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México ha experimentado en las últimas décadas profundos cambios económicos y sociales que han ido acompañados 
de un creciente deterioro del ambiente y de una reducción de sus recursos naturales, debido en gran parte a que 
durante largo tiempo los temas ambientales fueron considerados como secundarios y supeditados a la planeación del 
desarrollo. 

Los avances de la investigación científica y las experiencias negativas que han resultado del deterioro ambiental han 
obligado al reconocimiento del valor del capital natural como un elemento indispensable para alcanzar un verdadero 
desarrollo sustentable, el cual implica necesariamente establecer políticas, estrategias y acciones que promuevan la 
salud de los ecosistemas en el mismo rango de prioridad que tienen los sistemas económico, educativo o de salud 
pública. 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tiene entre sus objetivos la conservación de la 
biodiversidad, la protección del ambiente y los recursos naturales en un marco de desarrollo sustentable. Para alcanzar 
estos objetivos es fundamental contar con información confiable y actualizada acerca del estado del ambiente y de 
los recursos naturales del país, de manera tal que las estrategias y los programas que se formulen se encuentren 
debidamente sustentados.

El Medio Ambiente en México 2005: en Resumen muestra, de una manera breve y haciendo un uso extensivo de elementos 
gráficos, los puntos más importantes contenidos en el Informe de la Situación del Medio Ambiente en México 2005 y en el 
Compendio de Estadísticas Ambientales 2005, ambos presentados en febrero del 2006. En el Resumen se describe, más 
con gráficas y mapas que con palabras, el estado actual y las tendencias del ambiente y de los recursos naturales del 
país, así como las acciones efectuadas para su mejoramiento, conservación y manejo. Los temas tratados en el Resumen 
son: población, vegetación y uso del suelo, suelo, biodiversidad, aprovechamiento de los recursos forestales, pesqueros 
y de la vida silvestre, atmósfera, agua, residuos e instrumentos de planeación.

Esperamos que este esfuerzo de compilación e integración de la información ambiental disponible resulte de utilidad 
para que el público pueda tener una visión más completa de la situación ambiental del país. Estos tres productos son 
parte de la respuesta de la Semarnat a la creciente demanda de información sobre la situación ambiental de México. 

El Informe de la Situación del Medio Ambiente en México 2005, el Compendio de Estadísticas Ambientales 2005 y este 
Resumen son producto del esfuerzo de compilación, edición y difusión que la Semarnat realiza para consolidar el 
Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales (SNIARN) como la base de información confiable 
y oportuna que permita mantener informada a la sociedad del país del estado que guarda el ambiente y sus recursos 
naturales. 

Ing. José Luis Luege Tamargo
Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Junio 2006
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Población



Transición demográfica

En el último siglo, México ha sufrido una 
profunda transformación demográfica. En 
1900 había poco más de 13 millones de 
habitantes, para el 2000 casi se alcanzaron 
los 100 millones y de acuerdo con los 
resultados del II Conteo de Población y 
Vivienda 2005 la población mexicana en el 
2005 era de 103.3 millones de habitantes. 
A pesar de la reducción en la tasa de 
crecimiento, el incremento neto de la 
población en el periodo 2000-2005 fue 
de casi 5.8 millones de personas, es decir, 
se tuvo un crecimiento del 1% anual. 
Según las proyecciones elaboradas por el 
Conapo, la población seguirá creciendo 
hasta alcanzar cerca de 130 millones en 
el año 2040, para posteriormente iniciar 
lentamente su descenso.

También la estructura de edades de la 
población ha cambiado. Se está pasando 
de una población con un marcado 
predominio de menores de edad a uno 
donde los jóvenes son la proporción más 
importante. El índice de dependencia 
demográfica1 cambió de cerca de 1.0 en 
los años 70 a 0.59 en el año 2005, por lo 
que se dice que México disfruta del llamado 
“bono demográfico” (proporción baja de 
dependientes en relación con el número de 
individuos potencialmente productivos). El 
país mantendrá por varios años más esta 
condición ventajosa, alcanzando alrededor 
del año 2020 su valor más bajo (0.45), para 
después comenzar a incrementarse por la 
acumulación de personas mayores. 

Población y tasa de crecimiento total, 1900-2050

Fuentes:
INEGI. Estadísticas Históricas de México. México. S/F.
INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 
México. 2001.
Conapo. Proyecciones de la Población de México, 2000-
2050. México. 2002.2 3

100

80

60

40

20

0
1950 1970 2000 2025 2050

Edad (años)

Año

Hombres

Pirámides de edad e índice de dependencia demográfica, 1950-2050
Mujeres

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0

Índice de dependencia
 demográfica

0.82

0.99

0.61

0.46

0.62

1 Índice de dependencia demográfica: es una medida de cuántas personas hay en una población en edades no 
laborales en relación a las personas que se encuentran en edad de trabajar.

4.0

3.0

2.0

1.0

0

-1

140

120

100

80

60

40

20

0

19
00

19
10

19
21

19
30

19
40

19
50

19
60

19
70

19
80

19
90

20
00

20
10

20
20

20
30

20
40

20
50

Población 
(millones)

Tasa de crecimiento
(%)

Año



Urbanización

En el último siglo, México cambió de ser un país rural a uno donde la mayor parte de la población vive en localidades urbanas (mayores a 2 
mil 500 habitantes). Las entidades federales predominantemente urbanas son el Distrito Federal, Nuevo León, Baja California y Coahuila; 
en contraste, en Oaxaca, Chiapas e Hidalgo, menos de la mitad de su población habita en localidades urbanas. La migración del campo a las 
ciudades, y más recientemente, el intenso movimiento de personas entre ciudades son dos de las fuerzas que definen el patrón de distribución 
actual de la población en México. La Zona Metropolitana del Valle de México se mantiene como el mayor asentamiento urbano con 19.2 
millones de residentes (18.6% de la población nacional), aunque su tasa de crecimiento es ahora muy lenta en comparación con otros centros 
urbanos del país. Hasta el año 2000, en México existían nueve ciudades o zonas metropolitanas que rebasaban el millón de habitantes. Las 
ciudades intermedias (100 mil a 999 mil 999 habitantes) son las que muestran la mayor tasa de crecimiento. A pesar de que el número de 
localidades rurales (menores a los 2 mil 500 habitantes) creció de manera importante durante el periodo de 1970-2000, pasando de cerca de 
100 mil a 196 mil habitantes, su número bajo ligeramente a cerca de 185 mil en el 2005. 

Fuentes:
Partida, B. V. Situación Demográfica Nacional. En: 
Conapo (Ed.). La situación demográfica de México 
2003. México. 2003.
Conapo. Proyecciones de la población por localidades. 
Disponible en: http://www.conapo.gob.mx/micros/
proymunloc/index.html2 3

Grado de urbanización por estado y población1 en las ciudades más grandes, 2003

Notas:
1 Incluye a las localidades rurales (1 a 2 mil 499
  habitantes) y a las localidades mixtas ( 2  mil 500 a 
  14 mil 999 habitantes).
2 Ciudades pequeñas: 15 mil a 99 mil 999 habitantes.
3  Ciudades intermedias: 100 mil a 1 000 000 de  
   habitantes
4 Ciudades grandes: mayor a 1 000 000 de 
   habitantes.

Participación de las ciudades en el 
incremento demográfico nacional, 
2000-2003
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Ciudades:
1Zona Metropolitana del Valle de México, 2 Zona Metropolitana de Guadalajara, 3 Zona Metropolitana de 
Monterrey, 4 Zona Metropolitana de Puebla, 5 Zona Metropolitana de Toluca, 6 Zona Metropolitana de Tijuana, 7 
Ciudad Juárez, 8 León de los Aldama, 9 Zona Metropolitana de Torreón, 10 Zona Metropolitana de San Luis Potosí, 
11 Zona Metropolitana de Querétaro, 12 Zona Metropolitana de Cuernavaca, 13 Zona Metropolitana de Mérida, 14 
Zona Metropolitana de Aguascalientes, 15 Zona Metropolitana de Tampico, 16 Chihuahua, 17 Zona Metropolitana 
del Saltillo, 18 Zona Metropolitana de Villahermosa, 19 Acapulco de Juárez, 20 Mexicali, 21 Morelia, 22 Zona 
Metropolitana de Veracruz, 23 Hermosillo, 24 Culiacán Rosales, 25 Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez.

Notas:
1 El tamaño del circulo es proporcional al tamaño poblacional. Los números adyacentes corresponden a la ciudad
  (ver lista superior) y a su tasa de crecimiento poblacional en 2003.
2 El grado de urbanización corresponde al porcentaje de población residente en localidades de 2 mil 500 habitantes 
y más.
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Migración

La población de México mantiene un intenso movimiento interno y externo. Durante el periodo 1995-2000, los principales flujos migratorios 
(47.8%) se dieron entre las grandes ciudades y las ciudades intermedias, mientras que la migración del campo a las grandes ciudades representó 
tan sólo el 18.3% del total. En 2005, Distrito Federal, Tabasco, Chiapas y Guerrero fueron los estados que registraron el saldo migratorio más 
negativo del país, mientras que Quintana Roo y Baja California Sur fueron los estados que recibieron proporcionalmente más inmigrantes.

La migración neta al exterior, principalmente hacia los Estados Unidos, es numéricamente muy importante. En el año 2000 se calculó que 
el flujo neto fue de 390 mil individuos (la mayoría en edad productiva). En el 2003, dicho flujo provocó que la tasa de crecimiento total real 
fuera de tan sólo 1.11%,  en lugar de 1.49 % que correspondería a la tasa de crecimiento natural. Si bien la migración se presenta en todo el 
territorio nacional, en los estados de Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Zacatecas es más intensa, lo que explica, al 
menos en parte, sus bajas tasas de crecimiento poblacional. 

 

CIUDADES 
GRANDES

338 569
hab.

LOCALIDADES 
RURALES

CIUDADES 

420 732
hab. 412 541

hab.

399 202
hab.

INTERMEDIAS

Dinámica de la migración 
poblacional en México, 1995-2000

Fuentes:
Conapo. La población de México en el nuevo siglo. México. 2001.
Partida, B. V. Aspecos demográficos de la urbanización. En: Conapo (Ed.). La situación demográfica en México 2003. México. 2003.4 5

Intensidad migratoria a Estados Unidos por municipio, 2000

Intensidad migratoria

Muy baja

Baja

Media

Alta

Muy alta

Nula

Localidades rurales: menor a 2 mil 500 habitantes.
Ciudades intermedias: 100 mil a 1 000 000 habitantes.
Ciudades grandes: mayor a 1 000 000 habitantes.



Desarrollo humano

El concepto de desarrollo humano 
está estrechamente relacionado con la 
capacidad de sus habitantes para desarrollar 
su potencial productivo y creativo; en 
ese sentido, el desarrollo humano es 
mucho más que un criterio económico. 
El concepto que está detrás es que para 
que los individuos puedan desarrollarse 
requieren, además de un ingreso digno que 
les permita cubrir sus necesidades básicas, 
de una educación adecuada y de una vida 
larga y saludable. 

En la última evaluación del 2004, México 
se situaba en el lugar 53 de 177 países 
evaluados y era el penúltimo lugar dentro 
de los países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), sólo por encima de Turquía. Al 
interior del país existen diferencias muy 
notables. Mientras que el Distrito Federal 
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Fuentes:
Conapo. Índice de Desarrollo Humano 2000. México. 2001.
Conapo. Índice de Marginación 2000. México. 2001. 
PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano México 2004. México. 2005.

tiene un Índice de Desarrollo Humano (IDH) alto similar al de la República de Corea, Chiapas 
muestra un IDH similar al de países como Argelia o Uzbekistán. A nivel de municipio, las 
diferencias son todavía mayores: la Delegación Benito Juárez en el Distrito Federal tiene 
un valor de IDH similar al de Alemania, mientras que municipios marginados de Guerrero 
y Oaxaca tienen IDH similares a los encontrados en los países africanos. Existe una relación 
negativa entre el IDH y la población indígena: los municipios con IDH bajos tienen niveles 
altos de población indígena. 
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Marginación y pobreza

Asociado al concepto de desarrollo humano está la marginación. El índice de 
marginación (IM) permite medir diferencias entre las entidades federativas y 
municipios de acuerdo a las carencias que padece la población como resultado 
de la falta de acceso a la educación, ingresos monetarios insuficientes y viviendas 
inadecuadas, principalmente. Así, los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero son los 
que presentan las condiciones más desfavorables, mientras que el Distrito Federal, 
Nuevo León y Coahuila presentan mejores condiciones de vida. A nivel municipal, la 
marginación se concentra en aquellos con más población indígena. 

Otra condición de la población muy importante en lo que se refiere a su nivel de 
bienestar es la pobreza. A pesar de que en los últimos años se ha reducido la pobreza 
en el país, sigue siendo inaceptablemente alta. Según las ultimas estimaciones, en 
el año 2004 existían en el país 48.9 millones de personas en pobreza (47% de 
la población). De las personas consideradas en pobreza, 18 millones (17.3%) se 
encontraban en la categoría de pobreza más extrema (alimentaria). La mayoría de 
las personas en pobreza se encuentra en zonas urbanas (26.4 millones), aunque la 
mayor cantidad de pobres extremos viven en zonas rurales (10.9 millones).

La condición más desfavorable es la pobreza alimentaria donde los ingresos 
no alcanzan para satisfacer las necesidades mínimas de alimento; le sigue 
la pobreza de capacidades, donde los ingresos permiten satisfacer las 
necesidades mínimas de alimentación pero son insuficientes para cubrir 
las necesidades básicas de educación y salud. El nivel menos desfavorable 
de pobreza es la llamada de patrimonio, en la que los ingresos permiten 
satisfacer las necesidades anteriores pero no son suficientes para satisfacer 
las necesidades de vestido, calzado, vivienda y transporte.

Fuentes:
Conapo. Índice de Desarrollo Humano 2000. México. 2001.
Conapo. Índice de Marginación 2000. México. 2001.
Conapo. Informe de Ejecución del Programa de Acción de la 
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo 1994-
2003. En: Conapo (Ed.). Capítulo 6: Distribución territorial de la 
población, urbanización y migración interna. México. 2004.
INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. México. 
2001.
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Población indígena

La estimación de la población indígena 
en el país varía según el criterio 
que se considere. En 2005, según 
el II Conteo de Población y Vivienda 
2005, en el país residían poco más 
de 6 millones de personas mayores 
de 5 años de habla indígena; si se 
considera a la que formaba parte de 
los hogares, ascienden a 9.5 millones 
de personas. La mayor parte de los 
indígenas vive en los estados de 
sureste: Yucatán, Oaxaca, Chiapas, 
Quintana Roo, Hidalgo y Campeche. 
Los municipios con mayor proporción 
de población indígena son también los 
que presentan mayor marginación e 
índices de desarrollo humano más 
bajos. 
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• En el país existen alrededor de 62 grupos 
lingüísticos.
• En 2005, la población náhuatl y maya 
concentraba al 35.5% de la población 
indígena. 
• Las regiones con la mayor población 
indígena son: la región tarahumara; la meseta 
Huichol en Nayarit, Durango y Zacatecas; 
la huasteca en San Luis Potosí, Veracruz e 
Hidalgo; la meseta Purépecha de Michoacán; 
asentamientos otomíes y mazahuas en el 
Estado de México; mixtecos en la Sierra de 
Guerrero; zapotecos en Oaxaca y Veracruz; 
la selva Chiapaneca y los mayas en la península 
de Yucatán. 



Huella ecológica

Una forma de medir la intensidad del 
impacto de la población sobre el medio 
ambiente es a través de la cantidad de 
superficie que requiere para producir los 
bienes que consume, dotarlo de servicios 
y absorber o reciclar sus desechos. Esta 
superficie es la llamada “huella ecológica”. 
Si la huella ecológica es mayor que la 
superficie productiva disponible, entonces 
se está haciendo un uso no sostenible de 
los recursos naturales. 

En 2001, la huella ecológica promedio per 
cápita en el mundo era de 2.2 hectáreas de 
superficie, valor 22% mayor que las cerca 
de 1.8 hectáreas de terreno productivo 
de las que se disponía. Entre 1961 y 
el año 2001, la huella ecológica global 
creció cerca de 2.5 veces. Desde 1986, 
la huella ecológica mundial sobrepasó la 
superficie disponible; para el año 2001 ya 
requeríamos 1.21 “planetas” para sostener 
a la población humana actual. 

Para el año 2001, la huella ecológica 
estimada para México fue de 2.5 hectáreas 
(más de la mitad de ella producida por el 
consumo de energéticos), valor superior a 
la disponibilidad de superficie productiva 
que era tan sólo de 1.68 hectáreas por 
habitante. 

Huella ecológica y planetas , 1961-20011

Nota:
1La huella ecológica también 
puede ser medida como 
el número de planetas que 
necesitamos para alojar 
a la población mundial. 
Un planeta representa la 
capacidad biológica de la 
Tierra en un año dado. 

Nota:
1La altura de cada barra corresponde a la huella ecológica per cápita de los habitantes por región, mientras que 
el ancho representa a la población local. De tal modo, el área del rectángulo es proporcional a la huella ecológica 
regional. La punta de las flechas indica la máxima capacidad biológicamente sostenible de las tierras en cada región. 
Los números entre paréntesis se refieren a millones de habitantes en 2001.

Fuente:
WWF. Living planet report. WWF. Switzerland. 2004.

• La huella ecológica promedio de 
los países desarrollados es de 6.4 
hectáreas, lo cual contrasta con las  
3.3 hectáreas de las que disponen; la 
de los países en desarrollo es de 1.9 
hectáreas, ligeramente por debajo de 
las 2 hectáreas con las que cuentan. 
• México se encuentra entre los 
veinte países con las mayores huellas 
ecológicas en el mundo (las mayores 
huellas ecológicas son las de Kuwait, 
Estados Unidos y Australia).
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Vegetación 
y uso del suelo



Uso actual del suelo I

La cubierta vegetal de México es muy 
diversa: existen bosques templados (de 
coníferas y encinos), bosques mesófilos de 
montaña, selvas (húmedas y subhúmedas), 
matorrales xerófilos y pastizales, entre 
otros tipos de vegetación (e. g., chaparrales, 
mezquitales, palmares, vegetación halófila y 
gipsófila y de galería, entre otras). En 2002, 
cerca de 73% de la superficie nacional 
estaba cubierta por vegetación natural, 
mientras que el restante 26% lo ocuparon 
zonas agropecuarias, de plantaciones 
forestales, urbanas y cuerpos de agua. 
Los matorrales xerófilos constituyen la 
formación vegetal predominante (26% 
de la superficie nacional), seguidos por 
los bosques templados (17%) y las selvas 
(16%). 

Fuentes: 
Elaboración propia con datos de: 
INEGI. Carta de uso actual del suelo y vegetación Serie III. México.

Notas:
1 Incluye pastizal natural, humedales, vegetación halófila y gipsófila, vegetación de 
  galería y otros tipos de vegetación.
2 Incluye bosque cultivado, pastizal inducido y cultivado.

Nota:
1Incluye chaparral, mezquital, palmar natural e 
inducido, sabana, sabanoide y vegetación de dunas 
costeras.

Vegetación y uso del suelo en México, 2002
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Los estados del país que conservaban en 2002 una mayor superficie de vegetación natural remanente fueron Baja California, Baja California 
Sur, Chihuahua, Coahuila, Quintana Roo y Sonora (más de 80% de su territorio). En contraste, en el Distrito Federal, Estado de México, 
Michoacán, Morelos, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz la vegetación natural no cubría más del 35% de su territorio.

Uso actual del suelo II

Fuente: 
Elaboración propia con datos de: 
INEGI. Carta de uso actual del suelo y vegetación Serie III. México.

Vegetación natural, 2002 (%)
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La transformación de la cubierta vegetal en México y el mundo ha sido impulsada, en gran parte, por el crecimiento de la población y algunas 
de sus consecuencias, tales como la demanda de alimentos y la ampliación de la infraestructura. Entre las consecuencias más importantes del 
cambio de uso del suelo están las alteraciones en los ciclos biogeoquímicos (e. g., agua y carbono), la pérdida de la biodiversidad y sus servicios 
ambientales asociados y el cambio climático global. Según la Carta de Uso Actual del Suelo y Vegetación serie III, para el 2002 aún se conservaba 
poco más de 70% de la superficie original de bosques, 56% de las selvas, 77% de los matorrales y sólo 55% de los pastizales, lo que en 
teoría representaría una pérdida histórica neta de aproximadamente 250 mil kilómetros cuadrados de selvas, 129 mil kilómetros cuadrados de 
bosques templados, 155 mil kilómetros cuadrados de matorrales y más de 83 mil kilómetros cuadrados de pastizales.

Cambios en el uso del suelo I
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Fuentes: 
Elaboración propia con datos de: 
INEGI. Carta de vegetación primaria, escala 1: 1 000 000.  INEGI. 
México. 2001.
INEGI. Carta de uso actual del suelo y vegetación Serie I. México.  
INEGI. Carta de uso actual del suelo y vegetación Serie II. México.  
INEGI. Carta de uso actual del suelo y vegetación Serie III. México. 
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Entre 1993 y el año 2002, alrededor de 2.8 
millones de hectáreas en el país cambiaron 
de ser bosques, selvas, matorrales y 
pastizales para convertirse a otros usos, 
todo ello a un ritmo de cerca de 306 mil 
hectáreas por año. En términos netos, 
los ecosistemas más afectados entre esas 
fechas fueron las selvas (se perdieron 
alrededor de 1.3 millones de hectáreas), 
seguidas por los matorrales (cerca de 953 
mil hectáreas) y los bosques templados 
(aproximadamente 370 mil hectáreas). 
En ese mismo periodo, las entidades 
que mayor porcentaje de su vegetación 
natural perdieron (entre selvas, bosques, 
matorrales, pastizales y otros tipos de 
vegetación) fueron Veracruz (cerca de 
19%), Tabasco (alrededor de 11%) y 
Chiapas (8%), mientras que Nayarit, 
Durango, Baja California Sur y Querétaro 
perdieron menos del 0.5% de su superficie 
remanente de vegetación natural. 

Cambios en el uso del suelo II

Nota:
Los valores negativos denotan recuperación de vegetación natural.

Fuentes:
Elaboración propia con datos de: 
INEGI. Carta de uso actual del suelo y vegetación Serie II. México.
INEGI. Carta de uso actual del suelo y vegetación Serie III. México.

Nota:
1Otros tipos de vegetación: humedales, vegetación 
halófila y gipsófila, vegetación de galería, entre otros.

Vegetación natural perdida, 1993-2002
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Los procesos que promueven el 
cambio de uso del suelo afectan de 
manera distinta la cubierta vegetal 
del país. De acuerdo a los cambios 
observados entre 1993 y el año 2002, 
su alteración (es decir, el cambio de 
una cobertura de tipo primario a una 
secundaria) fue mayor en los bosques 
mesófilos de montaña, seguidos por 
las selvas, bosques y matorrales. La 
agricultura y la ganadería ganaron 
una mayor superficie a los distintos 
tipos de vegetación vía las cubiertas 
secundarias que por la remoción 
de las cubiertas no alteradas. 
Comparativamente con la ganadería, 
la agricultura fue, en todos los casos, 
la mayor responsable del cambio de 
uso del suelo en el país.

 

Procesos de cambio en el uso del suelo

Fuente:
Elaboración propia con datos de: 
INEGI. Carta de uso actual del suelo y vegetación Serie II. México.   
INEGI. Carta de uso actual del suelo y vegetación Serie III. México.16 17
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La deforestación es uno de los problemas ambientales que más preocupan a la comunidad internacional actualmente. Consiste en el cambio 
de una cubierta vegetal dominada por árboles a otra que carece de ellos. En el caso de México, alrededor de este tema ha girado una amplia 
controversia y una gran disparidad en las estimaciones, en su mayoría como resultado del empleo de criterios y métodos distintos. Entre 1988 
y el año 2005, las estimaciones de la tasa de deforestación en el país han oscilado entre las 316 mil y las 800 mil hectáreas de bosques y selvas 
por año. En el contexto mundial, México fue, en el periodo 1990-2000, el único país miembro de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) que perdió una parte de su superficie forestal; en Latinoamérica fue uno de los países con la mayor tasa, tan 
sólo por debajo de Brasil, Costa Rica, Guatemala y El Salvador. En nuestro país, las actividades agropecuarias son la principal causa de la pérdida 
de bosques y selvas, seguidas por los desmontes ilegales y los incendios forestales.

Deforestación

* La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) es una institución internacional que reúne 
a los 30 países más industrializados del mundo, principalmente 
europeos.

Fuente: 
Elaboración propia con datos de: 
FAO. Global Forest Resources Assessment 2005. FAO. Roma. 2005.

Notas: 
Las estimaciones sólo incluyen bosques y selvas 
y proceden de:
1 Velázquez et al., 2002; 2 SARH, 1990; 3 SARH, 1991;
4 Masera et at., 1992; 5 Castillo et al., 1989; 6 FAO, 2001;
7 FAO, 2005; 8 Semarnat, 2003.

México en el mundo: tasas de deforestación 
1990-2000 para diferentes regiones

Estimaciones de deforestación anual 
en México para distintos periodosOCDE*
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Los incendios forestales son una de las causas más importantes de la pérdida de la vegetación natural en nuestro país. Estas conflagraciones, 
aunque constituyen un elemento importante en la dinámica natural de ciertos ecosistemas, pueden afectar a otras cubiertas vegetales en 
las cuales su presencia no ocurre de forma natural o es poco frecuente. El número de incendios en México ha aumentado en los últimos 
treinta años, tendencia al parecer relacionada con la presencia y severidad de los eventos climáticos de El Niño y a la materia vegetal muerta 
que  se acumula después del paso de los huracanes. Entre 1998 y 2005, las coberturas vegetales más afectadas correspondieron a pastizales, 
seguidas por la  arbustiva y de matorrales y por las arboladas. Entre los estados más afectados en 2005 por los incendios forestales están 
Baja California, Oaxaca, Jalisco y Chiapas. Las causas más frecuentes de incendios forestales en el país son las actividades agropecuarias, los 
incendios intencionales y las fogatas.

Incendios forestales

Fuente: 
Conafor. México. 2005.Incendios y superficie afectada, 1991-2005
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Causas más frecuentes de los incendios 
forestales en México, 2001
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Alteración de la cubierta vegetal
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Fuente: 
INEGI. Carta de Uso Actual del Suelo y Vegetación Serie III. México.

La pérdida de la calidad de la cubierta 
vegetal puede cambiar la composición 
y densidad de las especies presentes, 
afectar su estructura y funcionamiento 
y tener efectos negativos sobre sus 
servicios ambientales y sobre su posible 
aprovechamiento sostenible. En el 
2002, tan sólo 49% de la superficie con 
vegetación natural en el país era primaria, 
siendo las selvas el ecosistema más 
perturbado: tan sólo 35% de ellas eran 
primarias. Gran parte de las cubiertas 
vegetales del centro y sur del país, la 
península de Yucatán tienen un importante 
componente secundario; en contraste, la 
zona norte y la península de Baja California 
conservan una importante proporción de 
zonas con vegetación primaria. 
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La conversión de terrenos hacia usos 
agropecuarios es una de las causas 
más importantes de deforestación en 
América Latina y el mundo. En México, 
la superficie agrícola sembrada se ha 
mantenido relativamente constante en 
los últimos años, contabilizando en 2003 
cerca de 21.7 millones de hectáreas. Es 
importante mencionar que aun cuando 
la superficie agrícola sembrada no ha 
crecido considerablemente en los últimos 
años, la conversión de vegetación natural 
a terrenos agrícolas continúa en el país. 
Los estados que en 2002 tenían el mayor 
porcentaje de su superficie ocupada por 
agricultura fueron Tlaxcala (cerca de 
74%), Morelos (55%), Guanajuato (48%) 
y el Estado de México (46%), mientras 
que los estados con menores porcentajes 
fueron Campeche (4%), Baja California y 
Quintana Roo, estas últimas con cerca del 
2%.

Crecimiento de la frontera agrícola

Fuentes:
Sagarpa-SIAP. Sistema de Información Agropecuaria de Consulta (SIACON 2004). México. 2004.
INEGI. Carta de uso actual del suelo y vegetación Serie III. México.
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La ganadería es otra de las actividades 
productivas que tiene un impacto 
importante sobre el estado y la calidad de la 
cubierta vegetal en nuestro país. El número 
de cabezas se ha reducido notablemente 
en las últimas décadas, pasando de 50.7 
a 46.9 millones entre 1980 y 2002. La 
ganadería se practica en cerca de 1.09 
millones de kilómetros cuadrados, es decir, 
en 56% de la superficie del país y en 44% 
de la superficie nacional que corresponde a 
vegetación natural. La superficie destinada 
a esta practica (es decir, la de los pastizales) 
creció al menos 4 millones de hectáreas de 
1993 a la fecha. No obstante lo anterior y la 
reducción de la población ganadera, en 24 
estados el número de cabezas de ganado 
supera la capacidad de los ecosistemas, 
siendo particularmente alto en el Estado 
de México, Sinaloa y Jalisco. 

 

Ganadería

Superficie ganadera y usos del suelo 
en México, 2002

Fuentes:
Elaboración propia con datos de:
Sagarpa, Comisión Técnica Consultiva de Coeficientes de Agostadero. México. 2004.
Cotecoca-Sagar, con base en: Cotecoca-SARH. Monografías de coeficientes de agostadero, años 1972-1981. México.
INEGI. Carta de uso actual del suelo y vegetación Serie III. México. 2005.
Cotecoca. México. 2004. Elaborado con base en Monografías de Coeficientes de Agostadero, años 1972-1981.

Nota: 
1Los valores positivos indican un exceso de animales.

Nota:
1Incluye pastizales naturales, inducidos y cultivados.
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La pérdida y degradación de los ecosistemas naturales ha motivado la implementación de programas y acciones gubernamentales encaminadas a 
la protección y restauración de la cubierta vegetal nacional. Uno de ellos es el Programa para la Prevención y Combate de Incendios Forestales, 
que ha permitido reducir la duración promedio de los incendios forestales en el país. Por otro lado, la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa) inspecciona periódicamente las zonas consideradas como prioritarias para evitar la deforestación, entre las que se incluyen 
áreas naturales protegidas, zonas de aprovechamientos forestales autorizados y zonas donde la destrucción de la vegetación natural ha sido 
importante. A partir del año 2001, la Profepa ha rebasado las 6 mil inspecciones en materia forestal por año en estas áreas. Otra estrategia para 
detener y revertir el deterioro de la cubierta forestal del país ha sido la reforestación. En 1995 se creó el Programa Nacional de Reforestación 

Protección de los bosques I 

Notas:
1Lapso estimado transcurrido entre el inicio del incendio y el momento en el que fue reportado.
2Lapso en el que fueron movilizadas las brigadas e iniciaron el combate al incendio.
3Tiempo en el que se realizó el combate, lográndose su control o eliminación.
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Fuentes: 
Profepa. Áreas Críticas.Procuraduría Federal del Protección 
al Ambiente (Ed.). México. 2001.
Profepa. Informe 1995-2000. México. 2001 
Profepa. Informe Anual. Años 2001, 2002 y 2003. México. 
2002, 2003 y 2004.
Semarnat, Conafor. México. 2005.
Conafor. Coordinación General de Conservación y 
Restauración. México. 2005.
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Protección de los bosques II

 

Reforestación y número de árboles plantados, 1995-2004
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(Pronare), que para 2004 había reforestado 
1.75 millones de hectáreas con un total de 
2 mil 476 millones de árboles plantados. 
Los estados que reforestaron una mayor 
superficie fueron Veracruz, Estado de 
México, Michoacán, Jalisco, Puebla y 
Morelos. Recientemente, el Pronare fue 
integrado, junto con otros programas para 
la conservación y restauración de suelos 
y sanidad forestal, en un nuevo programa 
conocido como Programa de Conservación 
y Restauración de Ecosistemas Forestales 
(Procoref). 



Suelos



El suelo, la parte exterior de la corteza terrestre está constituido por una capa de material fragmentario no consolidado; es un sistema 
complejo que se forma por la interacción continua y simultánea de la materia a partir del cual se origina, del clima, del tipo de vegetación y fauna 
y de las condiciones particulares del relieve. En México existen 25 de las 30 unidades de suelo reconocidas por la FAO, UNESCO y la ISRIC. 
Los leptosoles, regosoles y calcisoles son los suelos de más amplia distribución nacional, cubriendo cerca del el 60.7% de la superficie del país, 
son por lo general suelos someros y con poco desarrollo, lo que dificulta su aprovechamiento agrícola. Los suelos fértiles y más explotados 
(feozems y vertisoles) ocupan el 18% de la superficie del país.

Fuente: 
Elaboración propia con datos de: INEGI. Edafología de la República Mexicana, escala 1: 250 000. México. 2004.
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Como parte del Inventario Nacional Forestal y de Suelos, se realizó un estudio para evaluar la degradación de los suelos causada por el hombre. 
Según este trabajo, el 45.2% de la superficie del país presentaba degradación inducida por el hombre. El nivel de degradación predominante 
era de ligero a moderado, mientras que los procesos más importantes de degradación fueron la química (principalmente por la pérdida de 
fertilidad), la erosión hídrica y la erosión eólica. Estos tres procesos fueron responsables del 87% de los suelos degradados en el país. Entre las 
principales causas de degradación se identificaron el cambio de uso del suelo para fines agrícolas y el sobrepastoreo (17.5% en ambos casos). 
La deforestación (7.4%) ocupa el tercer lugar, seguida de la urbanización (1.5%). Todas estas causas tienen una importante relación con la 
afectación de la cubierta vegetal, responsable de la conservación del suelo. 

Fuente: 
Elaboración propia con datos de: Semarnat y Colegio de Postgraduados. Evaluación de la Degradación de los Suelos Causada por el Hombre en la República Mexicana, escala 1:250 
000. Memoria Nacional 2001-2002. México. 2003.
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Como resultado del la Evaluación de la Pérdida de Suelo por Erosión Hídrica y Eólica en la República Mexicana, se identificaron los riesgos 
de erosión hídrica y eólica que, potencialmente, podrían ocurrir en el país. A nivel nacional, la superficie con riesgos de pérdida de suelo 
ocasionada por el agua fue de 42% (ligera 10.9%, moderada 20.5%, alta 7.8% y muy alta 2.8%). Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco 
y Baja California Sur presentaron más del 50% de su superficie sin riesgo aparente de erosión hídrica, mientras que Guerrero, Puebla, Morelos, 
Oaxaca y el Estado de México lo presentaron en más del 50% de su superficie.

Los riesgos de pérdida de suelo por erosión potencial eólica fue del 89% (ligera 6.5%, moderada 30.6%, alta 33.6% y muy alta 18.2%) en el 
territorio nacional. Se presentó particularmente en la franja norte del país, desde Zacatecas hasta el Norte de Chihuahua. También cubriendo 
la porción costera y el Desierto Sonorense, la costa del Golfo de California y la costa del Pacífico en Baja California Sur. Con excepción de los 
estados de Chiapas y el Distrito Federal, en el resto de los estados se presenta riesgo de erosión eólica en más del 60% de su superficie. Los 
estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila y Sonora presentaron afectaciones de prácticamente  el 100%.

Erosión potencial

Fuente: 
Semarnat y Universidad Autónoma  Chapingo. Evaluación de la pérdida de suelo por erosión hídrica y eólica en la República Mexicana a escala 1: 1000 28 29
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Las montañas  cubren aproximadamente 
el 47% de la superficie nacional con 
aproximadamente 92 millones de 
hectáreas. Debido a que sus suelos son 
delgados y se encuentran en declive, cerca 
del 67% de la erosión hídrica que ocurre 
en el país se presenta en estos lugares. 
Los principales procesos de degradación 
corresponden a la erosión hídrica (14.8% 
con pérdida de suelo superficial y 1.9% 
con deformación del terreno), seguida de 
la degradación química (11.9%), la erosión 
eólica (3.7%) y por último la degradación 
física (2.3%). Los principales agentes 
causales de la degradación en las montañas 
son el sobrepastoreo y la deforestación.

Como respuesta a la protección de estos 
sistemas, la Comisión Nacional Forestal 
(Conafor), a través del “Programa de 
Manejo Sustentable de Ecosistemas 
de Montaña”, definió 60 montañas 
prioritarias para asegurar la producción de 
agua, así como la captura de carbono. Las 
montañas prioritarias representan el 8.4% 
del total de montañas del país y cerca del 
7% de sus suelos presentan algún tipo de 
degradación. 

Montañas

Fuentes:
Elaboración propia con datos de: 
Semarnat y Colegio de Postgraduados. Evaluación de 
la Degradación de los Suelos Causada por el Hombre 
en la República Mexicana, escala 1:250 000. Memoria 
Nacional 2001-2002. México. 2003.
INE. Dirección General de Investigaciones, Direc-
ción General de Planificación, Desarrollo y Recupe-
ración Ambiental y Dirección General de Investiga-
ciones en Ordenamiento Ecológico y Conservación 
de Ecosistemas. México. 2002.

Notas:
1Se consideraron como montañas 
aquellos relieves (lomeríos y colinas, 
y montañas) con una disección vertical 
de 40-1 000 m por km2. 
La disección vertical es un parámetro 
morfométrico que representa la diferencia 
altitudinal (altura relativa) por unidad de área y se 
expresa en m por km2.
2 Las 60 montañas prioritarias, se encuentran 
incluidas en 52 poligonales.
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La desertificación es la degradación de la tierra en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas como resultado de diversos factores, incluyendo 
las variaciones climáticas y las actividades humanas. En México, estas zonas representan el 65% de la superficie nacional con 128 millones de 
hectáreas. Entre los procesos más importantes de la degradación de estos suelos, se encuentran, en orden de importancia, la química (15.8%), 
la erosión eólica (12.7%), la hídrica (10.4%) y la degradación física (5.0%). La mayor parte de los suelos de estas zonas muestran degradación 
ligera y moderada. Las zonas sin problemas de desertificación se encuentran principalmente en el centro del Desierto Chihuahuense, el Gran 
Desierto de Altar, al noroeste de Sonora, y la península de Baja California. La erosión hídrica se concentra en las faldas de las serranías, mientras 
que la erosión eólica en las grandes planicies de Zacatecas, Durango y Chihuahua. En los desiertos, el sobrepastoreo es la principal causa de 
deterioro del suelo. 

Fuentes:
Elaboración propia con datos de: 
Semarnat y Colegio de Postgraduados. Evaluación de la Degradación de los Suelos Causada por el Hombre en la República Mexicana, escala 1:250 000. Memoria Nacional 2001-
2002. México. 2003.
Conabio. Clasificación climática. México. 1996.
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Montañas prioritarias:
1 Los Pitos, 2 Amealco, 3 Sierra de las Cruces, 4 La Calera-La Mariquita, 5 San Martín, 6 Sierra Fría, 7 Volcán 
Nevado de Colima, 8 Cerro Grande Manantlán, 9 Sierra del Cuale, 10 Cerro Alto, 11 Sierra de Vallejo, 12 El 
Muerto, 13 El Cubilete, 14 Situriachi, 15 Quiexobee, 16 La Peña de San Felipe, 17 Nevado de Toluca, 18 San An-
drés, 19 Tancítaro, 20 Sierra de Juárez, 21 San Pedro Mártir, 22 Volcán Tacaná, 23 El Sombrero, 24 San Miguelito, 
25 San Fernando, 26 Los Cardos, 27 Sierra del Potosí, 28 Yextla, 29 La Uña- Xochiatengo, 30 El Triunfo, 31 Boca 
del Cerro, 32 Las Flores - Las Golondrinas, 33 Izta-Popo-Zoquiapan, 34 San Gabriel, 35 El Huintepetl, 36 Cerro 
Grande, 37 La Malinche, 38 El Cielo, 39 La Tinaja Sierra Alta, 40 El Cuatro, 41 Cofre de Perote-Pico de Orizaba, 
42 El Huehuento, 43 Copala, 44 Vado Hondo, 45 Sierra de Arteaga, 46 Cumbres de Monterrey, 47 Zapaliname, 
48 Cerro Gordo, 49 Sierra de Quila, 50 Sierra de Lobos, 51 El Chico, 52 Sierra La Laguna.



La desertificación es la degradación de la tierra en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas como resultado de diversos factores, incluyendo 
las variaciones climáticas y las actividades humanas. En México, estas zonas representan el 65% de la superficie nacional con 128 millones de 
hectáreas. Entre los procesos más importantes de la degradación de estos suelos, se encuentran, en orden de importancia, la química (15.8%), 
la erosión eólica (12.7%), la hídrica (10.4%) y la degradación física (5.0%). La mayor parte de los suelos de estas zonas muestran degradación 
ligera y moderada. Las zonas sin problemas de desertificación se encuentran principalmente en el centro del Desierto Chihuahuense, el Gran 
Desierto de Altar, al noroeste de Sonora, y la península de Baja California. La erosión hídrica se concentra en las faldas de las serranías, mientras 
que la erosión eólica en las grandes planicies de Zacatecas, Durango y Chihuahua. En los desiertos, el sobrepastoreo es la principal causa de 
deterioro del suelo. 

Fuentes:
Elaboración propia con datos de: 
Semarnat y Colegio de Postgraduados. Evaluación de la Degradación de los Suelos Causada por el Hombre en la República Mexicana, escala 1:250 000. Memoria Nacional 2001-
2002. México. 2003.
Conabio. Clasificación climática. México. 1996.
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Programas para la conservación de suelos

Dentro de los Programas Institucionales orientados a la conservación y restauración de suelos, el Programa Nacional de Suelos Forestales 
y el Programa Integral de Agricultura Sostenible y Reconversión Productiva en Zonas de Siniestralidad Recurrente (Piasre) han sido los más 
importantes en términos de la superficie atendida. En el periodo 2000-2004, cada uno incorporó poco más de 2.1 millones de hectáreas.

Debido a que las tierras de temporal son las más degradadas en el país, desde hace más de 20 años se desarrolla un programa dirigido a los 
Distritos de Temporal Tecnificado (DTT, también llamados Distritos de Drenaje). Estos Distritos han sido objeto de obras hidráulicas para 
frenar la acción erosiva del agua. En el país, existen 16 DTT establecidos por el poder federal, más 2 estatales. La mayoría de los DTT están 
localizados a lo largo de la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre de Chiapas y la Península de Yucatán.

Superficie incorporada a Programas 
Institucionales para la Conservación y 
Rehabilitación de suelos, 2000-2004

Notas:
1 Este programa inició en 2001, por lo que se presenta 
vacía la celda correspondiente en 2000.
2 Este programa en el 2003 cambió de nombre de 
“sequía” a “siniestralidad”, con el fin de ampliar la 
cobertura a los daños ocasionados por fenómenos 
climatológicos como lluvias, heladas, sequías, 
huracanes, etc.
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Biodiversidad



En los tres niveles en los que se considera a la biodiversidad (genes, especies y ecosistemas), México es un país importante. A nivel de especies, 
aproximadamente 10% de las que existen en el planeta se encuentran en su territorio, lo que lo convierte en uno de los países llamados 
“megadiversos”. Conservadoramente se ha estimado que 200 mil especies podrían habitar en el país. En lo que a ecosistemas se refiere, 
México y Brasil son los países más ricos de Latinoamérica y la región del Caribe, seguidos por Colombia, Argentina, Chile y Costa Rica. Sin 
embargo, si se toma en cuenta el número de ecorregiones, México es el país más diverso de la zona. A nivel mundial, tan sólo China e India 
rivalizan con México en la diversidad de su cubierta vegetal. Además del alto número de especies y ecosistemas, México es también uno de los 
centros de origen y domesticación más importantes del mundo, en el que al menos 120 especies de plantas han sido domesticadas (entre ellas 
algunas de importancia alimentaria mundial, como el maíz, el frijol y el jitomate). 

México, un país megadiverso

Fuentes:
Conabio. La diversidad biológica de México: estudio de país. México. 1998.
Conabio. México. 2006. 
Dinerstein, E., D. M. Olson, D. J. Graham, A. L. Webster, S. A. Primm, M. P. Bookbinker y G. Ledec. Conservation assessment of the terrestrial ecoregions of Latin America and the 
Caribbean. The World Bank/The World Wildlife Fund. Washington, D.C. 1995.
Groombridge, B. y M. D. Jenkins. World Atlas of Biodiversity. UNEP-WCMC. University of California Press. USA. 2002.

El grado de endemismo de las especies mexicanas es 
elevado: entre 10 mil y 15 mil especies de plantas son 
exclusivas al territorio (es decir, entre el 36 y 54% de las 
plantas del país), 169 de anfibios (47%), 368 de reptiles 
(46%) y 159 de mamíferos (30%).
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La biodiversidad mexicana en riesgo

•Entre 1993 y 2002, México perdió cerca de 2.5 millones de hectáreas de bosques, 837 mil de matorrales 
xerófilos, 836 mil de selvas y 95 mil hectáreas de humedales. El país conserva sin perturbación menos 
de 20% de sus selvas, 47% de sus bosques, 70% de sus matorrales y 34% de pastizales.

•Entre el año 2000 y el 2003, la red carretera nacional se amplió en 26 mil 871 kilómetros, lo que 
ha contribuido a la pérdida y deterioro de los ecosistemas terrestres del país. Se construyeron 
también, entre 1990 y el año 2000, 23 grandes presas, que junto con las restantes 212 han impactado 
negativamente muchos ecosistemas dulceacuícolas nacionales.

•Para 2005, se reconocían 780 especies invasoras: 647 plantas, 75 peces, 2 anfibios, 8 reptiles, 30 aves 
y 2 invertebrados.

•Entre 1995 y 2003, la extracción ilegal de especímenes y productos de la vida silvestre mantuvo una 
tendencia creciente: pasó de 79 a 131 piezas  por operativo de aseguramiento en ese periodo.

Fuentes: 
Elaboración propia con datos de:
Conabio. Programa de Especies Invasoras de México. México. 2005. Disponible en: http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info.Especies/especies.invasoras/doctos/
especiesinvasoras.html
DOF. NOM-059-SEMARNAT-2001. Diario Oficial de la Federación. México. 2002 (6 de marzo).  
Semarnap-Profepa. Informe Trianual 1995-1997. México. 1998.
Semarnat-Profepa. México. 2002.
Semarnat-Profepa. Informe Anual. Años 2002 y 2003. México. 2003 y 2004.

Categoría de riesgo

Amenazadas

En peligro

Probablemente extintas

Protección especial

461

Vertebrados2

Plantas
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37

817

8
especies

1 514
especies

4

Invertebrados

46
especies

479
344

142

11

16

19

Hongos

10 28

8

46
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Algas y 
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2

6

Las actividades que 
impulsan el desarrollo de 
la sociedad ejercen una 
fuerte presión sobre los 
ecosistemas naturales, 
afectando a las especies que 
los integran, su estructura 
y la persistencia y calidad 
de los servicios ambientales 
que brindan. Los principales 
factores que amenazan la 
biodiversidad son el cambio 
de uso del suelo (impulsado 
principalmente por las 
actividades agropecuarias), 
el crecimiento demográfico 
y de infraestructura 
(construcción de carreteras, 
redes eléctricas y represas), 
la sobreexplotación e 
uso ilegal de los recursos 
naturales, los incendios 
forestales, la introducción 
de especies invasoras y el 
cambio climático global. 
Como resultado de éstas y 
otras presiones, la NOM-
0 5 9 - S E M A R N AT- 2 0 0 1 
reconoce actualmente 2 mil 
583 especies mexicanas en 
alguna condición de riesgo, 
siendo las plantas el grupo 
más afectado (939 especies, 
entre angiospermas y 
gimnospermas), seguido por 
los mamíferos (126 especies) 
y las aves (108 especies).
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Nota:
1Incluye gimnospermas, angiospermas y pteridofitas.
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Una de las respuestas a la desaparición 
y deterioro de los ecosistemas ha sido la 
creación de áreas naturales protegidas (ANP), 
que son porciones terrestres o acuáticas que 
tienen como función la protección de la flora y 
fauna, de los recursos naturales de importancia 
especial y de los ecosistemas representativos. 
En México, a mayo de 2005 se contaban 154 
ANP que cubrían un total de 18.7 millones de 
hectáreas (equivalentes a cerca de 9.5% de 
la superficie terrestre nacional), de las cuales 
poco más de 4 millones correspondían a zonas 
marinas. La  mayor parte de las ANP están 
dentro de la categoría de parque nacional (67 
que cubren 7.9% de la superficie protegida), 
seguidas por las reservas de la biosfera (35 
y 59.3% del área de las ANP) y las áreas de 
protección de flora y fauna (28 áreas que 
cubren 31.5% de la superficie protegida). Aun 
cuando se han salvaguardado dentro de las ANP 
la gran mayoría de los ecosistemas nacionales, 
los que cuentan con mayor superficie protegida 
son los matorrales xerófilos (35.1% del total 
protegido), los bosques templados (12.4%), las 
selvas húmedas (9.4%) y la vegetación halófila 
y gipsófila (7.8%).

Áreas naturales protegidas

Marina
Cuerpos de agua dulce

   

 

Antrópica
Sin vegetación aparente
Vegetación halófila y gipsófila
Selva húmeda
Selva subhúmeda
Otras asociaciones naturales
Matorrales xerófilos
Manglar
Bosque mesófilo de montaña
Bosque templado

 

Áreas naturales protegidas por 
categoría de manejo en México, 2005

Nota:
Las abreviaturas de las categorías de manejo 
corresponden a: área de protección de los recursos 
naturales (APRN), área de protección de flora y fauna 
(APFF), monumento natural (MN), parque nacional 
(PN), reserva de la biosfera (RB), santuario (S) y otras 
categorías (OC). Fuente:

Elaboración propia con datos de:
Conanp. México. 2005.
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El Programa de Conservación de la Vida Silvestre y Diversificación Productiva en el Sector Rural 1997-2000 propuso una serie de proyectos 
para un grupo de especies de plantas y animales consideradas como prioritarias. Las especies fueron seleccionadas ya sea por su riesgo de 
extinción, la factibilidad de su recuperación y manejo, los posibles efectos de conservación sobre otras especies o hábitats, su valor como 
especies carismáticas o bien por poseer un alto grado de interés cultural o económico. Labor sustancial de estos proyectos fue la creación de 
santuarios y la formación de subcomités para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de las Especies Prioritarias, los cuales 
se encargan de organizar y reunir los intereses de todas aquellas instituciones y personas involucradas e interesadas en la conservación de estas 
especies. Para 2002 se habían registrado 26 de estos comités (entre ellos el del berrendo, águila real, cocodrilo, lobo gris mexicano, oso negro, 
manatí, cóndor y jaguar), y hasta el presente año se han elaborado y publicado 12 programas de manejo para distintos grupos y especies.

Programas de recuperación de especies

Fuente:
Semarnat. Dirección General de Vida Silvestre. México. 2006.36 37



Según la Carta de Uso Actual del Suelo y Vegetación 
del 2002, los manglares cubrían en el país poco 
más de 900 mil hectáreas, repartidos tanto en las 
costas del océano Pacífico como del Atlántico. 
Las actividades humanas que los afectan son 
la deforestación (por la demanda de tierras 
para asentamientos humanos, zonas turísticas, 
infraestructura carretera y petrolera, actividades 
agropecuarias y marícolas), la modificación de la 
hidrología de lagunas costeras y esteros (por la 
apertura de bocas y barras), la reducción del flujo 
de agua por obras de riego y la contaminación del 
agua. Aunque no existen cifras definitivas acerca 
de la magnitud de la pérdida de manglares en 
México, según la FAO, entre 1990 y el año 2000 
se perdieron cerca de 103 mil hectáreas, con lo 
que tan sólo permanece alrededor de 64% de la 
superficie original de manglares. Como respuesta, 
se han salvaguardado dentro de áreas naturales 
protegidas (en 14 áreas con cerca de 550 mil 
hectáreas hasta 2004), dentro los sitios inscritos 
en la Convención Ramsar (29 sitios) y por medio 
de otro tipo de instrumentos, como es el caso de 
la creación de normas oficiales (e. g., la NOM-059-
SEMARNAT-2001 y la NOM-022-SEMARNAT-
2003.

Distribución de los manglares en México

Manglar en 2002

Distribución potencial

0  5   10      20      30      40
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Pacífico

1993 2002

Manglar

Océano 
Pacífico

Los manglares mexicanos

Fuentes: 
Elaboración propia con datos de:
INEGI. Carta de Uso Actual del Suelo y Vegetación Serie II. México.
INEGI. Carta de Uso Actual del Suelo y Vegetación Serie III. México.

Los manglares son ecosistemas que además de proveer 
productos para la sociedad (e. g., madera y forraje para 
ganado) también realizan diversos servicios ambientales, 
destacando la protección de las costas ante los eventos 
meteorológicos extremos, servir como sitios de refugio y 
alimentación de especies marinas de consumo humano, así 
como el mantenimiento de la calidad del agua.
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Pérdida de manglares en la costa norte de 
Nayarit, 1993-2002



En México existen arrecifes coralinos en algunas 
zonas de la costa del Pacífico, del Golfo de México 
y en la costa este de la península de Yucatán. 
Las actividades humanas en la zona costera 
pueden tener fuertes impactos sobre estos 
ecosistemas; entre estas actividades destacan 
la pesca, la construcción de infraestructura, 
el turismo mal regulado, la sobrecolecta de 
especies ornamentales, la extracción de material 
de construcción, la descarga de aguas residuales, 
el dragado de puertos y canales y el cambio 
climático global. Este ultimo factor produce el 
llamado “blanqueamiento del coral”, el cual, a 
pesar de que puede no ser letal para los corales, si 
puede afectarlos severamente. Según un estudio 
del World Resources Institute (WRI), en 1998 
aproximadamente 39% de los arrecifes mexicanos 
se encontraban en alguna condición de riesgo, 
siendo los de la costa de Veracruz, los cercanos a 
los centros turísticos de Quintana Roo, los de Baja 
California Sur y Campeche, los más amenazados. 
Los arrecifes se han protegido, entre otros 
mecanismos, dentro de áreas naturales protegidas 
(13 hasta 2005: 9 en el Golfo de México y el Mar 
Caribe y 4 en la costa del Pacífico); dentro del 
marco de la Convención Ramsar (11 sitios tienen 
zonas con arrecifes), así como por leyes y normas 
encaminadas, directa o indirectamente, a su 
protección o la de sus especies. 

Arrecifes de coral

Fuentes:
Carricart-Ganivet, J. P. y G. Horta-Puga. Arrecifes de coral de México. En: Biodiversidad Marina  y Costera. Conabio-CIQRO. México. 1993.
Spalding. M. D., C. Ravilious y E. P. Green. World Atlas of Coral Reefs. WCMC-UNEP. University of California Press. Berkeley. USA. 2001.
Oliver, J., M. Noordeloos, Yusuf, Y., M. Tan, N. Nayan, C. Foo y F. Shahriyah. ReefBase: A Global Information System on Coral Reefs. 2004. 
Disponible en: http://www.reefbase.org.2004.
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La riqueza de corales formadores de arrecifes en México se estima entre 
63 y 81 especies, es decir, entre 8 y 10% de las especies conocidas en el 
mundo.
El área que ocupan en el país asciende a cerca de mil 780 kilómetros 
cuadrados.
Los arrecifes coralinos brindan diversos bienes y servicios ambientales: son 
lugares importantes para la reproducción y cría de especies de consumo 
humano, protegen las líneas de costa de tormentas y huracanes, además de 
que proveen de materiales para la construcción.
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Los cetáceos (que incluyen a ballenas, 
delfines y marsopas) enfrentan múltiples 
amenazas en México y el mundo: 37 
de las especies que habitan o visitan las 
aguas nacionales están en la NOM-059-
SEMARNAT-2001, 2 de ellas en peligro 
de extinción (la ballena franca y la vaquita 
marina) y las 35 restantes en la categoría 
de protección especial. Sus principales 
amenazas son la captura incidental por 
las actividades pesqueras, el transporte 
marítimo (principalmente por la colisión 
con cascos y propelas) y el ecoturismo 
mal regulado (que altera los patrones de 
actividad y las conductas sociales, entre 
otros efectos). A pesar de lo anterior, los 
tamaños poblacionales de algunas especies 
en México muestran signos alentadores. La 
ballena gris en El Vizcaíno registra una clara 
tendencia de recuperación, de igual modo 
las poblaciones de la jorobada en el Pacífico 
y las Islas Revillagigedo. En contraste, de 
la vaquita marina tan sólo puede decirse 
que sus poblaciones probablemente no 
suman más de mil ejemplares. Para la 
conservación de este grupo de mamíferos, 
México declaró en 2002 el mar territorial 
como área de refugio de ballenas, ha 
desarrollado programas para reducir la 
mortalidad de delfines asociada a la pesca 
del atún y ha creado áreas naturales 
protegidas encaminadas a su protección 
(8 áreas con cerca de 2 millones 300 mil 
hectáreas), además de la expedición de 
normatividad específica (por ejemplo, para 
regular el ecoturismo). 

.

Riqueza específica de cetáceos en México por zona marina

Ballena franca
( )Eubalaena glacialis
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Hábitat de la vaquita marina.
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Los cetáceos mexicanos

Entre 37 y 39 especies de cetáceos han sido identificadas en 
México, es decir, cerca de 50% de las especies conocidas.
La zona del Golfo de California es la más rica en cetáceos (29 
especies), seguida por el Pacífico Norte y el Golfo de México 
(26 especies cada una).

Fuentes:
Elaboración propia con datos de: Kinosawa, M. Dolphins, porpoises and whales of the world. The IUCN Red Data Book. 1991.
Reevs, R. R. y S. Leatherwood. Dolphins, porpoises and whales: 1994-1998. Action Plan for the conservation of cetaceans (SSC Species Action Plan). IUCN-The World Conservation 
Union, 1994.
Reevs, R. R. B. S. Stewart, P. J. Clapham, J. A. Powell y P. A. Folaken. Guide to marine mammals of the world. National Audobon Society. 2002. 
Grupo de Mastozoología Marina Facultad de Ciencias. UNAM.40 41
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La degradación de los hábitats de anidación 
y alimentación de las tortugas marinas, la 
pesca incidental, el saqueo ilegal de sus nidos 
y el sacrificio de las hembras anidadoras 
han puesto a distintas especies de tortugas 
marinas en riesgo de extinción. En México, 
la protección y conservación de las 
tortugas marinas se realiza principalmente 
en los campamentos tortugueros, en los 
que se recogen y siembran sus huevos y se 
liberan a las crías producidas. Actualmente 
existen 28 campamentos denominados 
Centros de Protección y Conservación 
de las Tortugas Marinas (CPCTM): 8 en el 
Golfo de México, 3 en el Caribe y 17 en el 
Pacífico. El mayor número de campamentos 
protege a la tortuga golfina (17), seguidos 
por la tortuga blanca (10) y la tortuga laúd 
(9 campamentos). Considerando las 7 
especies que anidan en México, las crías 
liberadas entre 1993 y 2001 se mantuvieron 
relativamente constantes, alrededor de 
las 412 mil por año en promedio. Para 
reducir su mortalidad por efecto de la 
pesca incidental, se implementaron en las 
embarcaciones camaroneras los llamados 
Dispositivos Excluidores de Tortugas 
(DET), los cuales permiten la salida de 
las tortugas atrapadas en la redes. Para 
el año 2002 se estimó que 98% de las 
embarcaciones camaroneras nacionales 
contaban con DET. Otra estrategia que ha 
servido para la protección de las tortugas 
marinas ha sido la creación de áreas 
naturales protegidas: para el año 2005, 23 
ANP federales protegían dentro de sus 
límites a las tortugas marinas.

Campamentos tortugueros 
por especie, 2004

Viajeros milenarios: tortugas marinas

Especies de tortugas con distribución en playas mexicanas:
Lepidochelys olivacea 

Dermochelys coriacea 

Caretta caretta 

Chelonia agassizzi

(golfina)

(laúd)

(caguama)

 (negra)

Lepidochelys kempi 

Chelonia mydas

Eretmochelys imbricata

(lora)

 (blanca o verde)

 (carey)

Playas de anidación
Campamentos tortugueros 
operados la Dirección 
General de Vida Silvestre

por 

Nota: Las playas indicadas con cada una de las especies de tortugas corresponden a las playas de 
anidación más importantes

En las playas mexicanas anidan 7 de las 8 especies conocidas de tortugas marinas en el mundo.

Son especies importantes para los ecosistemas marinos y costeros: contribuyen al mantenimiento de los 
arrecifes coralinos, las praderas de pastos marinos, los esturarios y las playas arenosas.

Además de los CPCTM, exiten 174 campamentos, tanto fijos como temporales, que realizan acciones 
de protección y conservación y son operados bajo convenios de colaboración por organismos no 
gubernamentales, dependencias de gobiernos estatales y centros de investigación.
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Colola, Maruata

Mexiquillo Tierra Colorada

Cozumel

Ría Lagartos

Rancho Nuevo

Bajos de Tanhuijo

 Isla 
Sacrificios

Chacahua La Escobilla Morro Ayula Tulúm

Majahual

X’ Cacel

Fuentes:
Elaboración propia con datos de: Semarnat. Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental. Dirección 40 41



En México se han implementado dos 
programas encaminados a preservar los 
servicios ambientales que brinda la cubierta 
vegetal (y por tanto, su biodiversidad): 
1) el Programa de Pago por Servicios 
Ambientales Hidrológicos (PSAH) y 2) el 
Programa para Desarrollar el Mercado 
de Servicios Ambientales por Captura de 
Carbono y los derivados de la Biodiversidad 
y para fomentar el establecimiento y 
Mejoramiento de Sistemas Agroforestales 
(PSA-CABSA). El primero, iniciado en 
2003, tiene como objetivo asegurar la 
conservación de bosques y selvas, y por 
tanto el mantenimiento y conservación de 
los recursos hídricos nacionales, por medio 
de un sistema de pagos a los usuarios 
o dueños de los terrenos con recursos 
forestales para retribuir los servicios 
ambientales que brindan sus predios. Entre 
2003 y el año 2005, el PSAH ha apoyado 
la conservación de poco más de 480 mil 
hectáreas, de las cuales aproximadamente 
92% están ubicadas en selvas y bosques 
templados, y el restante 8% en bosques 
mesófilos de montaña. El PSA-CABSA 
intenta promover el acceso a los mercados 
de los servicios ambientales relacionados 
con la captura de carbono y con la 
biodiversidad de los ecosistemas forestales 
e impulsar el establecimiento de sistemas 
agroforestales mediante la reconversión 
del uso agrícola del suelo hacia un uso que 
integre elementos agrícolas y forestales, 
así como a través del fortalecimiento de 
sistemas agroforestales ya existentes. Este 
programa, entre 2004 y 2005 ha apoyado 
alrededor de 628 mil hectáreas.

Programas de servicios ambientales

Año
2003 2004 2005

PSAH

Programa

Superficie beneficiada
(miles de hectáreas)

600

500

400

300

200

100

0

Notas: 
1 PSAH: Programa de pago por Servicios Ambientales Hidrológicos.
2 La superficie incluye los predios beneficiados en las ediciones 2003 y 2004 del programa, 
con vigencia de cinco años cada uno.
3 PSA-CABSA: Captura de carbono y los derivados de la Biodiversidad y para fomentar el  
establecimiento y mejoramiento de Sistemas Agroforestales.

Fuentes: 
Elaboración propia con datos de: CNA. Estadísticas del Agua en México 2004. México. 2004.  
Conafor. Padrón de beneficiarios del Programa de Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos. México. Años 2003, 2004 y 2005. 
Conafor. Programa para desarrollar el mercado de servicios ambientales por captura de carbono y los derivados de la biodiversidad y para fomentar el establecimiento y mejoramiento de 
sistemas agroforestales (PSA-CABSA). México. Años 2004 y 2005.
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Regiones prioritarias

Nota:
1Incluye chaparral, matorral submontano, matorral subtropical, 
palmar, sabana y vegetación de dunas costeras.

Fuentes:
Elaboración propia con datos de: INEGI. Cartografía de Uso Actual del Suelo y Vegetación Serie III  2002. 
México. 2003.
Conabio. La diversidad biológica de México: Estudio de País. México. 1998.
Conabio. Aguas continentales y diversidad biológica de México. Conabio. México. 2000.
Conabio. Regiones prioritarias marinas de México. Conabio. México. 1998.
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La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) 
llevó a cabo un programa para identificar y diagnosticar regiones prioritarias para 
la conservación con base en su alta diversidad e integridad ecológica. Como 
resultado se identificaron 151 regiones prioritarias terrestres, 70 marinas y 
110 en aguas continentales. Las regiones terrestres prioritarias (RTP) cubren 
una superficie aproximada de 505 mil kilómetros cuadrados, predominando en 
ellas los bosques de coníferas y encinos, los matorrales y las selvas húmedas. 
Sin embargo, una proporción importante de la cubierta vegetal de las RTP 
es vegetación secundaria (cerca de 11.6 millones de hectáreas, 22.5% de la 
superficie). En relación con las regiones prioritarias marinas (RPM), 43 se localizan 
en el Pacífico y 27 en el Golfo de México y el Mar Caribe, aunque si se compara 
la superficie total, las regiones prioritarias del Pacífico abarcan apenas 40% de la 
superficie de las RPM. En poco más de 60% de las RPM se ha podido identificar 
con claridad la existencia de amenazas sobre la biodiversidad. Para el caso de 
las regiones prioritarias en aguas continentales (RHP), 75% tienen una alta 
riqueza biológica y 70% sufren serias amenazas a la biodiversidad. Su principal 
problemática es la sobreexplotación del agua, la desertificación, el deterioro 
de los sistemas acuáticos, su contaminación, eutrofización y la introducción de 
especies exóticas.

Situación de la biodiversidad en las regiones prioritarias 
hidrológicas y marinas en México

Tipos de vegetación en las regiones 
prioritarias terrestres, 2002

Cerca de 95% de las áreas naturales protegidas federales del país se sobreponen con 
las RTP.
Cuarenta y tres de las áreas naturales protegidas están contenidas total o parcialmente 
en 34 de las RPM.
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Atmósfera



La calidad del aire, además de ser afectada por factores climáticos y geográficos, tiene una relación directa con el volumen de los contaminantes 
emitidos a la atmósfera. Los inventarios de emisiones existentes se desarrollaron en tres etapas: a mediados de los años noventa para varias 
zonas, en 1999 para los estados de la frontera norte y en 2000 la actualización y recálculo (de años anteriores) de las emisiones de la Zona 
Metropolitana del Valle de México (ZMVM). De acuerdo con los inventarios de mediados de los años noventa, la zona que emitió la mayor 
cantidad de contaminantes fue la ZMVM, seguida del Corredor Industrial el Bajío y la Zona Metropolitana de Monterrey. En todas las zonas el 
monóxido de carbono (CO) fue el contaminante emitido en mayor proporción. De los estados de la frontera norte, Chihuahua es el que tiene 
la mayor cantidad de emisiones, principalmente compuestos orgánicos volátiles (COV), seguido por Sonora. En la ZMVM las emisiones se 
redujeron de manera importante de 1994 a 1998, mostrando cierta estabilidad desde entonces. El CO (generado principalmente por el sector 
transporte) es el contaminante que más se emite a la atmósfera.      

Inventarios de emisiones

Fuentes: 
Semarnat-INE. Inventario de emisiones de los estados de la frontera norte de México, 1999. México. 
2005.
Semarnat. Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, Dirección General de Manejo 
Integral de Contaminantes. México. 2002.
En: Semarnat. Informe de la Situación del Medio Ambiente en México, 2002. Compendio de 
Estadísticas Ambientales. México. 2003.
GEG, GMS, Semarnat, Sener e IEG. Programa para Mejorar la Calidad del Aire en Salamanca 2003-
2006. México. 2004.
GDF. Inventario de Emisiones de la Zona Metropolitana del Valle de México 2002. México. 2005.
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El número de días en que se exceden las Normas es un indicador de la calidad del aire, ya que mide la frecuencia con la que se rebasan los 
umbrales máximos definidos para un contaminante determinado para proteger la salud. Tanto el ozono (O3) como las partículas menores a 
10 micrómetros (PM10) aún representan una fuerte presión sobre la calidad del aire, ya que todas las ciudades rebasaron, al menos una vez al 
año, las concentraciones máximas permitidas. En la Zona Metropolitana del Valle de México el O3 sigue siendo el problema principal, ya que se 
excedió la Norma 170 días (46%) durante el año 2004, sin embargo es considerablemente menor a lo registrado en los años noventa cuando 
se registraban, en promedio, 314 días (86%) al año. En el caso de las PM10, Toluca y la Zona Metropolitana de Monterrey rebasaron, cada 
una, la norma correspondiente más de 60 días en 2004. En todas las zonas urbanas monitoreadas la contaminación por monóxido de carbono 
(CO), bióxido de azufre (SO2) y  bióxido de nitrógeno (NO2) parece estar bajo control, ya que en los últimos años el número de días en que 
se rebasaron las normas respectivas es mínimo y en varios casos incluso es cero. Esta mejora se debe, en gran parte, a la reformulación de los 
combustibles que suministra Pemex.
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ZMVM ZMG ZMM ZMVT Ciudad Juárez Puebla

Normas:
Ozono (NOM-020-SSA1-1993): no exceder 0.11 ppm en una hora en un periodo de un año.
Partículas menores a 10 mm (basado en la NOM-025-SSA1-1993, vigente del 24 de diciembre de 1994 al 25 de noviembre de 2005): no exceder 150 mg/m3 en 24 horas una vez 
al año.
Monóxido de carbono (NOM-021-SSA1-1993): no exceder 11 ppm en promedio móvil de 8 horas una vez al año.
Bióxido de azufre (NOM-022-SSA1-1993): no exceder 0.13 ppm en 24 horas una vez al año.
Bióxido de nitrógeno (NOM-023-SSA1-1993): no exceder 0.21 ppm en una hora una vez al año.
ZMVM: Zona Metropolitana del Valle de México; ZMG: Zona Metropolitana de Guadalajara; ZMM: Zona Metropolitana de Monterrey; ZMVT: Zona Metropolitana del Valle de 
Toluca. La fuente indica que para la ZMM la información es más confiable a partir de 1997.
Fuentes:
Semarnat- INE. Segundo almanaque de datos y tendencias de la calidad del aire en seis ciudades mexicanas. México. 2003.
Semarnat-INE. Dirección General de Investigación sobre la Contaminación Urbana, Regional y Global. México. 2005.
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Monitoreo de la calidad del aire

Actualmente se cuenta con una red nacional de monitoreo de contaminantes atmosféricos que abarca 52 zonas metropolitanas y poblaciones. 
La red local más completa y antigua se localiza en la ZMVM, que hoy en día tiene 36 estaciones de monitoreo automático y 13 de monitoreo 
manual (no todas funcionan de manera permanente), que registran, entre otras variables, la concentración de ozono (O3), monóxido de 
carbono (CO), bióxido de azufre (SO2), bióxido de nitrógeno (NO2), partículas menores a 10 micrómetros (PM10) y partículas sólidas totales 
(PST). Otras ciudades que cuentan con un número importante de estaciones de monitoreo y con registros relativamente antiguos (mediados 
de los noventa) son las zonas metropolitanas de Guadalajara, Monterrey, Toluca y ciudades fronterizas como Tijuana, Mexicali y Ciudad 
Juárez.
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Semarnat-INE. Dirección General del Centro Nacional de Investigación y Capacitación Ambiental. Resultados preliminares del cuestionario aplicado a estaciones de monitoreo en la 
República Mexicana, julio-septiembre 2004. México. 2004.

Zonas metropolitanas o poblaciones con monitoreo de la calidad del aire, 2004

1    Agua Prieta  11  Celaya  21  Irapuato  31  Ojinaga  41  Tepeji del Río
2    Aguascalientes 12  Ciudad Obregón 22  León   32  Papalotla  42  Tijuana
3    Altamira  13  Ciudad Victoria 23  Mante  33  Puebla  43  Tlaxcala
4    Apizaco  14  Comalcalco   24  Manzanillo  34  Querétaro  44  Tlaxcoapan
5    Atitalaquia  15  Cuernavaca  25  Matamoros  35  Reynosa  45  Torreón
6    Atotonilco de Tula 16  Cumpas  26  Mexicali  36  Salamanca  46  Tula de Allende 
7    Calpulalpan  17  Durango  27  Naco  37  San Luis Potosí 47  Villahermosa
8    Cananea  18  Gómez Palacio 28  Nacozari  38  Santa Cruz Quilehtla 48  Zacatecas
9    Cárdenas  19  Hermosillo  29  Nuevo Laredo 39  Tampico  49  ZMG  (Guadalajara) 
10  Cd. Juárez  20  Huamantla  30  Ocuituco  40  Tecate  50  ZMM (Monterrey)
            51  ZMVM  (Cd. de México)
            52  ZMVT  (Toluca)
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El número de días en que se exceden las Normas es un indicador de la calidad del aire, ya que mide la frecuencia con la que se rebasan los 
umbrales máximos definidos para un contaminante determinado para proteger la salud. Tanto el ozono (O3) como las partículas menores a 
10 micrómetros (PM10) aún representan una fuerte presión sobre la calidad del aire, ya que todas las ciudades rebasaron, al menos una vez al 
año, las concentraciones máximas permitidas. En la Zona Metropolitana del Valle de México el O3 sigue siendo el problema principal, ya que se 
excedió la Norma 170 días (46%) durante el año 2004, sin embargo es considerablemente menor a lo registrado en los años noventa cuando 
se registraban, en promedio, 314 días (86%) al año. En el caso de las PM10, Toluca y la Zona Metropolitana de Monterrey rebasaron, cada 
una, la norma correspondiente más de 60 días en 2004. En todas las zonas urbanas monitoreadas la contaminación por monóxido de carbono 
(CO), bióxido de azufre (SO2) y  bióxido de nitrógeno (NO2) parece estar bajo control, ya que en los últimos años el número de días en que 
se rebasaron las normas respectivas es mínimo y en varios casos incluso es cero. Esta mejora se debe, en gran parte, a la reformulación de los 
combustibles que suministra Pemex.

Calidad del aire

1988 1992 1996 2000 2004
0

50
100
150
200
250
300
350

1993 1996 1999 2002 2004
0

50
100
150
200
250
300
350

1988 1992 1996 2000 2004
0

50
100
150
200
250
300
350

1988 1992 1996 2000 2004
0

50
100
150
200
250
300
350

1988 1992 1996 2000 2004
0

50
100
150
200
250
300
350

Número de días en que se excede el valor de norma por contaminante

ZMVM ZMG ZMM ZMVT Ciudad Juárez Puebla

Normas:
Ozono (NOM-020-SSA1-1993): no exceder 0.11 ppm en una hora en un periodo de un año.
Partículas menores a 10 mm (basado en la NOM-025-SSA1-1993, vigente del 24 de diciembre de 1994 al 25 de noviembre de 2005): no exceder 150 mg/m3 en 24 horas una vez 
al año.
Monóxido de carbono (NOM-021-SSA1-1993): no exceder 11 ppm en promedio móvil de 8 horas una vez al año.
Bióxido de azufre (NOM-022-SSA1-1993): no exceder 0.13 ppm en 24 horas una vez al año.
Bióxido de nitrógeno (NOM-023-SSA1-1993): no exceder 0.21 ppm en una hora una vez al año.
ZMVM: Zona Metropolitana del Valle de México; ZMG: Zona Metropolitana de Guadalajara; ZMM: Zona Metropolitana de Monterrey; ZMVT: Zona Metropolitana del Valle de 
Toluca. La fuente indica que para la ZMM la información es más confiable a partir de 1997.
Fuentes:
Semarnat- INE. Segundo almanaque de datos y tendencias de la calidad del aire en seis ciudades mexicanas. México. 2003.
Semarnat-INE. Dirección General de Investigación sobre la Contaminación Urbana, Regional y Global. México. 2005.
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Emisión de bióxido de carbono

Los gases de efecto invernadero (GEI), responsables del calentamiento del planeta, son emitidos tanto por procesos naturales como por 
actividades humanas. Estados Unidos es el país que más contribuye con la emisión de bióxido de carbono (CO2) (periodo 1900-1999: 30.3% 
y 2003: 23%), siendo sus emisiones incluso mayores que las de Europa (periodo 1900-1999: 27.7% y 2003: 21%, sin considerar a la antigua 
Unión Soviética). México contribuye con poco menos del 2% de las emisiones totales. El inventario nacional de GEI, en México, indica que las 
emisiones de CO2 generadas por la quema de combustibles fueron de alrededor de 350 millones de toneladas en 1998, de las cuales el transporte 
y la industria emitieron al menos 30% cada uno. Solamente para el año1996 se calculó la emisión de CO2 asociada al cambio de uso del suelo 
y silvicultura siendo de poco más de 157 millones de toneladas por año (31% del total para ese año). Entre 1994 y 1998 se incrementaron las 
emisiones nacionales de casi todos los GEI, resaltando por su importancia en volumen las de CO2, que aumentaron 12.3%. En contraste, se 
redujeron las emisiones de CO (28%) y compuestos orgánicos volátiles no metano (COVNM) (24%). Aunque los hidrofluorocarbonos (HFC) 
muestran un importante incremento (casi 44%), el volumen emitido es muy pequeño comparado con los otros gases. 

Fuentes:
EIA. International Energy Anual 2003. Carbon dioxide emissions from use of fossil fuels. USA. 2005. Disponible en: www.eia.doe.gov/emeu/iea/carbon.html
Elaboración propia con datos de: Semarnat-INE. Dirección General de Investigación sobre la Contaminación Urbana, Regional y Global. México. 2002. 
Modificado de: WRI. Contributions to global warming map. 2002. Disponible en: www.wri.org

Cambios en las emisiones nacionales
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El área de las regiones es proporcional a su emisión histórica de 
CO2 derivada del consumo de combustible fósiles (1900-1999). 
A la izquierda se muestra el mapa con las proporciones reales.

El Panel Intergubernamental 
sobre el Cambio Climático (IPCC) 
concluyó en su Tercer Informe 
de Evaluación de 2001 que hay 
evidencias sólidas de que el 
calentamiento observado durante 
los últimos 50 años es atribuible a 
las actividades humanas.
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La acumulación de bióxido de carbono (CO2) en la atmósfera se debe a que los sumideros naturales (por ejemplo, la absorción por la vegetación 
y su disolución en el agua) no son suficientes para capturar la cantidad extra de este gas que se está emitiendo. La concentración atmosférica 
de CO2 aumentó 19% en el periodo 1959-2004; si se compara con la condición en la época pre-industrial, la concentración atmosférica actual 
es 35% superior. Uno de los cambios climáticos observados y que se ha asociado al incremento de CO2 en la atmósfera es el incremento de 
la temperatura (atmosférica y marina superficial). La variación promedio de la temperatura global en los últimos diez años fue 0.42°C superior 
al promedio del periodo 1951-1980, siendo 1998 el año en que se registró el mayor incremento (0.56°C). De acuerdo con las proyecciones 
hechas por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), la concentración de CO2 en el año 2100 
podría ser de entre 540 y 970 partes por millón y el aumento de la temperatura media superficial del planeta de entre 1.4 y 5.8°C. 

Notas: 
1 Debido a que el CO2 se dispersa fácilmente, las mediciones hechas en cualquier parte del mundo son representativas. El registro histórico más
extenso corresponde a la zona del volcán Mauna Loa en Hawaii y, por ello, los datos recogidos en este lugar se consideran representativos de la
concentración global de este gas. 
2 La concentración pre-industrial reportada por el IPCC es de 280 partes por millón por volumen (ppmv) para el periodo 1000-1750.
3 El cero representa la temperatura media de 30 años (1951-1980), por lo que los datos se refieren a la variación anual respecto a esa media. La
serie de tiempo presenta el registro combinado de la temperatura global superficial terrestre y marina.

Fuentes:
Keeling, C.D. y T.P. Whorf. Atmospheric CO2 records from sites in the SIO air sampling network. 2005. En: Trends: A Compendium of Data on
Global Change. Carbon Dioxide Information Analysis Center. U.S.A. Disponible en: http://cdiac.esd.ornl.gov/trends/co2/sio-mlo.htm
NASA. Goddard Institute for Space Studies. Surface Temperature Analysis. 2005. Disponible en: http://www.giss.nasa.gov/data/update/gistemp/graphs/
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El ozono estratosférico es degradado por 
agentes que se conocen genéricamente 
como sustancias agotadoras del ozono 
(SAO) y se generan principalmente por 
actividades humanas (fabricación de 
refrigerantes, solventes, insecticidas, 
etc.). El 90% de las emisiones de SAO 
ocurren en Europa, Norteamérica y 
Japón. Sin embargo, sus efectos son más 
evidentes en el Polo Sur y en general en 
las latitudes cercanas a los polos, ya que 
las condiciones climáticas favorecen las 
reacciones que destruyen el ozono. La 
concentración de ozono estratosférico 
varía naturalmente dependiendo de la 
latitud (trópicos: 250-300 unidades Dobson 
(UD) y regiones templadas: 300-400 UD). 
El adelgazamiento de la capa de ozono 
ocurre de manera más evidente alrededor 
del mes de octubre en Antártica, donde se 
forma el llamado “agujero de ozono”. Éste 
presentó su máximo tamaño registrado en 
2000, cubriendo 29.4 millones de km2 y en 
2004 abarcó 24.2 millones de km2 (ambas 
superficies mayores que Norteamérica: 
23.5 millones de km2). A diferencia de la 
concentración de ozono estratosférico 
en Antártica, que muestra una reducción 
importante, ni la concentración global ni 
la de las ciudades mexicanas para las que 
se tiene información presentan cambios 
significativos en la concentración. 

Fuentes: 
NASA. 2003 Ozone ‘Hole’ Approaches, But Falls Short 
Of Record. NASA News. 2003. Disponible en: http://
www.gsfc.nasa.gov/topstory/2003/0925ozonehole.
html 
NASA. Looking at earth. 2004 Antarctic Ozone Hole. 
2004. Disponible en: http://www.nasa.gov/vision/
earth/lookingatearth/ozone_hole_2004.html
NASA. U.S.A. 2003. Disponible en: www.ec.gc.ca/
soer-ree/English/indicator_series. 
NASA. Total Ozone Mapping Spectrometer. Agosto de 
2005. Disponible en: http://toms.gsfc.nasa.gov

Ozono estratosférico
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Nota:
El área en azul marino representa el “agujero de ozono”.
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Se considera que existe un “agujero” cuando la 
concentración de ozono estratosférico es menor 
a 220 unidades Dobson. Cien unidades Dobson 
representan una cantidad equivalente a un 
milímetro de grosor de la capa de ozono, a nivel 
del mar y a 0°C.
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El consumo global de sustancias agotadoras del ozono 
(SAO) disminuyó drásticamente desde el principio de los 
noventa, sin embargo, su concentración atmosférica no 
ha descendido en la misma magnitud. La concentración 
de SAO en los últimos años parece haberse estabilizado, 
después del constante incremento observado en los años 
ochenta. En los escenarios más optimistas, se predice que la 
capa de ozono comenzará a recuperarse en 10 o 20 años y 
su recuperación plena no llegará antes de la primera mitad 
del siglo XXI. En México, el consumo total ponderado 
(por el potencial de agotamiento del ozono) disminuyó 
78% en 2004 comparado con el reportado en 1989, año 
de entrada en vigor del Protocolo de Montreal. A nivel 
nacional se ha impulsado la sustitución de sustancias de alto 
impacto sobre la capa de ozono por otras menos dañinas; 
por ejemplo, mientras el consumo de clorofluorocarbonos 
(CFC) usados principalmente en la refrigeración y aire 
acondicionado ha disminuido, el consumo de sustancias 
alternativas como los hidroclorofluorocarbonos (HCFC) 
se ha incrementado. 

Fuentes:
Earth Trends. Climate and Atmosphere Searchable Database. 2004. 
Disponible en: http://earthtrends.wri.org/searchable_db/index.cfm?theme=3
Carbon Dioxide Information Analysis Center (CDIAC). The ALE / GAGE / AGAGE Network.  2005. 
Disponible en: http://cdiac.ornl.gov/ftp/ale_gage_Agage/ 
Elaboración propia con datos de: Semarnat. Subsecretaría de Gestión para la Protección 
Ambiental. Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones y 
Transferencia de Contaminantes. México. 2005.
Semarnat. Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental. Dirección General de Manejo 
Integral de Contaminantes. México. 2002. En: Semarnat. Informe de la Situación del Medio 
Ambiente en México, 2002. Compendio de Estadísticas Ambientales. México. 2003.
Semarnat. Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental. Dirección General de Gestión 
de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes. México. 
2005.

SAO: consumo, concentración y uso de sustancias 
alternativas
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Las SAO más conocidas son los 
clorofluorocarbonos (CFC), pero también 
destacan los hidroclorofluorocarbonos (HCFC), 
halones, bromuro de metilo (MBR), tetracloruro 
de carbono (TET) y metil cloroformo (MCF).
Estas sustancias son empleadas en sistemas de 
refrigeración, aire acondicionado, espuma rígida 
de poliuretano, solventes, insecticidas, aerosoles 
y extintores, entre otros.
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Balance de agua

La precipitación promedio anual en México durante el período 1941-2002 fue de 771 mm, que equivalen a un volumen de 1 511 km3 de 
agua. Este volumen, junto con los 48.9 km3 que se reciben de Estados Unidos y Guatemala, totalizan 1 559 km3. La mayor parte regresa a la 
atmósfera por evapotranspiración (69%) y 0.43 km3 son entregados a Estados Unidos conforme al Tratado de Aguas de 1944. La disponibilidad 
natural media total es de 476 km3, de ésta, 84% escurre superficialmente y el resto se incorpora a los acuíferos. 

Los recursos hídricos son muy diferentes entre las regiones hidrológicas del país. En la región administrativa Frontera Sur son de 158 km3, 
mientras que en la región Río Bravo no llegan a 14 km3 y en la Península de Baja California y Aguas del Valle de México y Sistema Cutzamala la 
disponibilidad es inferior a 5 km3. El agua disponible no debe interpretarse como utilizable para consumo humano, ya que una parte del líquido 
es necesaria para el mantenimiento de los ecosistemas acuáticos, como ríos y lagos.

Fuente:
Elaboración propia con datos de:
CNA. Estadísticas del Agua en México 2004. México. 2004.

Nota:
Las cantidades indicadas en los círculos expresan la 
disponibilidad media en km3 por Región hidrológico-
administrativa.
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Acuíferos

Actualmente se tienen registrados más 
de 650 acuíferos en el país. El volumen 
estimado de agua que se extrae de ellos 
es de 27 km3/año, que representa 36% del 
agua destinada a usos consuntivos (aquellos 
en los que el agua es transportada a su 
lugar de uso y la totalidad o parte de ella 
no regresa al cuerpo de agua). La mayor 
parte del agua extraída se destina al uso 
agropecuario, seguido por el uso para 
abastecimiento público.  Casi dos terceras 
partes del agua destinada al abastecimiento 
público y un tercio del agua extraída con 
fines agropecuarios se obtienen de fuentes 
subterráneas. 

A pesar de que a nivel nacional se extrae 
aproximadamente el 34% del volumen 
estimado de recarga anual, a nivel regional 
la situación es diferente. En las regiones 
administrativas Cuencas Centrales del 
Norte y Golfo Norte la extracción excede 
a la recarga en más del 10%, mientras que 
en la Península de Yucatán y la Frontera 
Sur, es menor a 6% del volumen total de 
recarga.  En 2004, 104 acuíferos estaban 
sobreexplotados y 17 acuíferos costeros 
presentaban intrusión salina. El uso racional 
del agua subterránea es indispensable, ya 
que en el futuro cada vez más regiones 
dependerán de la reserva en el subsuelo 
como su principal fuente de agua.

Fuentes:
Elaboración propia con datos de:
CNA. Compendio Básico del Agua en México. Años 2001 y 2002. México. 2001 y 2002.
CNA. Estadísticas del Agua en México. Años 2003, 2004 y 2005. México. Ediciones 2003, 2004 y 2005.
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La disponibilidad natural media 
per cápita de una región se calcula 
dividiendo la disponibilidad natural 
media entre el número de habitantes. 
En 2003, la disponibilidad natural media 
nacional fue de 4 547 m3 anuales por 
habitante (volumen que corresponde 
a una categoría de disponibilidad baja). 
Regiones con valores menores a 1 700 
m3/hab/año se consideran con estrés 
hídrico y son propensas a presentar 
escasez de agua, sobre todo en las 
temporadas secas. Las características 
topográficas y geográficas que tiene 
México producen una condición 
hidrológica con fuertes contrastes en 
cuanto a disponibilidad de agua. El 
Valle de México, con menos de 200 
m3/hab/año, tiene una disponibilidad 
extremadamente baja, mientras que 
la región Frontera Sur, con sus más 
de 24 mil m3/hab/año, cuenta con una 
disponibilidad muy alta del líquido. 
La situación del agua disponible 
varía entre las Regiones hidrológico-
administrativas: la mayor parte del 
agua disponible en la Península de 
Yucatán está en fuentes subterráneas, 
mientras que otras regiones como 
Golfo Norte y Golfo Centro dependen 
en un porcentaje alto del escurrimiento 
superficial. Si se consideran las 
regiones que tienen una disponibilidad 
base media inferior  a los 1 700 m3/
hab/año, existen más de 35 millones 
de habitantes en situación de estrés 
hídrico en México.
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Fuente:
Elaboración propia con datos de:
CNA. Estadísticas del agua en México 2004. CNA. México. 2004. Con base en proyecciones de población de Conapo 
al año 2003.
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Grado de presión

Fuente:
Elaboración propia con datos de:
CNA. Estadísticas del Agua en México 2005. México. 2005.

Una forma de medir la intensidad de uso de los recursos hídricos es mediante el grado de 
presión. Éste se calcula como el porcentaje que representa el volumen total de agua extraído 
con respecto a la disponibilidad natural media de agua. Se estima que en el año 2004 se 
extrajeron 75 km3 de agua de los ríos, lagos y acuíferos del país, lo que representa el 16% 
del líquido disponible. El 64% del agua extraída proviene de fuentes superficiales y el 36% 
de fuentes subterráneas. En las regiones hidrológico-administrativas del norte del país y el 
Valle de México es donde se tiene un mayor grado de presión sobre los recursos hídricos, 
mientras que en el sur se tiene un grado de presión bajo.

Las regiones administrativas con mayor extracción son Lerma-Santiago-Pacífico, Pacífico 
Norte, Balsas y Río Bravo.  Las regiones Pacífico Norte, Balsas y Golfo Centro utilizan 
principalmente agua superficial (87, 83 y 83% respectivamente), mientras que en la Península 
de Yucatán y Cuencas Centrales del Norte se emplea en mayor proporción agua subterránea 
(98 y 67%). La extracción per cápita es mayor en las regiones con grandes extensiones de 
agricultura de riego, como Noroeste y Pacífico Norte (más de 6 mil litros por habitante por 
día), y menor en Aguas del Valle de México y Sistema Cutzamala, Frontera Sur y Pacífico Sur 
(menos de mil litros por habitante por día).
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Extracción de agua y usos consuntivos

En 2004, el uso de agua para fines 
agropecuarios representó 76% del 
total extraído, seguido por el uso para 
abastecimiento público, con 14%, 
mientras que el uso industrial fue 10%. 
La proporción de agua empleada en las 
diferentes actividades muestra variaciones 
regionales importantes. Mientras que en la 
región Pacífico Norte se destinó más del 
94% del agua al uso agropecuario, en la 
Golfo Centro y en la del Valle de México 
y Sistema Cutzamala el volumen destinado 
a este uso no alcanzó el 50%. El agua que 
se destina al uso  agropecuario e industrial 
proviene principalmente de fuentes 
superficiales, en contraste con la que  se 
destina al abastecimiento público que 
proviene en mayor proporción de fuentes 
subterráneas.

Fuente:
Elaboración propia con datos de:
CNA. Estadísticas del Agua en México 2005. México. 2005.
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Cobertura de agua potable y suministro de agua

La cobertura de agua potable en México 
fue en 2004 de 89.5%. Sin embargo, la 
cobertura de este servicio aún es mucho 
mayor en zonas urbanas (95.6%) que en 
zonas rurales (71.3%). El suministro de 
agua de buena calidad en los sistemas de 
abastecimiento es importante para la salud 
e higiene de la población. A nivel nacional, 
se suministraron más de 320 mil litros de 
agua por segundo para consumo humano, 
de los cuales el 95% fue desinfectado. En 
promedio, se suministran 264 litros diarios 
por habitante. Por entidad federativa, 
algunos estados como Hidalgo y Puebla 
apenas sobrepasan los 150 litros diarios por 
habitante y en Oaxaca reciben apenas 100 
litros diarios por habitante, en promedio.

Fuentes:
Elaboración propia con datos de:
CNA. Estadísticas del Agua en México 2005. México. 2005.
CNA. Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a Diciembre de 2004. México. 2005.
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Cobertura de alcantarillado y tratamiento de  aguas 
residuales municipales

Al igual que en el resto de los países, en México se han destinado más esfuerzos para 
suministrar agua para el consumo humano que para el alcantarillado y drenaje. En 2004, la 
cobertura nacional de alcantarillado fue de 77.5%. La cobertura en las zonas urbanas de este 
servicio ese  mismo año fue  90.7% y en las  zonas rurales fue de 38.5%. El tratamiento de 
aguas residuales municipales es  aún bajo en el país. En 2003 se contaba con una capacidad 
instalada para procesar 89.6 m3/s en los sistemas municipales, pero sólo se trataron alrededor 
de 60.2 m3/s. En el mismo año, los centros urbanos generaron 255 m3/s de aguas residuales, 
de las cuales 80% se colectó en  alcantarillas y de éstas sólo 29.7% fue tratada antes de ser 
vertida a los cuerpos de agua. La mayor parte del agua tratada recibe tratamiento secundario 
mediante lodos activados y lagunas de estabilización, procesos que tienen entre 80 y 90% de 
eficiencia para la remoción de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO).

Fuentes:
Elaboración propia con datos de:
Semarnap-INEGI. Estadísticas del Medio Ambiente. Años1997 y 1999. México.1998 y 2000.
CNA. Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. México.1998 a 2005.
CNA. Estadísticas del Agua en México. Años 2004 y 2005.México. 2004 y 2005.
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Descarga y tratamiento de aguas residuales 
industriales

En 2003, las industrias en todo el país descargaron alrededor de 8 km3 (258 m3/s) de aguas 
residuales. Esto equivale a más de 9.5 millones de toneladas de DBO, de las cuales sólo 
el 18% se removieron mediante los sistemas de tratamiento. A  diciembre de 2004 el 
país contaba con 1 875 plantas de tratamiento de  aguas residuales industriales, las cuales  
procesaban cerca de 27.4 m3/s (10.6% del volumen generado). En 2002, las industrias que 
contribuyeron con mayor carga de contaminantes fueron la azucarera, la petrolera y la 
agropecuaria. Veracruz es el estado que contribuyó con mayores descargas y también el que 
procesó mayor volumen de aguas residuales (cerca del 40% del total nacional).

Fuentes:
Semarnap-INEGI. Estadísticas del Medio Ambiente. Años 1997 y 1999. México. 1998 y 2000.
CNA. Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. México. 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 
2004.
CNA. Estadísticas del Agua en México. Años 2004 y 2005. México. 2004 y 2005.
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Calidad del agua: materia orgánica 
y coliformes fecales
La calidad del agua no es una característica 
absoluta, sino que depende del uso al que 
vaya a destinarse el líquido. Factores como 
los usos del suelo, la cantidad de agua 
utilizada por las poblaciones humanas, 
las industrias asentadas en la cuenca y 
el tratamiento que se le da antes de ser 
vertida en los cuerpos de agua influyen en 
la calidad del agua de los ríos y lagos. 

La contaminación del agua por materia 
orgánica se evalúa por medio de la 
demanda bioquímica de oxígeno (DBO), 
que refleja la cantidad de este gas que 
se requiere para descomponer este 
tipo de desechos. La putrefacción de la 
materia orgánica y la falta de oxígeno se 
asocian con condiciones sépticas, de mal 
olor y sabor del agua que impiden su 
aprovechamiento. La zona centro del país 
es la que presenta un mayor número de 
sitios de monitoreo con valores altos de 
DBO5. En las regiones Balsas y Aguas del 
Valle de México y Sistema Cutzamala, 35 y 
65% de sus estaciones, respectivamente, 
tienen valores promedio superiores a 30 
mg/l, lo que indica contaminación. 

Las bacterias coliformes fecales no suelen 
causar enfermedades, pero son buenos 
indicadores de la contaminación por 
descargas de aguas residuales domésticas 
y pecuarias, y son fáciles de detectar. 
En 59% de los sitios de monitoreo, la 
concentración promedio anual es mayor 
a 1000 NMP /100 ml, lo cual indica una 
calidad del agua menor que lo establecido 
para fuentes de agua potable.

Fuentes:
CNA. Estadísticas del Agua en México 2005. México. 2005.
Elaboración propia con datos de: 
CNA. Gerencia de Planeación Hidráulica. Subdirección 
General de Planeación. México. 2004 y 2005.

Nota:
NMP/100ml es el número más probable de 
microorganismos en 100 ml de agua.
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Calidad del agua: nitrato y fosfato

El escurrimiento del agua hacia la parte baja de las cuencas hidrológicas acarrea nutrientes y 
pesticidas procedentes de superficies agrícolas y pecuarias. Estos compuestos, junto con los 
aportados en las descargas de aguas residuales, contribuyen a que se deteriore la calidad del 
agua de ríos y lagos. La medición de la concentración de nitrato y fosfato en ríos y lagos es un 
indicador útil del impacto de la población y la agricultura sobre la calidad del agua. 

En 2003 se detectaron concentraciones promedio superiores a 0.2 mg/l de nitrato en 69% 
de los sitios de monitoreo de cuerpos de agua superficial. En 71% de los sitios de monitoreo, 
la concentración promedio de fósforo total fue superior a 0.1 mg/l en ese mismo año. Se 
considera que 0.1 mg/l es el límite máximo de concentración de fosfato para prevenir el 
desarrollo de especies biológicas indeseables y la eutrofización acelerada de ríos y arroyos. 

Fuente: 
Elaboración propia con base en datos proporcionados por:
CNA. Gerencia de Planeación Hidráulica. Subdirección General de Programación. México. 2004 y 2005. 
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Huella hídrica

El hombre utiliza grandes cantidades de agua para sus actividades cotidianas (beber, 
cocinar, lavar,  etc.) pero mucha más para producir alimentos, papel, ropa y demás 
productos que consume. La huella hídrica de un país se define como el volumen 
total de agua que se utiliza para producir los bienes y servicios consumidos por sus 
habitantes. El concepto de huella hídrica fue introducido con el fin de proporcionar 
información sobre el uso de agua por los diferentes sectores. La producción de 
algunos alimentos demanda mayor cantidad de agua que otros, mientras que 
algunos productos industrializados, como el papel, pueden requerir el empleo de 
gran cantidad de agua para su producción. A la cantidad de agua empleada en la 
producción de cada producto se le denomina contenido virtual de agua. 

A nivel global, 86% de la huella hídrica está relacionada con el consumo de productos 
agrícolas,10% con el consumo de bienes industriales y menos de 5% con los usos 
domésticos.

Los principales factores que determinan la huella hídrica de un país son: a) el 
consumo de agua promedio per cápita, relacionado con el ingreso nacional bruto, 
b) los hábitos de consumo de sus habitantes, c) el clima, en particular la demanda 
evaporativa y d) las prácticas agrícolas. En el período 1997-2001, los países con 
mayor huella hídrica fueron Estados Unidos, Grecia y Malasia (superior a los 2 300 
m3/hab/año).  En contraste, Afganistán y Somalia tienen una huella hídrica per cápita 
menor a 700 m3/hab/año.  En ese mismo periodo, México tuvo una huella hídrica 
per cápita de 1 441 m3/hab/año.

Fuente:
Chapagain, A.K. and Hoekstra, A.Y. Water footprints of nations. Value of Water Research Report Series No. 16, UNESCO-IHE. Delft. The Netherlands. 2004. Disponible en: 
http://www.waterfootprint.org/
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Residuos



Como resultado de las diferentes 
actividades productivas que desarrollan 
las sociedades, se generan una serie de 
desechos sólidos, líquidos o gaseosos que 
pueden tener efectos negativos sobre el 
ambiente y la salud humana. Ejemplo de 
ellos son los residuos sólidos municipales 
(RSM). Éstos son generados en las casas 
habitación y provienen de cualquier otra 
actividad dentro de establecimientos 
o en la vía pública que genere residuos 
con características domiciliarias, y los 
resultantes de la limpieza de las vías y 
lugares públicos, siempre que no sean 
considerados por la Ley General para 
la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos como residuos de otra índole. 
En los últimos años, la generación total 
de RSM se incrementó, alcanzando 34.6 
millones de toneladas en el año 2004. 
Los RSM se producen mayormente en 
la región Centro (50%), siguiéndole la 
región Norte (18%) y el Distrito Federal 
(13%). Durante el periodo 1997-2004, la 
zona Centro, la Frontera Norte y la zona 
Sur incrementaron de manera significativa 
su generación de residuos (24, 35 y 17% 
respectivamente), destacando la zona 
Centro que alcanzó una generación de 17 
millones de toneladas de RSM en 2004. 

Fuentes:
Sedesol. Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas. México. 2005.
Semarnap. Estadísticas del Medio Ambiente. México. 1997.

Generación de residuos sólidos municipales1
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Nota:
1 A pesar de que la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos  
define claramente los residuos sólidos urbanos, en este documento se hará referencia 
a los residuos sólidos municipales, debido a que la información con que se cuenta 
fue generada con base en la Norma Mexicana NMX-AA-61-1985, que establece el 
método para la determinación de la generación de residuos sólidos municipales.
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Fuentes: 
Sedesol. Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonza Urbano-Marginadas. México. 2005.
Elaboración propia con datos de: 
Sedesol. Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas. México. 2004.
Conapo. Proyecciones de la población de México 2000-2050. Indicadores demográficos, 2000-2030. México. Disponible en: http://www.conapo.gob.mx/00cifras/5.htm

Además del incremento en la cantidad 
total de residuos generados en el país, 
la generación per cápita a nivel nacional 
también ha aumentado. De 1997 a 2004 
la generación per cápita se incrementó 
un promedio de 4 kilogramos al año, 
alcanzando la cifra de 328 kilogramos 
por habitante. Esta generación muestra 
diferencias importantes entre los 
diferentes estados. Los habitantes de 
estados muy urbanizados como el Distrito 
Federal, Nuevo León, Estado de México 
y Baja California generaron en el año 
2004 más de un kilo de residuos diarios 
por persona, en contraste con lo que 
generaron en promedio los habitantes de 
estados menos urbanizados como Oaxaca, 
Chiapas, Hidalgo, Zacatecas y Tlaxcala, 
cuya generación no rebasó los 700 gramos 
diarios. La composición de los residuos 
sólidos municipales (RSM) depende de los 
niveles y patrones de consumo, así como de 
las prácticas de manejo y la minimización de 
residuos. En México, poco más de la mitad 
de los residuos son de naturaleza orgánica 
(residuos de comida, jardines, etc.). De 
1995 al año 2004 no se han observado 
cambios importantes en la proporción 
relativa del tipo residuos generados.

Generación de residuos sólidos municipales per 
cápita y por composición
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Fuentes: 
Elaboración propia con datos de: Sedesol. Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas. México. 2005. 
Sedesol. Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas. México. 2005.

El manejo de los residuos sólidos municipales (RSM) comprende desde su generación, 
almacenamiento, transporte y tratamiento, hasta su disposición en algún sitio. Aún no 
se han incorporado en todo el territorio nacional técnicas modernas para la solución de 
este problema, por lo que es relativamente frecuente que los residuos se viertan sobre 
depresiones naturales del terreno. Un aspecto importante del manejo es la recolección 
de los RSM, en 1998 se recolectaba cerca del 85% del total generado y en 2004 esta 
cifra ascendió a 87%. Actualmente, la mejor solución para la disposición final de los 
RSM son los rellenos sanitarios. Hasta el 2001 pocas ciudades contaban con este tipo 
de instalaciones operando en condiciones sanitarias adecuadas, sin embargo, para el año 
2004, sólo el estado de Oaxaca no reportaba la existencia de rellenos sanitarios. México 
ha logrado un enorme avance, ya que de 1995 a 2004 el número de rellenos sanitarios se 
triplicó y la cantidad de RSM que se depositaron en ellos aumentó de 5.9 a 18.3 millones 
de toneladas (52% de los RSM generados en 2004). El resto aún se deposita en rellenos 
de tierra controlados (11.5%) y no controlados (32.9%). Los mayores avances se han 
dado en las ciudades: en 2004, el  61% de los residuos depositados en rellenos sanitarios 
y de tierra controlados se ubicó en zonas metropolitanas y 37% en ciudades medias.

Manejo y disposición de residuos sólidos municipales
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Nota: 
El porcentaje total de disposición no llega a 100 debido a que una porción de los residuos es reciclada.
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Sitios con residuos peligrosos

La problemática asociada a los residuos peligrosos (RP) tiene dos grandes líneas; por un lado, la que se deriva de la presencia de sitios ya 
contaminados y que requieren su remediación y la otra referente a la prevención de la contaminación proveniente de las fuentes en operación. 
En el país, hasta el año 2004, se tenían identificados 297 sitios contaminados con RP, de los cuales 119 se habían caracterizado -esto es, se 
clasificaron y priorizaron de acuerdo al grado de riesgo que representan para la salud y el ambiente-, y 12 se consideraban como rehabilitados 
o en proceso de rehabilitación. Los estados que concentran el mayor número de sitios con RP son San Luis Potosí (15%), el Estado de México 
(10%), Aguascalientes (9.4%), Coahuila (7.1%) y Veracruz (6.7%). Cinco estados no reportan ningún sitio con RP: Baja California Sur, Distrito 
Federal, Guerrero, Quintana Roo y Tabasco.

Fuente: 
Semarnat. Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental. Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas. México. 2004.

 

Los RP se definen como aquellos que, 
sustancial o potencialmente, ponen 
en peligro la salud humana o el medio 
ambiente cuando son manejados en 
forma inadecuada y poseen una o más 
características CRETIB: Corrosivo, 
Reactivo, Explosivo, Tóxico, 
Inflamable y Biológico-infeccioso.
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No existe certeza plena sobre la 
generación de residuos peligrosos (RP) en 
el país. En 1999 se estimó una generación 
de casi 3.2 millones de toneladas (de 12 
mil 514 empresas que lo manifestaron), 
en el año 2000 se estimó una generación 
de 3.7 millones de toneladas (27 mil 280 
empresas) y en 2004 esta cifra subió a 
6.17 millones de toneladas (35 mil 304 
empresas). Aunque no se contabilizó 
la generación de un gran número de 
micro, pequeñas y medianas empresas 
potencialmente generadoras de RP, este 
valor incluye a las principales industrias 
generadoras del país. De acuerdo con 
la última información desagregada por 
estados (año 2000) las entidades que más 
residuos produjeron fueron Guanajuato 
y el Distrito Federal que, en conjunto, 
declararon casi la mitad del total nacional 
(cerca de un millón 150 mil y 625 mil 
toneladas por año, respectivamente); en 
contraste los estados de Baja California 
Sur y Quintana Roo no sobrepasaron las 
160 toneladas por año. En 1996 las fuentes 
generadoras más importantes de RP en 
el país fueron los sectores manufacturero 
(77%) y minero y petrolero (11%). 

Fuentes: 
INE, RDS y PNUD. Promoción de la minimización y manejo integral de residuos peligrosos. México. 1999.
Semarnat. Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental. México. 2005.
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Manejo de residuos peligrosos

El manejo y/o disposición seguro de 
los residuos peligrosos (RP) se aborda 
mediante la prevención orientada 
a la reducción de los volúmenes de 
generación, reciclaje y reuso y finalmente 
al tratamiento de los residuos para reducir 
su peligrosidad o volumen. Del año 2000 
al 2004, la capacidad instalada acumulada 
para el manejo de RP industriales fue 
de casi 5.4 millones de toneladas. Los 
mayores avances se han registrado en la 
capacidad de reciclaje y tratamiento. La 
capacidad instalada se concentró entre 
2000 y 2004 en los estados de Nuevo León, 
Tamaulipas, México, Tabasco y el Distrito 
Federal. En lo que se refiere al tratamiento 
de los residuos biológico-infecciosos, la 
infraestructura ha crecido rápidamente, 
de manera que en la actualidad se cuenta 
con una capacidad instalada superior a 
la demanda de servicios. Se estima que 
durante el periodo 1999 a 2005 se alcanzó 
una capacidad autorizada de tratamiento 
in situ de 196 mil 249 toneladas. Nuevo 
León concentra el 97.8% de la capacidad 
de tratamiento in situ, el Distrito Federal, 
Puebla y Sonora concentran el 2.1%.

Fuentes: 
Elaboración propia con datos de: Semarnat. Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades 
Riesgosas. México. 2005.
Semarnat. Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental. Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas. México. 2005.
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Instrumentos de 
planeación



El ordenamiento ecológico del territorio (OET), como instrumento de política ambiental regula e induce el uso del suelo y las actividades 
productivas con el fin de proteger el medio ambiente, preservar y aprovechar sustentablemente los recursos naturales, a partir del análisis de 
las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos. Existen cuatro tipos de ordenamiento ecológico: general 
(abarca todo el territorio), regional (abarca dos o más municipios, un estado o parte de dos o más estados), local (actúa a escala municipal) 
y marino (incluye aguas oceánicas y su franja de tierra adyacente). Hasta el año 2004 se registraron 40 OET locales; 10 en elaboración, 
14 decretados y 16 técnicamente concluidos. Para 2004 existían 82 OET regionales; 19 decretados, 24 en proceso de elaboración y 39 
técnicamente concluidos. En el Golfo de California se cuenta con un ordenamiento marino en proceso de elaboración. A pesar de que en el 
periodo 2002-2005 se concretó el decreto de 16 OET, todavía hay 55 OET técnicamente concluidos pero que requieren ser decretados. Los 
sectores involucrados más frecuentemente en los OET son aquellos que mayor impacto causan en el medio ambiente: industria, desarrollo 
urbano, agricultura y ganadadería.

Fuente: 
Semarnat. Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental. Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial. México. 2004.
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Fuente: 
Semarnat. Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental. Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental. México. 2004 y 2005.

Evaluación de impacto ambiental

La evaluación del impacto ambiental (EIA),  es un instrumento de la política ambiental dirigido al análisis detallado de diversos proyectos y 
del sitio donde se pretenden realizar, con el propósito de identificar, cuantificar y minimizar las modificaciones al ambiente por la acción del 
hombre, que su ejecución puede ocasionar. Con esta evaluación es posible establecer la factibilidad ambiental de cualquier proyecto (mediante 
el análisis costo-beneficio ambiental), determinar las condiciones para su ejecución, así como las medidas de prevención y mitigación de los 
impactos ambientales, a fin de evitar o reducir al mínimo los efectos negativos sobre el medio y la salud humana. Durante el periodo 2001-2004, 
la Semarnat recibió mil 684 proyectos  y atendió mil 985 EIA para su análisis y, en su caso, autorización. La mayoría de ellos correspondieron 
a obras y actividades de servicios de los sectores industrial, turismo, petroquímico (Pemex) y gasero. Los estados que en los últimos años han 
tenido el mayor número de proyectos ingresados al procedimiento de EIA son Quintana Roo, Veracruz y Estado de México. Aguascalientes, 
Yucatán, Zacatecas, Querétaro, Tlaxcala y Morelos son los estados con menos demanda de evaluación de proyectos.

Proyectos ingresados al procedimiento de EIA , 1998-2004
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La evaluación de riesgo es un instrumento de la política ambiental, analítico y de alcance preventivo, que permite integrar todo proyecto que 
realice actividades altamente riesgosas (AAR) al medio ambiente, de la manera más segura posible, garantizando la identificación y el control de 
los puntos de peligro, lo que permite generar un plan de acción ante situaciones adversas. De 1996 al año 2004 se observó un aumento en los 
Programas de Prevención de Accidentes (PPA): para el año 2004 se tenían 561 programas, trece veces más que los 43 que se tenían en 1996. 
A pesar de los grandes avances en el tema, durante el periodo de 2000-2004 se presentaron en promedio 514 emergencias ambientales, es 
decir, accidentes que involucraron sustancias peligrosas. Un porcentaje importante ocurrió en los ductos localizados en los estados petroleros 
del Golfo de México: Veracruz, Tabasco y Campeche.
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Los organismos genéticamente modificados (OGM), también conocidos como organismos transgénicos, son aquellos a los que se han 
incorporado en su genoma genes procedentes de otras especies (e.g., plantas o bacterias), los cuales les confieren características deseables 
como son la maduración lenta de los frutos o la resistencia a plagas o herbicidas. Los OGM pueden representar riesgos debido a que existe la 
posibilidad de que esos genes se escapen a otros organismos en los ecosistemas, lo que podría alterar sus interacciones con otros organismos 
y el medio. En México se han evaluado y autorizado para su consumo humano los productos derivados de 6 especies vegetales (algodón, 
papa, jitomate, canola, soya y maíz) obtenidos a partir de OGM. Para el año 2003 se habían autorizado ensayos con organismos transgénicos 
en cerca de 362 mil hectáreas, principalmente a la compañía estadounidense Monsanto, quien utiliza el 99% de la superficie autorizada para 
realizar dichos estudios. La gran mayoría de los ensayos han sido efectuados con variedades de algodón, aunque también se han ensayado 
variedades de soya y de la bacteria Rhizobium etli. El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Alimentaria (Senasica), perteneciente a Sagarpa, 
es el encargado de evaluar las solicitudes para estos ensayos.

Bioseguridad

Superficies sobre las que se han realizado ensayos con organismos genéticamente modificados

Algodón
326 028 ha

89.35%

Soya
29 149 ha

7.99%
Rhizobium etli

9 530 ha
2.61%

Otros
174 ha
0.05%Monsanto

362 238 ha
99.28%

SVS Mexicana
87 ha

0.02%
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Aventis
2 360 ha
0.65%
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