreas protegidas y los programas
de uso sustentable fuera de ellas, si queremos conservar
en el largo plazo la megadiversidad de México.
La tercera reflexión es que los mexicanos necesitamos
mantener una visión crítica respecto al camino hacia la
sustentabilidad y aprender de nuestros errores y aciertos,
para que el capital natural de las diversas tierras y mares
de la nación beneficie a todos sus habitantes en el presen
te y en el futuro, particularmente a los pueblos que han
sido sus principales guardianes, dueños, usuarios y gene
radores de conocimiento, y que han forjado la valiosa di
versidad cultural, que también debe resguardarse.
Con Capital natural de México damos un paso adelan
te al contar con lo que puede considerarse un segundo
estudio de país que nos permite tener una base sólida
para tomar decisiones informadas. Así pues, expreso mi
mayor reconocimiento a todos los que colaboraron com
partiendo generosamente su experiencia, conocimiento
y tiempo para brindarnos esta obra.

Juan Rafael Elvira Quesada
Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales
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M

éxico se caracteriza por la gran heterogeneidad de
su territorio: en él se encuentran paisajes de de
siertos y selvas, tierras frías y calientes, volcanes de negro
basalto que forjaron la cultura azteca, blancas calizas en
las llanuras mayas, y montañas, llanos, ríos, mares. Ade
más se distingue por sus grandes contrastes sociales. Los
mexicanos nos reconocemos en la diversidad de ecosiste
mas, de culturas, de pensamientos; albergamos en nues
tro territorio numerosas especies, muchas de ellas únicas
en el mundo, en muy variados ambientes; también nos
reconocemos en las innumerables y singulares culturas
que habitan el país. Todo eso moldea nuestro carácter y
nuestra unidad como nación. La característica más valio
sa de México es la diversidad, tanto la ecológica y la bio
lógica como la cultural.
Desde su origen, la especie humana ha dependido para
su desarrollo y evolución cultural de la transformación
de los ecosistemas y de los diversos servicios que estos le
han brindado; de hecho, lo que podría interpretarse como
una liberación —al menos parcial— de esa dependencia
respecto de los sistemas naturales —como aparentemen
te ocurre con la utilización de fuentes de energía diferen
tes a la solar— no es sino una supeditación “disfrazada”
a los servicios paleo-ecosistémicos. Es decir, hoy segui
mos dependiendo de la actividad de los ecosistemas que
existieron en el Carbonífero y que dieron lugar a la mate
ria orgánica que ha sido la productora de los combusti
bles fósiles, base del desarrollo económico moderno de la
humanidad, la cual, insistimos, sigue estando, por lo me
nos en primera instancia, totalmente subordinada a la
existencia de los servicios ecosistémicos (ambientales) y
al acceso a los mismos.
Un ecosistema es un complejo dinámico de comuni
dades vegetales y animales, y de microorganismos que lo
conforman y que actúan como un todo funcional. El
agregado de los ecosistemas, las especies que los compo
nen y la variación genética característica de cada especie,
los procesos que ocurren en ellos y su funcionamiento
constituyen lo que se llama biodiversidad. Los ecosiste
mas no solo son reservorios de dicha diversidad, sino
proveedores de servicios y bienes de gran valor: además
de aportarnos alimentos y fibras (en aquellos manejados

por el hombre), son responsables de la captación de agua
pluvial que se infiltra y alimenta manantiales, ríos y lagos;
producen y mantienen en su lugar suelos fértiles; cap
turan el bióxido de carbono de la atmósfera; alojan a los
polinizadores indispensables para gran parte de la pro
ducción agrícola, así como a los agentes de control bioló
gico de numerosas plagas dañinas para nosotros y nues
tros cultivos, por mencionar algunos de esos servicios.
Los ecosistemas y sus servicios constituyen un capital
comparable a los capitales financieros y de infraestructu
ra de una nación. Sin embargo, las cuentas nacionales
—con la excepción de las de unos cuantos países— no
incluyen el deterioro del capital natural ni su costo en el
cálculo de la riqueza producida. Estudios hechos por eco
nomistas con una visión que incluye la consideración del
valor del capital natural demuestran que la mayoría de
los países presentan, cuando se destruye el capital natu
ral, un crecimiento económico negativo. Sin duda, este
costo tiene un efecto inmediato o de corto plazo en los
sectores menos privilegiados de la sociedad y finalmente,
en el largo plazo, para el país mismo.
En México ha dominado la idea de que el desarrollo está
confrontado con la conservación y el manejo racional de
los ecosistemas. Quienes hemos contribuido a la presente
obra pensamos que ya es hora de asumir en nuestro país
que esta idea está equivocada, que es perversa y que tene
mos que trabajar en un contexto de desarrollo económi
co sostenido con beneficio social permanente, acotado
solo por las características ambientales de cada región.
El capital natural de México representa un gran poten
cial para el desarrollo y la generación de beneficios para
toda la población. A pesar de ello, históricamente hablan
do, las políticas de explotación de los recursos naturales
en el país no han favorecido la conservación de ese capi
tal ni su uso sustentable, ni tampoco han mejorado el
bienestar social.
En el futuro, las políticas de desarrollo que sigan dan
do a la gestión de la biodiversidad una baja prioridad es
tarán ignorando elementos básicos de la seguridad nacio
nal y de las perspectivas del país, como tener una sociedad
viable y competitiva que cuente con una base material
sustentable.
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Tenemos que asumir la diversidad ecológica, biológica
y cultural como parte inherente, consustancial, de nues
tro país. El capital natural es un patrimonio que tenemos
que conocer para valorarlo, utilizarlo y conservarlo ade
cuadamente en beneficio de todos los mexicanos. Es un
capital que no podríamos “importar” una vez que lo ha
yamos destruido. El conocimiento de ese capital natural
debe ser creado en nuestro país, sobre todo por nuestra
propia gente; tampoco lo podemos importar de otros
países o regiones. Los ecosistemas no son transportables
de un lado a otro, como tampoco lo son los servicios que
nos proporcionan.
Por ello la presente evaluación de los ecosistemas mexi
canos y de otros elementos de la biodiversidad ayudará a
transitar de la fase de definición de problemas a la de
planteamiento y diseño de soluciones; a pasar de la reac
ción ante los problemas a la anticipación de los mismos.
Debemos partir del convencimiento de que los esfuerzos
productivos y de mercado, sensatamente conducidos, pue
den ser herramientas de desarrollo al mismo tiempo que
de conservación de nuestro capital natural. Pero también
estamos convencidos de que para ello es indispensable la
rectoría del gobierno, informado de manera pertinente,
certera y oportuna con lo mejor de nuestros conocimien
tos acerca de dicho capital natural.
Es esto lo que motiva el esfuerzo de la presente obra:
poner a disposición de un amplio público, incluyendo el
sector gubernamental, la mejor información disponible
sobre lo que poseemos en cuanto a capital natural en el
país, el estado de conservación del mismo, el potencial de
utilizarlo de manera sensata y los escenarios de posibles
trayectorias que pudiese tomar ese capital, dadas diver
sas decisiones y acciones políticas gubernamentales o de
la sociedad en general, para delinear aquellas opciones
que permitan congeniar la aparente tensión entre con
servarlo y utilizarlo con miras al bienestar social.
El estudio Capital natural de México se ha enfocado a
analizar toda la gama de los ecosistemas del país, desde
los más prístinos hasta aquellos que han sido seriamente
modificados, ya sean terrestres o marinos. Muchos de los
capítulos hacen referencia a los servicios que los ecosis
temas prestan a la sociedad y cómo el estado de salud de
los ecosistemas afecta dichos servicios. También se des
criben, desde varias perspectivas, los diversos elementos
de la biodiversidad y lo que conocemos de ellos. En ese
sentido, cabe destacar que cerca de dos terceras partes de
la biodiversidad mundial, medida a partir del número de
especies, se localizan en un puñado de países conocidos
como megadiversos. México forma parte de ellos y es ade

más uno de los que al contar con un gran número de es
pecies endémicas tiene una alta prioridad y se encuentra
entre las cinco naciones con mayor riqueza biológica y
cultural. Dentro de sus fronteras existe también una de las
más grandes riquezas de ecosistemas terrestres del mun
do, así como una extraordinaria diversidad marina, lo cual
se ejemplifica al ser el único país que posee un mar pro
pio, el Mar de Cortés, que destaca por su extraordinaria
biodiversidad y por los recursos biológicos que alberga.
No se puede dejar de señalar, asimismo, la exuberante
agrobiodiversidad, que ha llevado a que México sea re
conocido en el ámbito mundial como uno de los princi
pales centros de domesticación de plantas útiles para la
humanidad.

Antecedentes
El presente estudio surge motivado por la necesidad de
realizar una segunda evaluación de la biodiversidad del
país. La primera fue elaborada bajo la coordinación de la
Conabio y publicada en 1998, con información de fuen
tes bibliográficas en su mayoría anteriores a 1995. Dicho
estudio fue un primer esfuerzo por dar a conocer una
síntesis descriptiva de la biodiversidad de México, que
permitió cumplir con los acuerdos adquiridos al firmar y
ratificar el Convenio sobre la Diversidad Biológica. La
información compilada entonces fue utilizada para plan
tear la Estrategia Nacional para la Conservación de la Bio
diversidad de México (publicada en 2000) y como base
para el diseño o evaluación de algunos proyectos am
bientales y para la difusión de la importancia de la diver
sidad biológica de México y los principales aspectos rela
cionados con su conservación. También ha servido como
una guía nacional para que los estados de la República
trabajen en sus propios informes.
Este segundo estudio arranca de la experiencia del pri
mero, pero tiene un horizonte muy diferente: intenta ha
cer una evaluación de los ecosistemas, tanto terrestres
como acuáticos (marinos y epicontinentales) de México;
abarca también el concepto de servicios ecosistémicos en
la medida que estos han podido ser considerados. Anali
za, además, el estado actual de la biodiversidad desde el
nivel genético hasta el de los ecosistemas, los factores que
han influido en el cambio de esa biodiversidad y las ten
dencias de dicho cambio, las capacidades nacionales que
han permitido o limitado el conocimiento, el uso racional
y la conservación de la biodiversidad, así como los esce
narios que podrán presentarse dadas ciertas circunstan

Prefacio

cias de políticas públicas, inversión en el sector ambien
tal, etc. Se ha hecho uso extensivo de las grandes bases de
datos con que cuenta la Conabio, y se han realizado am
plias consultas a expertos nacionales y extranjeros; se han
llevado a cabo análisis novedosos de la información pri
maria disponible, yendo mucho más allá de los análisis de
fuentes secundarias que caracterizaron el primer estudio.
Hemos usado aquí el concepto de capital natural para
referirnos no solo a la biodiversidad representada por es
pecies y comunidades, sino también a los servicios que
los ecosistemas proveen a la sociedad en forma de bienes
tangibles y valiosos; a otros aspectos como la biodiversi
dad generada por la gente (los cultivos y el conocimiento
nativo acerca de ellos), y —aunque de manera más limi
tada— a la misma diversidad cultural como un elemento
esencial para entender buena parte de las relaciones en
tre las sociedades y sus recursos a lo largo del tiempo. Se
ha querido contribuir a inculcar en la sociedad una cul
tura que promueva la diversidad, que impulse una mayor
apreciación del enorme valor de los servicios ambienta
les que nos proporciona la rica naturaleza de México y
que aporte elementos determinantes para arraigar la de
cisión de conservar nuestro cada vez más amenazado pa
trimonio natural.
Hoy contamos con información más completa y sol
vente y en cantidades mucho mayores que hace 15 años.
Ahora es necesario integrarla, analizarla y ponerla a dispo
sición de los sectores interesados, tanto de los diferentes
niveles de gobierno como de una sociedad cuya demanda
de información confiable y reciente ha crecido de mane
ra notable.
Este estudio se distingue en particular por la amplia
participación de diversos especialistas, lo que representa
un esfuerzo sin precedente para brindar información fun
damentada que proporcione sólidos elementos de juicio
para quienes toman decisiones, e intenta sentar las bases
de una agenda ambiental de México para los próximos
10 años que sea útil y atractiva para los legisladores, los
funcionarios en áreas ejecutivas de diferentes niveles de
gobierno, la comunidad académica, las organizaciones ci
viles, la industria, los medios y la sociedad civil. Quisié
ramos que también fuese útil para otros muy importan
tes tomadores de decisiones: los dueños tradicionales de
los ecosistemas de nuestro país, pero es claro que en este
sentido tenemos que trabajar mucho más, tanto en pro
ducir el tipo de información pertinente como en encon
trar las mejores vías de comunicarlo.
En junio de 2006, cuando los capítulos ya tenían bien
esbozado su contenido, se publicó un documento sinté

tico (Capital natural y bienestar social) que reunía las
principales ideas y reflexiones incluidas en ellos, con la
finalidad de contribuir al debate nacional durante el pro
ceso de cambio de administración pública y destacar la
importancia de incorporar la visión ambiental, particu
larmente de la conservación y uso de la biodiversidad, en
la planeación del desarrollo nacional para el periodo
2006-2012.

Objetivo central
Hemos tratado de integrar la fuente más completa de in
formación primaria, actualizada, descriptiva, analizada y
sintetizada sobre el estado del conocimiento, la conser
vación y el uso de la diversidad biológica de México, y de
los servicios ambientales (o ecosistémicos) que presta.
No ha sido el propósito de la obra presentar resultados
inéditos provenientes de nueva investigación, sino orga
nizar, evaluar y sintetizar el conocimiento disponible y,
como resultado de ello, dar una opinión fundamentada
del estado de la situación, de los logros y las limitaciones,
los avances y los retrocesos en todo lo que se refiere al
manejo sustentable, la conservación y la restauración de
nuestro capital natural. En los casos en que ha sido posi
ble, se ha empezado a hacer referencia a las consecuen
cias de este estado de cosas sobre el bienestar social de
los habitantes del país, especialmente de quienes viven y
dependen de los ecosistemas. Quisiéramos pensar que
comenzamos a trazar un camino en lo que se refiere al
análisis de la forma en que la calidad y cantidad de los
componentes de la biodiversidad, incluyendo los servi
cios ecosistémicos, afectan el bienestar de la población
del país. Pensamos que este es un camino que debemos
recorrer de manera realmente interdisciplinaria en el fu
turo. Hemos empezado por darle un énfasis especial a los
servicios que proporcionan los ecosistemas (resumideros
de bióxido de carbono, productores de alimento, captado
res de agua para el mantenimiento de acuíferos, ríos, la
gos, humedales, retensores de suelo y conservadores de la
fertilidad del mismo, proveedores de polinizadores, etc.).
Con esa misma idea fue elaborado el estudio global del
Millennium Ecosystem Assessment (ma) —una evalua
ción sobre el estado de salud de los ecosistemas del pla
neta y su influencia en el bienestar humano—, que ha
servido de fuente de inspiración para varios de los enfo
ques del nuestro, y que en los próximos años seguramen
te se irá extendiendo a otros estudios regionales. La con
ciencia acerca de la forma en que la humanidad demanda
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crecientemente los servicios ecosistémicos ha crecido a
un punto en el que las transacciones entre los diversos
servicios que prestan los ecosistemas se empiezan a ana
lizar cada vez más de manera cotidiana y todas las esta
dísticas indican que esa tendencia de análisis aumentará
muy notablemente en las siguientes décadas. Por ejem
plo, un país puede incrementar su abasto de alimentos
convirtiendo sus ecosistemas naturales en sistemas agrí
colas, pero esto tendrá como resultado una reducción en
la cantidad de otros servicios de igual o mayor impor
tancia —y por lo general irreemplazables—, como la pro
visión de agua, la captura de bióxido de carbono de la
atmósfera, la regulación de inundaciones y azolves o el
control de la desertificación.
Existen claros indicios de que tanto a escala mundial
como regional y local hay una severa degradación de la
capacidad de los ecosistemas para proveer dichos servi
cios, incluidos los de producción de alimentos en am
bientes terrestres y marinos. Los resultados del ma in
dican que la mayor parte de las regiones ecológicas del
planeta y de los servicios de los ecosistemas están en
franco proceso de degradación. Estos resultados son evi
dentes también, como lo verá el lector de esta obra, en el
caso de México.
De acuerdo con lo anterior, en el estudio sobre el Capital natural de México intentamos:
• Identificar opciones de conservación y manejo susten
table de la diversidad biológica de México contenida
en los ecosistemas del país, con ventajas para la pobla
ción, en especial la que habita o usufructúa dichos eco
sistemas de los que derivamos numerosos servicios y
beneficios.
• Establecer claramente, como parte de la visión general
de quienes toman decisiones, que cambiar el uso ac
tual de un ecosistema por otro cualquiera tiene aspec
tos positivos (por ejemplo, la ganancia económica de
un cultivo) y negativos (la pérdida y disminución de ser
vicios ambientales como los mencionados), y que to
mar una decisión que afecte un ecosistema debe ser el
resultado de un conjunto de políticas multisectoriales
de Estado que contemplen los efectos que se produci
rán en cada uno de los sectores económicos y sociales
afectados.
• Ayudar a identificar las acciones locales de manejo sus
tentable y conservación (que con frecuencia son las más
eficaces, pero las más difíciles de planear) y articular
las con las de otros niveles (estatales, nacionales, re
gionales e incluso mundiales).

Al comenzar los trabajos para la redacción de esta obra
se definió un marco conceptual que se distribuyó a todos
los autores y coautores de los capítulos, así como a los re
visores externos de los mismos. Ese marco cuenta con
una estructura lógica para evaluar el estado, las tenden
cias y respuestas del conocimiento, la conservación, el
uso, las capacidades y los posibles escenarios futuros de
la diversidad biológica de México.
Hemos procurado realizar una evaluación científica
de la información existente y definir así qué componen
tes de lo que conocemos nos ofrecen las bases más firmes
para, por un lado, tener una idea lo más realista posible
de la situación en que se encuentra la conservación y el
manejo sustentable de nuestro capital natural, y por otro
sugerir las mejores opciones de acciones y políticas. Los
autores han hecho un esfuerzo para que tales evaluacio
nes consideren problemas concretos, sean científicamen
te verosímiles, políticamente imparciales y respondan a
las necesidades de quienes toman decisiones, es decir, que
sean pertinentes. Una evaluación es creíble si los pares
dentro de la comunidad científica avalan que la informa
ción científica y técnica es fidedigna y factible. Por ello
numerosos revisores externos —que no tomaron parte
en la redacción del capítulo que evaluaron— fueron invi
tados para validar los textos escritos por sus colegas; sus
comentarios fueron analizados y atendidos por los auto
res responsables de los capítulos. La pertinencia de la
información en los capítulos será juzgada por los usua
rios de la obra. Esperamos su opinión y evaluaremos qué
tanto será considerada o utilizada para cambiar decisio
nes políticas. Los autores han procesado la información
de la manera más imparcial posible, para que sea del co
nocimiento de las instancias gubernamentales, el sector
privado y la sociedad civil.
No ha sido propósito del presente documento propor
cionar recomendaciones precisas sobre políticas necesa
rias o correcciones y adiciones a las mismas relacionadas
con los diferentes asuntos abordados a lo largo de la obra.
Ciertamente, de las evaluaciones hechas en los capítulos,
sobre todo en los referentes a lecciones aprendidas, se
pueden desprender cursos de acción que se consideren
apropiados para reforzar políticas o acciones, innovarlas
o corregirlas.
Además del material impreso en cada capítulo, la obra
incluye abundantes datos básicos en discos compactos
adjuntos en algunos volúmenes. Un componente en espe
cial relevante es el cd
1 (incluido en el volumen I) que con
tiene el listado de las especies que se conocen y han sido
descritas como presentes en nuestro territorio y nues
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tros mares. Es un listado que, como todos los listados del
mundo, siempre está cambiando, y su actualización es una
tarea en constante proceso y deberá mantenerse en per
manente revisión. Además, la obra estará disponible en
línea en la página web de la Conabio. Con esto preten
demos estimular el interés de los expertos para que con su
ayuda podamos ampliar este listado, lo cual se hará de for
ma supervisada para asegurar que solamente informa
ción verificada por especialistas sea añadida. Esperamos
también que al contar con toda la información de la obra
disponible en línea, su difusión sea mayor y se estimule la
investigación en temas fundamentales para el país.
El tratamiento de los temas en los capítulos se comple
menta donde es pertinente con mapas, figuras y cuadros,
muchos de ellos originales, así como con recuadros que
contienen estudios de caso, escritos en su mayoría por
especialistas del tema. Esto tiene la ventaja adicional de
ampliar el abanico de autores, y de enriquecer y hacer más
representativo el trabajo de la obra al incorporar nuevos
puntos de vista.
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de que los haya. De estos cinco volúmenes, los tres pri
meros se publicarán en 2008 y los dos últimos en 2009.
Para los tres primeros, el número total de capítulos es de
45, y en ellos participaron 648 autores provenientes de
227 instituciones tanto académicas como gubernamen
tales y de organizaciones civiles de la mayor parte de las
entidades de la República, y 96 revisores externos.
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Introducción
El desarrollo de las ciencias de la biodiversidad tuvo un
parteaguas notable con la publicación del primer com
pendio sobre el tema (Biodiversity), editado por Wilson
(1988), que atrajo la atención mundial sobre el mismo e
incorporó el término en el lenguaje cotidiano de amplios
sectores de la sociedad. En 1992 se dio otro hito: la Cum
bre Mundial de Río, donde mandatarios y funcionarios de
muchos países se reunieron para discutir la situación am
biental mundial; ahí se establecieron varios compromi
sos y se definieron instrumentos para su atención y segui
miento. México ha estado presente en los compromisos
internacionales de atención y seguimiento de la proble
mática ambiental global. Nuestro país participó activa
mente en la Cumbre de Río, que culminó con el Conve
nio sobre la Diversidad Biológica (véase Sarukhán y Dirzo
1992), y ha dado seguimiento a los acuerdos de ahí surgi
dos. Los problemas de la biodiversidad a escala global,
recogidos en la obra pionera de Wilson, se reflejan vívi
damente en México: una concentración de biodiversidad
por encima de lo esperado para su extensión geográfica,
aunada a serios problemas de deterioro de la misma y a
una urgente necesidad de ampliar nuestro conocimiento
en torno de esos problemas para entenderlos y resolver
los. Afortunadamente, la comunidad científica nacional
e incluso el gobierno tuvieron sensibilidad para reaccio
nar a esa situación de urgencia ambiental con una pers
pectiva nacional, con la creación, por ejemplo, de la pri
mera secretaría de Estado dedicada directa y plenamente
a los asuntos ambientales en 1994: la Semarnap. El hecho
más destacable relacionado con ambos parteaguas es la
creación de la Conabio en 1992, institución que ha mar
cado una gran diferencia en cuanto a la organización y
fomento del conocimiento y uso de la biodiversidad na
cional. También se creó el Fondo Mexicano para la Con
servación de la Naturaleza, que como institución de in
termediación es el mayor fondo ambiental nacional de
Latinoamérica y el Caribe. Junto con estas instituciones,
el país ha visto surgir 360 organizaciones civiles y acadé
micas dedicadas a la conservación de la biodiversidad
(según el Directorio Mexicano de la Conservación 2008).

Además, diversas instituciones académicas e individuos
se movilizaron incorporando estudios relacionados con
la biología de la conservación en México en sus agendas
de trabajo. Si bien falta mucho por hacer, contamos hoy
con un contingente destacado de investigadores de reco
nocimiento internacional, con grupos activos y producti
vos en la generación de conocimiento sobre diversos as
pectos de la biología de la conservación en el país, lo cual
ha atraído el interés de nuevas generaciones de estudian
tes y sensibilizado al público general.
Quince años atrás se publicó el primer análisis que
intenta dar cuenta de la enorme biodiversidad de Méxi
co, sus causas probables y sus patrones de distribución
(Ramamoorthy et al. 1993), y hace 10 años la Conabio
(1998) organizó y publicó un estudio titulado La diversidad biológica de México: Estudio de país, el primer com
pendio que resumía la magnitud de la biodiversidad y
analizaba el estado de su conservación. La presente obra
constituye el segundo estudio de ese tipo, pero se puede
apreciar desde el título de la misma, Capital natural de
México, un avance conceptual y un apreciable progreso
en el uso de nueva y relevante información, buena parte
de ella derivada de nuevas tecnologías (analíticas, sateli
tales, moleculares) y del desarrollo de la informática como
herramienta de apoyo. Ello nos ha permitido realizar una
obra de síntesis, producto de la participación de centena
res de expertos (227 en este volumen), que evalúa nuestro
conocimiento actual de la biodiversidad y los ecosiste
mas del país (véase el volumen I), y los retos relacionados
con el uso sustentable del capital natural que nuestros
ecosistemas representan (véase el volumen III). Este vo
lumen II es un puente que enlaza los otros dos, por me
dio del análisis y la síntesis de nuestro conocimiento so
bre las tendencias de cambio y el estado de conservación
de nuestro capital natural, las principales causas que lo
transforman, así como una evaluación de las acciones de
conservación y los retos que en la materia enfrentamos.
Este volumen tiene tres secciones que dan un marco de
referencia organizativo: la primera analiza las tendencias
de cambio y el estado de la biodiversidad, los ecosistemas
y los servicios ecosistémicos; la segunda versa sobre el
análisis de las acciones de conservación de la biodiversi
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dad, y la tercera presenta los retos y perspectivas de con
servación y manejo sustentable de los recursos biológi
cos del país.

Tendencias de cambio y estado
de la biodiversidad, los ecosistemas
y sus servicios
El capítulo 1 describe los factores sociales, económicos y
políticos (los llamados factores indirectos) que condu
cen a los factores de impacto directo sobre los ecosiste
mas, incluyendo cambios en la cobertura y uso del suelo,
sobreexplotación de organismos, introducción de espe
cies exóticas invasoras, cambio climático y adición de
contaminantes en el ambiente. Este capítulo se comple
menta con el siguiente, que analiza el estado de los eco
sistemas terrestres. Resulta claro, de ambos capítulos, que
el factor de mayor deterioro sobre los ecosistemas es el
cambio de uso de la tierra: hacia 1993 la cobertura origi
nal arbórea y arbustiva del país se redujo a 54%, llegando
en 2002 a solo 38%; la vegetación de selvas húmedas y
secas es la que resintió el mayor impacto y gran parte de
la vegetación remanente del país está fragmentada; es
inescapable concluir que México es, en gran medida, un
país de vegetación secundaria, con remanentes menores
de vegetación primaria. Si bien la información sobre los
ecosistemas acuáticos es aún muy limitada, los estudios
de caso que se presentan permiten concluir que la situa
ción de esos ecosistemas es también alarmante. Por ejem
plo, en la región norcentral de México, al menos 92 ma
nantiales y 2 500 km de ríos se han secado, por lo que 120
de las aproximadamente 200 especies de peces de agua
dulce están consideradas como amenazadas de extinción
y 15 ya están extintas. Estos dos capítulos abren paso al
capítulo 3, que analiza las perturbaciones naturales que
han formado parte integral de la dinámica de los ecosis
temas y describe cómo los cambios de uso de suelo y el
cambio climático están modificando los regímenes natu
rales de perturbación en México, convirtiéndolos en de
sastres. Como complemento a estos análisis del impacto
antropogénico sobre los ecosistemas, el capítulo 4 ilustra
la gama de servicios ambientales que los ecosistemas
aportan a la sociedad, así como la pérdida de los mismos
por la modificación de los ecosistemas para la producción
agropecuaria, industrial o con fines de urbanización. Las
relaciones entre la sociedad rural y su capital natural han
acumulado una enorme riqueza cultural en torno al uso
de la biodiversidad, a pesar de lo cual no se reconoce la

importancia de este gran patrimonio, ni se asegura su
mantenimiento en el largo plazo para beneficio de los
campesinos (y dueños en primer lugar) y de toda la po
blación actual y futura del país. En relación con el tema,
el capítulo 5 analiza las amenazas directas a las poblacio
nes de flora y fauna silvestres por la extracción de plantas
y animales para consumo humano y comercialización, y
muestra que la sobreexplotación representa, después de
la destrucción del hábitat, el factor de mayor impacto
negativo sobre la biodiversidad silvestre y, en el caso de
algunos grupos de plantas y animales (p. ej. cactáceas o
pericos), por encima de aquél. En complemento, el capí
tulo 6 examina la afectación a la flora y fauna nativas por
especies invasoras. Muchas actividades humanas han cau
sado o facilitado la introducción y dispersión de especies
exóticas invasoras cuyos efectos son especialmente seve
ros en los ecosistemas insulares y de lagunas continenta
les. Los listados de plantas exóticas invasoras superan las
600 especies y se han registrado más de 50 especies inva
soras de vertebrados: 46 de las 100 especies calificadas
como más dañinas en el mundo se encuentran en Méxi
co. Por otra parte, el capítulo 7 revisa el tema de la biose
guridad y los organismos genéticamente modificados
como posible factor de impacto sobre la biodiversidad.
México es centro de origen, domesticación y diversidad
genética de más de 130 especies de plantas, 25 de las cua
les son de gran importancia para la alimentación en nu
merosos países. Mantener esta diversidad depende de
conservar las variedades cultivadas y sus parientes silves
tres. El caso del maíz genéticamente modificado es de
especial interés en este contexto. El tema de la bioseguri
dad debe abordarse con un compromiso que conlleve
inversión tangible y una visión de largo plazo —basados
en la premisa de que ese capital genético es un patrimo
nio invaluable para la nación y para el mundo—, y em
prendiendo acciones acordes con dicha premisa. Direc
tamente relacionado con esta conclusión, el capítulo 8 se
dedica a la diversidad y conservación de los recursos bio
lógicos para la alimentación y la agricultura, y centra el
análisis en cinco grupos de plantas cruciales en México:
maíz, frijol, aguacate, nopales y agaves. El proceso de ge
neración de la variación genética bajo domesticación,
basado en la intervención y el conocimiento humanos, es
tan importante como los productos a los que da lugar y,
junto con los parientes silvestres, constituye un funda
mental acervo genético-cultural por conservar. La con
servación de la agrobiodiversidad de México está estre
chamente vinculada al futuro de la población rural y las
tradiciones culturales, así como al bienestar de las cre
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cientes poblaciones urbanas, y debe considerar los siste
mas agrícolas que la han constituido y a las personas que
los practican.

Análisis de las acciones de conservación
de la biodiversidad
Ante los retos que plantean las actividades humanas, las
áreas protegidas (ap) son el instrumento más consolida
do del país para la conservación de la biodiversidad y los
servicios ambientales, como se reseña en el capítulo 9.
Las ap terrestres representan actualmente 9.85% de la su
perficie, proporción que está por debajo del promedio
mundial (11.5%), pero la cobertura de la superficie mari
na en ap es mucho mayor que la cobertura global de 0.5%
en los mares. El apoyo a las ap debe continuar y crecer
para abarcar la conservación de su entorno no protegido,
que alberga la mayor parte de la biodiversidad de México.
Una extensión lógica del análisis de ap es definir las re
giones prioritarias por atender y hacer la planeación ne
cesaria para la conservación a largo plazo. Esta tarea se
ha iniciado y coordinado por la Conabio (capítulo 10),
en colaboración con otras dependencias gubernamenta
les, el sector académico y organizaciones civiles; los pro
ductos de este trabajo se han convertido en un instru
mento para orientar y optimizar los esfuerzos de estudio,
recolecta e investigación, haciendo más eficiente la ca
nalización de recursos económicos públicos y privados,
y representa una base importante para la coordinación
de esfuerzos de conservación en el país. Un desafío de
conservación que implica coordinación en varios niveles
de escala espacial se hace también evidente en el caso de
las especies migratorias y transfronterizas (analizado en
el capítulo 11), debido a que requiere esfuerzos coordina
dos entre estados y con otros países para protegerlas, así
como a los hábitats y corredores que utilizan en sus rutas
migratorias. A escala nacional, la conservación de estas
especies depende de una estrecha coordinación intersec
torial y de la participación de pobladores locales. Un en
foque contrastante con los anteriores es el de la conser
vación de especies en peligro de extinción, su estudio y
reproducción ex situ y, finalmente, su reintroducción en
los ambientes originales (capítulo 12). En varios casos la
conservación ex situ ha sido la única manera de conser
var especies de plantas y animales que se han extinguido
en sus ambientes silvestres. Es evidente que, si bien el es
fuerzo de conservación ex situ es hasta ahora modesto,
su potencial de conservación y educativo es considera

ble. El tema de la conservación fuera de las áreas prote
gidas es recurrente y en México empieza a desarrollarse
o por lo menos a evaluarse más sistemáticamente. Por
ejemplo, el capítulo 13 describe la amplia gama de estra
tegias de conservación que se han considerado, fuera del
entorno de las ap, así como los motivos subyacentes que
pueden incentivarlas. Se hace hincapié en que la conser
vación fuera de las ap puede disminuir la presión sobre
ellas, promover la conectividad y mitigar los efectos ad
versos del cambio climático. Complementario a este, el
capítulo 14 desarrolla un ejercicio nuevo para definir las
zonas críticas y de alto riesgo para la biodiversidad de
México, analizando la diversidad biológica, la unicidad y
el grado de amenaza local a las especies de diferentes gru
pos de animales. En general, estos y otros capítulos del
volumen hacen patente un tema recurrente en el análisis
de la conservación del capital natural de México: la im
portancia de la conservación fuera de las ap, promovien
do y asegurando que los pobladores locales —los dueños
de los ecosistemas— obtengan ingresos económicos de
rivados del uso sustentable de sus recursos, haciendo
compatible la protección al capital natural y la atención a
la marginación socioeconómica de esas comunidades
(véase Bray et al. 2005 para ejemplos exitosos de aprove
chamiento forestal comunitario).

Retos y perspectivas de la conservación
en México
El capítulo 15 examina la conservación de la biodiversi
dad en los territorios de los pueblos indígenas (ti). Se
destaca la riqueza en servicios ambientales y en biodiver
sidad que albergan los ti, así como las prácticas que esos
pueblos han desarrollado para conservarla, y los servi
cios ecológicos que incluyen, especialmente la captura de
agua de lluvia. Estos territorios albergan una gran parte
de los ecosistemas de México, así como de los recursos
fitogenéticos del país, por lo que el reconocimiento y va
loración de ello es esencial para conservar el capital na
tural. El análisis de la biodiversidad y los servicios am
bientales en terrenos no protegidos tiene relación con el
análisis de los vacíos de conservación en México (capítu
lo 16). Este análisis, sin precedente, detecta nuestras omi
siones más importantes de conservación; por ejemplo:
11 de las 96 ecorregiones terrestres no están representa
das en ninguna ap y 50 de ellas tienen 10% o menos de
superficie protegida; las zonas ubicadas entre los 400 y
600 m y los 1 000 a 2 600 m están subrepresentadas en las
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ap; los tipos de vegetación con menor protección son las
selvas secas, el matorral espinoso y los bosques de pinoencino; los sitios terrestres identificados como irrem
plazables abarcan cerca de 16% del territorio continental
y tan solo 15% de esta superficie se encuentra dentro de
ap. El análisis determinó 105 áreas prioritarias marinas,
quedando menos de 20% de esta superficie incluida den
tro de ap, y la representatividad de la biodiversidad de
mares profundos es prácticamente nula.
Finalmente, el capítulo 17 aborda el reto de la conser
vación de la biodiversidad en zonas urbanas y periurba
nas, ya que en el año 2030 cerca de 71% de la población
mexicana habitará en alguna ciudad. A pesar de su peque
ña extensión territorial, las ciudades gravan el ambiente
a escala local y regional, afectando tanto la biodiversidad
como los servicios ambientales, ya que requieren fuentes
externas de energía, agua y materiales, y los costos am
bientales son absorbidos y pagados por otras regiones,
productoras de insumos para las ciudades y receptoras
de los desechos urbanos.
Como trasfondo a los capítulos de esta tercera parte, el
capítulo 18 revisa cómo la sociedad mexicana entiende
su relación con los sistemas naturales y los problemas re
lacionados con la conservación de la biodiversidad, así
como los esfuerzos educativos realizados para promover
la toma de conciencia en torno a los problemas ambien
tales, así como los resultados obtenidos de la participa
ción de la sociedad en la transformación de las relaciones
sociedad-naturaleza para lograr la construcción de so
ciedades sustentables.
El avance logrado en México en una década es notable,

pero relativo. La magnitud del impacto antropogénico, de
larga data, pero con tasa explosiva en los dos últimos si
glos, y en particular en las últimas décadas, demanda un
grado de avance aún no logrado. No obstante, los avan
ces reportados en este volumen nos dan una idea de las
trayectorias de cambio y del estado de nuestro capital na
tural, de las principales acciones de conservación em
prendidas y de las lagunas de conocimiento y de gestión.
En el capítulo 19 se sintetizan los hallazgos más destaca
dos, que representan los puntos salientes de nuestra eva
luación y aquellos en que debemos poner atención espe
cial en el futuro.
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