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 En las últimas tres décadas el tema ambiental ha co- 
 brado mayor relevancia en la agenda nacional de Mé-

xico; tal es el caso de los esfuerzos realizados por el Pre-
sidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, quien 
desde el inicio de su administración estableció como 
parte de uno de sus Ejes de Gobierno (Eje IV “México 
Próspero”) la detonación del crecimiento sostenible e in-
cluyente, orientado hacia la preservación de nuestro pa-
trimonio natural y al mejoramiento de la calidad de vida 
de la población mexicana.

Ante ello, resulta de gran importancia realizar una ges-
tión adecuada de nuestro capital natural, el cual es uno 
de los atributos que hacen de México un referente a nivel 
internacional, ya que aunque el territorio mexicano re-
presenta uno por ciento de la superficie del planeta, al-
berga alrededor de diez por ciento de la biodiversidad 
mundial.

Tal riqueza biológica y cultural es sinónimo de orgullo 
para nosotros como mexicanos, y al mismo tiempo, sig-
nifica para el Gobierno de la República una alta respon-
sabilidad y compromiso por su conservación y protec-
ción. Sin duda, nuestro país se ha caracterizado por sus 
capacidades para generar conocimiento en la materia, 
con notables aportaciones en su legislación ambiental y 
en los acuerdos internacionales que suscribe. No obstan-
te, es innegable que durante más de medio siglo nuestro 
capital natural ha sido severamente deteriorado en ex-
tensas regiones, por lo que se requiere incrementar y me-
jorar las estrategias para su manejo sostenible.

Hace aproximadamente diez años, la Conabio inició, 
con la colaboración de un amplio grupo de especialistas, 
la edición de una obra dedicada a evaluar el capital natu-
ral de México. Se publicaron tres volúmenes —además de 
tres documentos de síntesis para tomadores de decisio-
nes— en los que se consideró el enfoque de evaluación 
científica para analizar los temas más relevantes relacio-
nados con el conocimiento de la biodiversidad, su estado 
de conservación y las políticas públicas para su uso, va-
loración y recuperación.

En la presente edición y cuarto volumen, se ofrece una 
oportunidad de reflexión ante las crecientes presiones del 
cambio global y las oportunidades de diálogo con otros 

sectores. México ha señalado la importancia de promover 
la transversalidad de integrar la biodiversidad en las po-
líticas públicas para el bienestar social, tema que el país 
ha impulsado para la Décimo Tercera Conferencia de las 
Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (cdb). 
En este sentido, el aporte de esta obra es esencial para 
contar con el diagnóstico de las capacidades, fortalezas y 
necesidades más apremiantes para llevar al país a un de-
sarrollo sostenible que tenga beneficios sociales, con jus-
ticia y equidad.

A menos de cuatro años para el 2020, término fijado 
para el cumplimiento de las ambiciosas metas de Aichi 
del cdb, la actual administración está trabajando y avan-
zando para cumplirlas con antelación, lo cual aunque re-
presenta un reto, sabemos que México cuenta con capaci-
dades humanos sólidas, tanto para generar conocimiento 
como para promover la innovación científica y tecnoló-
gica que permitan mejorar y ampliar la gestión del capital 
natural.

Nuestro país ha logrado establecer un marco norma-
tivo y varias dependencias clave en el ámbito federal y 
estatal, que pueden ser rectoras en la gestión de nuestros 
recursos naturales y guía para crear capacidades en mu-
nicipios e incorporar los saberes locales en un contexto 
que incremente activamente la participación de las co-
munidades; no obstante, es necesario dedicar mayores 
recursos al sector ambiental para conservar su riqueza 
biológica.

Ahora tenemos la oportunidad de valorar el capital na-
tural en nuestra vida diaria y para el desarrollo futuro, y 
en ese sentido, debemos buscar, canalizar e incrementar 
los recursos financieros dedicados a su conservación. Al 
respecto, es importante destacar que durante la actual 
administración se ha logrado aprobar el más alto presu-
puesto destinado al sector ambiental con respecto a otros 
años. Por tanto, hoy en día resulta trascendental multi-
plicar los casos exitosos en los diversos instrumentos de 
conservación, en especial fortalecer las áreas protegidas 
y los programas de uso sustentable fuera de ellas. En par-
ticular se deberá destacar la importancia de hacer partí-
cipe a las comunidades que dependen directamente de 
los servicios ecosistémicos, y promover la reconversión 

Presentación



Capital natural de México  •  Vol. IV : Capacidades humanas e institucionales8

productiva y la restauración de los ecosistemas, como la 
mejor medida de adaptación ante el cambio climático 
global.

El presente volumen de la obra Capital natural de 
Méxi co da continuidad al diálogo crítico y constructivo 
que fortalece las bases para transitar hacia un manejo 
sostenible de nuestro patrimonio natural.

Mi mayor reconocimiento a todas las personas que 
han colaborado en este esfuerzo, que con paciencia y de-
di cación han compartido su experiencia, conocimiento y 
tiempo.

 
Rafael Pacchiano Alamán

Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales
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 México se caracteriza por la gran heterogeneidad de  
 su territorio: en él se encuentran paisajes de de-

siertos y selvas, tierras frías y calientes, volcanes de negro 
basalto que forjaron la cultura azteca, blancas calizas en 
las llanuras mayas, y montañas, llanos, ríos, mares. Ade-
más se distingue por sus grandes contrastes sociales. Los 
mexicanos nos reconocemos en la diversidad de ecosiste-
mas, de culturas, de pensamientos; albergamos en nues-
tro territorio numerosas especies, muchas de ellas únicas 
en el mundo, en muy variados ambientes; también nos 
reconocemos en las innumerables y singulares culturas 
que habitan el país. Todo eso moldea nuestro carácter y 
nuestra unidad como nación. La característica más valio-
sa de México es la diversidad, tanto la ecológica y la bio-
lógica como la cultural.

Desde su origen, la especie humana ha dependido para 
su desarrollo y evolución cultural de la transformación 
de los ecosistemas y de los diversos servicios que estos le 
han brindado; de hecho, lo que podría interpretarse como 
una liberación —al menos parcial— de esa dependencia 
respecto de los sistemas naturales —como aparentemen-
te ocurre con la utilización de fuentes de energía diferen-
tes a la solar— no es sino una supeditación “disfrazada” a 
los servicios paleo-ecosistémicos. Es decir, hoy seguimos 
dependiendo de la actividad de los ecosistemas que exis-
tieron en el Carbonífero y que dieron lugar a la materia 
orgánica que ha sido la productora de los combustibles 
fósiles, base del desarrollo económico moderno de la hu-
manidad, la cual, insistimos, sigue estando, por lo menos 
en primera instancia, totalmente subordinada a la exis-
tencia de los servicios ecosistémicos (ambientales) y al 
acceso a los mismos.

Un ecosistema es un complejo dinámico de comuni-
dades vegetales y animales, y de microorganismos que lo 
conforman y que, con su entorno abiótico, actúan como 
un todo funcional. El agregado de los ecosistemas, las 
especies que los componen y la variación genética carac-
terística de cada especie, los procesos que ocurren en 
ellos y su funcionamiento constituyen lo que se llama 
biodiversidad. Los ecosistemas no sólo son reservorios 
de dicha diversidad, sino proveedores de servicios y bie-
nes de gran valor: además de aportarnos alimentos y fi-

bras (en aquellos manejados por el hombre), son respon-
sables de la captación de agua pluvial que se infiltra y 
alimenta manantiales, ríos y lagos; producen y mantienen 
en su lugar suelos fértiles; capturan el bióxido de carbono 
de la atmósfera; alojan a los polinizadores indispensables 
para gran parte de la producción agrícola, así como a los 
agentes de control biológico de numerosas plagas dañi-
nas para nosotros y nuestros cultivos, por mencionar al-
gunos de esos servicios.

Los ecosistemas y sus servicios constituyen un capital 
comparable a los capitales financieros y de infraestructura 
de una nación. Sin embargo, las cuentas nacionales —con 
la excepción de las de unos cuantos países— no incluyen 
el deterioro del capital natural ni su costo en el cálculo de 
la riqueza producida. Estudios hechos por economistas 
con una visión que incluye la consideración del valor del 
capital natural demuestran que la mayoría de los países 
presentan, cuando se destruye el capital natural, un cre-
cimiento económico negativo. Sin duda, este costo tiene 
un efecto inmediato o de corto plazo en los sectores me-
nos privilegiados de la sociedad y finalmente, en el largo 
plazo, para el país mismo.

En México ha dominado la idea de que el desarrollo 
está confrontado con la conservación y el manejo racional 
de los ecosistemas. Quienes hemos contribuido a la pre-
sente obra pensamos que ya es hora de asumir en nuestro 
país que esta idea está equivocada, que es perversa y que 
tenemos que trabajar en un contexto de desarrollo econó-
mico sostenido con beneficio social permanente, acotado 
sólo por las características ambientales de cada región.

El capital natural de México representa un gran poten-
cial para el desarrollo y la generación de beneficios para 
toda la población. A pesar de ello, históricamente hablan-
do, las políticas de explotación de los recursos naturales 
en el país no han favorecido la conservación de ese ca pital 
ni su uso sustentable, ni tampoco han mejorado el bien-
estar social.

En el futuro, las políticas de desarrollo que sigan dando 
a la gestión de la biodiversidad una baja prioridad estarán 
ignorando elementos básicos de la seguridad nacional y de 
las perspectivas del país, como tener una sociedad viable y 
competitiva que cuente con una base material sustentable.
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Tenemos que asumir la diversidad ecológica, biológica 
y cultural como parte inherente, consustancial, de nues-
tro país. El capital natural es un patrimonio que tenemos 
que conocer para valorarlo, utilizarlo y conservarlo ade-
cuadamente en beneficio de todos los mexicanos. Es un 
capital que no podríamos “importar” una vez que lo ha-
yamos destruido. El conocimiento de ese capital natural 
debe ser creado en nuestro país, sobre todo por nuestra 
propia gente; tampoco lo podemos importar de otros paí-
ses o regiones. Los ecosistemas no son transportables de 
un lado a otro, como tampoco lo son los servicios que nos 
proporcionan.

Por ello la presente evaluación para México de los eco-
sistemas y de otros elementos de la biodiversidad ayuda-
rá a transitar de la fase de definición de problemas a la de 
planteamiento y diseño de soluciones; a pasar de la reac-
ción ante los problemas a la anticipación de los mismos. 
Debemos partir del convencimiento de que los esfuerzos 
productivos y de mercado, sensatamente conducidos, 
pueden ser herramientas de desarrollo al mismo tiempo 
que de conservación de nuestro capital natural. Pero tam-
bién estamos convencidos de que para ello es indispensa-
ble la rectoría del gobierno, informado de manera perti-
nente, certera y oportuna con lo mejor de nuestros cono-
cimientos acerca de dicho capital natural.

Es esto lo que motiva el esfuerzo de la presente obra: 
poner a disposición de un amplio público, incluyendo el 
sector gubernamental, la mejor información disponible 
sobre lo que poseemos en cuanto a capital natural en el 
país, el estado de conservación del mismo, el potencial de 
utilizarlo de manera sensata y los escenarios de posibles 
trayectorias que pudiese tomar ese capital, dadas diver-
sas decisiones y acciones políticas gubernamentales o de 
la sociedad en general, para delinear aquellas opciones 
que permitan congeniar la aparente tensión entre conser-
varlo y utilizarlo con miras al bienestar social.

El estudio Capital natural de México se ha enfocado a 
analizar toda la gama de los ecosistemas del país, desde 
los más prístinos hasta aquellos que han sido seriamente 
modificados, ya sean terrestres o marinos. Muchos de los 
capítulos hacen referencia a los servicios que los ecosis-
temas prestan a la sociedad y cómo el estado de salud de 
los ecosistemas afecta dichos servicios. También se des-
criben, desde varias perspectivas, los diversos elementos 
de la biodiversidad y lo que conocemos de ellos. En ese 
sentido, cabe destacar que cerca de dos terceras partes de 
la biodiversidad mundial, medida a partir del número de 
especies, se localizan en un puñado de países conocidos 
como megadiversos. México forma parte de ellos y es ade-

más uno de los que al contar con un gran número de es-
pecies endémicas tiene una alta prioridad y se encuentra 
entre las cinco naciones con mayor riqueza biológica y 
cultural. Dentro de sus fronteras existe también una de 
las más grandes riquezas de ecosistemas terrestres del 
mundo, así como una extraordinaria diversidad marina, 
lo cual se ejemplifica al ser el único país que posee un mar 
propio, el Mar de Cortés, que destaca por su extraordina-
ria biodiversidad y por los recursos biológicos que alberga.

No se puede dejar de señalar, asimismo, la exuberante 
agrobiodiversidad, que ha llevado a que México sea reco-
nocido en el ámbito mundial como uno de los principales 
centros de domesticación de plantas útiles para la hu-
manidad.

Antecedentes

El presente estudio surge motivado por la necesidad de 
realizar una segunda evaluación de la biodiversidad del 
país. La primera fue elaborada bajo la coordinación de la 
Conabio y publicada en 1998, con información de fuen-
tes bibliográficas en su mayoría anteriores a 1995. Dicho 
estudio fue un primer esfuerzo por dar a conocer una 
síntesis descriptiva de la biodiversidad de México, que 
permitió cumplir con los acuerdos adquiridos al firmar y 
ratificar el Convenio sobre la Diversidad Biológica. La 
información compilada entonces fue utilizada para plan-
tear la Estrategia Nacional para la Conservación de la Bio-
diversidad de México (publicada en 2000) y como base 
para el diseño o evaluación de algunos proyectos ambien-
tales y para la difusión de la importancia de la diversidad 
biológica de México y los principales aspectos relaciona-
dos con su conservación. También ha servido como una 
guía nacional para que los estados de la República traba-
jen en sus propios informes.

Este segundo estudio arranca de la experiencia del pri-
mero, pero tiene un horizonte muy diferente: intenta ha-
cer una evaluación de los ecosistemas, tanto terrestres 
como acuáticos (marinos y epicontinentales) de México; 
abarca también el concepto de servicios ecosistémicos en 
la medida que estos han podido ser considerados. Anali-
za, además, el estado actual de la biodiversidad desde el 
nivel genético hasta el de los ecosistemas, los factores que 
han influido en el cambio de esa biodiversidad y las ten-
dencias de dicho cambio, las capacidades nacionales que 
han permitido o limitado el conocimiento, el uso racional 
y la conservación de la biodiversidad, así como los escena-
rios que podrán presentarse dadas ciertas circunstancias 
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de políticas públicas, inversión en el sector ambiental, etc. 
Se ha hecho uso extensivo de las grandes bases de datos 
con que cuenta la Conabio, y se han realizado amplias 
consultas a expertos nacionales y extranjeros; se han lleva-
do a cabo análisis novedosos de la información primaria 
disponible, yendo mucho más allá de los análisis de fuen-
tes secundarias que caracterizaron el primer estudio.

Hemos usado aquí el concepto de capital natural para 
referirnos no sólo a la biodiversidad representada por es-
pecies y comunidades, sino también a los servicios que 
los ecosistemas proveen a la sociedad en forma de bienes 
tangibles y valiosos; a otros aspectos como la biodiversi-
dad generada por la gente (los cultivos y el conocimiento 
nativo acerca de ellos), y —aunque de manera más limi-
tada— a la misma diversidad cultural como un elemento 
esencial para entender buena parte de las relaciones en-
tre las sociedades y sus recursos a lo largo del tiempo. Se 
ha querido contribuir a inculcar en la sociedad una cul-
tura que promueva la diversidad, que impulse una mayor 
apreciación del enorme valor de los servicios ambientales 
que nos proporciona la rica naturaleza de México y que 
aporte elementos determinantes para arraigar la decisión 
de conservar nuestro cada vez más amenazado patrimo-
nio natural.

En esta obra dimos cuenta de los avances en 20 años al 
contar con información más completa y solvente que se 
ha integrado, analizado y puesto a disposición de los sec-
tores interesados, tanto de los diferentes niveles de go-
bierno como de una sociedad cuya demanda de informa-
ción confiable y reciente ha crecido de manera notable.

Este estudio se distingue en particular por la amplia 
participación de diversos especialistas, lo que representa 
un esfuerzo sin precedente para brindar información fun-
damentada que proporcione sólidos elementos de juicio 
para quienes toman decisiones, e intenta sentar las bases 
de una agenda ambiental de México para los próximos 10 
años que sea útil y atractiva para los legisladores, los fun-
cionarios en áreas ejecutivas de diferentes niveles de go-
bierno, la comunidad académica, las organizaciones civi-
les, la industria, los medios y la sociedad civil. Quisiéramos 
que también fuese útil para otros muy importantes toma-
dores de decisiones: los dueños tradicionales de los eco-
sistemas de nuestro país, pero es claro que en este senti-
do tenemos que trabajar mucho más, tanto en producir 
el tipo de información pertinente como en encontrar las 
mejores vías de comunicarlo.

En junio de 2006, cuando los capítulos ya tenían bien 
esbozado su contenido, se publicó un documento sintéti-
co (Capital natural y bienestar social) que reunía las prin-

cipales ideas y reflexiones incluidas en ellos, con la fina-
lidad de contribuir al debate nacional durante el proceso 
de cambio de administración pública y destacar la impor-
tancia de incorporar la visión ambiental, particularmente 
de la conservación y uso de la biodiversidad, en la planea-
ción del desarrollo nacional para el periodo 2006-2012.

Objetivo central

Hemos tratado de integrar la fuente más completa de in-
formación primaria, actualizada, descriptiva, analizada y 
sintetizada sobre el estado del conocimiento, la conser-
vación y el uso de la diversidad biológica de México, y de 
los servicios ambientales (o ecosistémicos) que presta. No 
ha sido el propósito de la obra presentar resultados inédi-
tos provenientes de nueva investigación, sino organizar, 
evaluar y sintetizar el conocimiento disponible y, como 
resultado de ello, dar una opinión fundamentada del es-
tado de la situación, de los logros y las limitaciones, los 
avances y los retrocesos en todo lo que se refiere al mane-
jo sustentable, la conservación y la restauración de nues-
tro capital natural. En los casos en que ha sido posible, se 
ha empezado a hacer referencia a las consecuencias de 
este estado de cosas sobre el bienestar social de los habi-
tantes del país, especialmente de quienes viven y depen-
den de los ecosistemas. Quisiéramos pensar que comen-
zamos a trazar un camino en lo que se refiere al análisis 
de la forma en que la calidad y cantidad de los compo-
nentes de la biodiversidad, incluyendo los servicios eco-
sistémicos, afectan el bienestar de la población del país. 
Pensamos que este es un camino que debemos recorrer 
de manera realmente interdisciplinaria en el futuro.

Hemos empezado por darle un énfasis especial a los 
servicios que proporcionan los ecosistemas (resumideros 
de bióxido de carbono, productores de alimento, captado-
res de agua para el mantenimiento de acuíferos, ríos, la-
gos, humedales, retensores de suelo y conservadores de la 
fertilidad del mismo, proveedores de polinizadores, etc.).

Con esa misma idea fue elaborado el estudio global del 
Millennium Ecosystem Assessment (ma) —una evalua-
ción sobre el estado de salud de los ecosistemas del pla-
neta y su influencia en el bienestar humano—, que ha 
servido de fuente de inspiración para varios de los enfo-
ques del nuestro, y que en los próximos años seguramen-
te se irá extendiendo a otros estudios regionales. La con-
ciencia acerca de la forma en que la humanidad demanda 
crecientemente los servicios ecosistémicos ha crecido a 
un punto en el que las transacciones entre los diversos 
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servicios que prestan los ecosistemas se empiezan a ana-
lizar cada vez más de manera cotidiana y todas las esta-
dísticas indican que esa tendencia de análisis aumentará 
muy notablemente en las siguientes décadas. Por ejem-
plo, un país puede incrementar su abasto de alimentos 
convirtiendo sus ecosistemas naturales en sistemas agrí-
colas, pero esto tendrá como resultado una reducción en 
la cantidad de otros servicios de igual o mayor importan-
cia —y por lo general irreemplazables—, como la pro-
visión de agua, la captura de bióxido de carbono de la 
atmósfera, la regulación de inundaciones y azolves o el 
control de la desertificación.

Existen claros indicios de que tanto a escala mundial 
como regional y local hay una severa degradación de la 
capacidad de los ecosistemas para proveer dichos servi-
cios, incluidos los de producción de alimentos en ambien-
tes terrestres y marinos. Los resultados del ma indican 
que la mayor parte de las regiones ecológicas del planeta y 
de los servicios de los ecosistemas están en franco proceso 
de degradación. Estos resultados son evidentes también, 
como lo verá el lector de esta obra, en el caso de México.

De acuerdo con lo anterior, en el estudio sobre el Ca-
pital natural de México intentamos:

• Identificar opciones de conservación y manejo susten-
table de la diversidad biológica de México contenida 
en los ecosistemas del país, con ventajas para la pobla-
ción, en especial la que habita o usufructúa dichos eco-
sistemas de los que derivamos numerosos servicios y 
beneficios.

• Establecer claramente, como parte de la visión general 
de quienes toman decisiones, que cambiar el uso ac-
tual de un ecosistema por otro cualquiera tiene aspec-
tos positivos (por ejemplo, la ganancia económica de 
un cultivo) y negativos (la pérdida y disminución de 
servicios ambientales como los mencionados), y que 
tomar una decisión que afecte un ecosistema debe ser 
el resultado de un conjunto de políticas multisectoria-
les de Estado que contemplen los efectos que se pro-
ducirán en cada uno de los sectores económicos y so-
ciales afectados.

• Ayudar a identificar las acciones locales de manejo 
sustentable y conservación (que con frecuencia son las 
más eficaces, pero las más difíciles de planear) y arti-
cularlas con las de otros niveles (estatales, nacionales, 
regionales e incluso mundiales).

Al comenzar los trabajos para la redacción de esta obra 
se definió un marco conceptual que se distribuyó a todos 

los autores y coautores de los capítulos, así como a los 
revisores externos de los mismos. Ese marco cuenta con 
una estructura lógica para evaluar el estado, las tenden-
cias y respuestas del conocimiento, la conservación, el 
uso, las capacidades y los posibles escenarios futuros de 
la diversidad biológica de México.

Hemos procurado realizar una evaluación científica 
de la información existente y definir así qué componen-
tes de lo que conocemos nos ofrecen las bases más firmes 
para, por un lado, tener una idea lo más realista posible 
de la situación en que se encuentra la conservación y el 
manejo sustentable de nuestro capital natural, y por otro 
sugerir las mejores opciones de acciones y políticas. Los 
autores han hecho un esfuerzo para que tales evaluacio-
nes consideren problemas concretos, sean científicamen-
te verosímiles, políticamente imparciales y respondan a 
las necesidades de quienes toman decisiones, es decir, que 
sean pertinentes. Una evaluación es creíble si los pares 
dentro de la comunidad científica avalan que la infor-
mación científica y técnica es fidedigna y factible. Por ello 
numerosos revisores externos —que no tomaron parte 
en la redacción del capítulo que evaluaron— fueron invi-
tados para validar los textos escritos por sus colegas; sus 
comentarios fueron analizados y atendidos por los auto-
res responsables de los capítulos. La pertinencia de la in-
formación en los capítulos será juzgada por los usuarios 
de la obra. Esperamos su opinión y evaluaremos qué tan-
to será considerada o utilizada para cambiar decisiones 
políticas. Los autores han procesado la información de la 
manera más imparcial posible, para que sea del conoci-
miento de las instancias gubernamentales, el sector pri-
vado y la sociedad civil.

No ha sido propósito del presente documento propor-
cionar recomendaciones precisas sobre políticas necesa-
rias o correcciones y adiciones a las mismas relacionadas 
con los diferentes asuntos abordados a lo largo de la obra. 
Ciertamente, de las evaluaciones hechas en los capítulos, 
sobre todo en los referentes a lecciones aprendidas, se 
pueden desprender cursos de acción que se consideren 
apropiados para reforzar políticas o acciones, innovarlas 
o corregirlas.

Además del material impreso en cada capítulo, la obra 
incluye abundantes datos básicos en discos compactos 
adjuntos en algunos volúmenes. Un componente en es-
pecial relevante es el cd 1 (incluido en el volumen I) que 
contiene el listado de las especies que se conocen y han 
sido descritas como presentes en nuestro territorio y 
nuestros mares. Es un listado que, como todos los lis-
tados del mundo, siempre está cambiando, y su actuali-
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zación es una tarea en constante proceso que deberá 
mantenerse en permanente revisión (esta lista actualiza-
da está disponible en el nuevo portal Enciclovida sobre 
especies desarrollado por la Conabio, disponible en: 
www.enciclovida.mx). Además, la obra se encuentra dis-
ponible en línea en la página web de la Conabio. Con 
esto pretendemos estimular el interés de los expertos para 
que con su ayuda podamos ampliar este listado, lo cual 
se hará de forma supervisada para asegurar que solamen-
te información verificada por especialistas sea añadida. 
Esperamos también que al contar con toda la informa-
ción de la obra disponible en línea, su difusión sea mayor 
y se estimule la investigación en temas fundamentales 
para el país.

El tratamiento de los temas en los capítulos se comple-
menta donde es pertinente con mapas, figuras y cuadros, 
muchos de ellos originales, así como con recuadros que 
contienen estudios de caso, escritos en su mayoría por es-
pecialistas del tema. Esto tiene la ventaja adicional de am-
pliar el abanico de autores, y de enriquecer y hacer más 
representativo el trabajo de la obra al incorporar nuevos 
puntos de vista.

La obra Capital natural de México, que comenzó a ela-
borarse en 2005, consta hasta ahora de cuatro volúme-
nes: I. Conocimiento actual de la biodiversidad; II. Esta-
do de conservación y tendencias de cambio; III. Políticas 
públicas y perspectivas de sustentabilidad; IV. Capacida-
des humanas e institucionales, y está planeado un quinto 
volumen: Escenarios futuros. Cada volumen ha tenido un 
grupo de compiladores a cargo del desarrollo del mismo; 
los capítulos cuentan con uno o varios autores responsa-
bles que coordinaron a todos los coautores y a los autores 
de los recuadros, en caso de que los haya. De estos cuatro 
volúmenes, los tres primeros se publicaron en 2008 y 
2009, incluida una síntesis para tomadores de decisiones. 
Asimismo en 2009, en colaboración con el pnud, se pu-
blicó el libro México: capacidades para la conservación y 
el uso sustentable, que es un antecedente para el desarro-
llo de este volumen. También, en 2012 se publicó el libro 
Capital natural de México: acciones estratégicas para su 
valoración, preservación y recuperación, que se basa en 
los resultados de la obra y adiciona prioridades, retos y 
acciones que deberán de tomarse en cuenta para el desa-
rrollo económico sustentado en el desarrollo social a lar-
go plazo. Esta publicación es un antecedente relevante 
para la actualización de la Estrategia Nacional de Biodi-
versidad y su Plan de Acción. Para los tres primeros vo-
lúmenes, el número total de capítulos es de 45, y en ellos 
participaron 648 autores provenientes de 227 institucio-

nes tanto académicas como gubernamentales y de orga-
nizaciones civiles de la mayor parte de las entidades de la 
República, y 96 revisores externos. En el volumen IV par-
ticiparon 85 autores y 27 revisores provenientes de 48 
instituciones.
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A partir de las últimas décadas se ha reconocido la im-
portancia de la creación de capacidades humanas e insti-
tucionales, entre otras, como estrategia fundamental para 
lograr armonizar los ejes del desarrollo sustentable: el de-
sarrollo social, el crecimiento económico y la protección 
ambiental (unep 2002). El desarrollo de capacidades para 
la sustentabilidad ambiental se ha definido de diversas ma-
neras (Lusthaus et al. 1999; Van Kerkhoff y Lebel 2015), 
pero en general se refiere a la creatividad de individuos, 
organizaciones y naciones para aplicar el conocimiento y 
encontrar soluciones a los desafíos del desarrollo sosteni-
do que considere la perspectiva ecológica, económica y 
social para lograr el bienestar social y la conservación del 
capital natural. Encaminar a México hacia el desarrollo 
sustentable depende en gran medida de la voluntad y de 
la capacidad de organizaciones internacionales, de los go-
biernos, los sectores productivos, el sector académico y 
la sociedad civil para generar alianzas y enfrentar los retos 
del cambio global que impone el Antropoceno (Crutzen 
y Stoermer 2000), periodo geológico iniciado por la acti-
vidad humana que ha producido la acelerada pérdida y 
erosión de la diversidad biológica y la degradación de los 
servicios ambientales de los cuales depende en última 
instancia la viabilidad misma del bienestar social e inclu-
so de nuestra supervivencia como especie.

El desarrollo de capacidades para la gestión del capital 
natural de México es resultado de muchas décadas de tra-
bajo de varias generaciones, en las que el liderazgo de dis-
tintos actores clave detonó importantes procesos que 
llevaron a la creación de instituciones y a la formación de 
recursos humanos calificados, proceso que no ha estado 
exento de dificultades. El volumen IV de Capital natural 
de México, titulado Capacidades humanas e institucio-
nales —que comienza con una síntesis que resume los 
principales hallazgos y temas de reflexión—, evalúa cuá-
les han sido las bases institucionales, jurídicas y de capi-
tal humano así como los niveles de apoyo financiero pú-
blico y privado, entre otros elementos que han facilitado 
—o han creado obstáculos para— llegar al estado actual 
de conocimiento, evaluación, manejo y conservación del 
capital natural del país, a la vez que apuntar las princi-
pales necesidades para reforzar los esfuerzos de conser-

vación y manejo sustentable de los ecosistemas. En el 
volumen participaron 85 autores, coautores y autores de 
recuadro, así como 27 revisores externos provenientes de 
48 instituciones. A lo largo de 11 capítulos se identifican 
los principales retos y perspectivas en materia de desa-
rrollo de capacidades que enfrentan los numerosos acto-
res desde sus ámbitos de acción para fortalecer el manejo 
sustentable de los recursos biológicos del país.

El volumen está organizado en cuatro partes. En la pri-
mera, “Actores e instituciones clave” (capítulos 1 a 3), se 
destaca el papel que han tenido instituciones de varios 
sectores del gobierno y de la sociedad civil en la gestión 
ambiental; en la segunda, “Avances, obstáculos y oportu-
nidades” (capítulos 4 a 8), se detalla el contexto jurídico 
normativo y se destacan desarrollos informáticos, esfuer-
zos en materia de financiamiento, logros y limitantes de 
los principales instrumentos de conservación, así como 
el papel que pueden desempeñar los compromisos inter-
nacionales para impulsar las agendas nacionales. La ter-
cera parte, “Retos para consolidar las capacidades de co-
nocimiento para la gestión” (capítulos 9 y10), identifica 
lagunas de conocimiento y modelos para acercar los re-
sultados de la ciencia a la toma de decisiones, destacando 
la formación de capital humano. Para concluir, en la cuar-
ta sección, “Lecciones aprendidas”, se hace una reflexión 
sobre los avances, las necesidades urgentes y los princi-
pales retos de cara al futuro.

El capítulo 1, “Creación y consolidación de capacida-
des institucionales para la gestión ambiental”, se enfoca 
en los procesos por los que ha pasado la creación de ca-
pacidades institucionales en el ámbito federal y ofrece 
una visión general sobre los factores, tanto locales como 
globales, que detonaron la evolución de paradigmas de 
desarrollo y los cambios institucionales en torno a la con-
servación y uso de la biodiversidad; además destaca los 
cambios deseables a futuro en materia de gobernabilidad 
ambiental. En el capítulo 2, “El papel de las instituciones 
estatales y municipales en la conservación de la biodiver-
sidad”, se evalúan las capacidades (p. ej., arreglos institu-
cionales, desarrollo de instrumentos legales, valoración 
de la biodiversidad y estructura jerárquica de toma de 
decisiones) con las que cuentan los estados y los munici-
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pios del país para atender diferentes temas relacionados 
con la gestión, la conservación y el uso sustentable de la 
biodiversidad. Lo anterior se logró mediante la revisión 
de los principales instrumentos de planeación de las en-
tidades federativas y del marco normativo federal, estatal 
y municipal.

Los avances en la creación de capacidades para el ma-
nejo y la conservación de los recursos naturales en el ám-
bito gubernamental comenzó apenas en la década de los 
setenta frente a contundentes evidencias de deterioro 
ambiental (contaminación del aire, el agua y los suelos, 
alta tasa de extinción de especies y desaparición de há-
bitats) y a las voces de preocupación que se empezaron a 
escuchar en el país y en el mundo desde el sector acadé-
mico y social. En este contexto surgieron las organizacio-
nes de la sociedad civil (osc) y el interés de algunos em-
presarios y organizaciones sociales (os) para atender de 
manera colectiva la necesidades de conservación. El capí-
tulo 3, “Las empresas, las organizaciones de la sociedad 
civil y las organizaciones sociales”, hace un recuento his-
tórico de la participación de empresas y líderes empresa-
riales en diversas acciones en favor del medio ambiente, 
entre las que destacan la creación de fondos de conserva-
ción y la puesta en marcha de auditorías ambientales, 
entre otros. Asimismo el capítulo ofrece una visión gene-
ral del contexto en el que surgieron las osc y las os de 
muy diversa índole y su contribución a la gestión ambien-
tal. Finalmente se destaca el potencial que tienen las ini-
ciativas de comunidades organizadas para el uso susten-
table del capital natural.

El desarrollo de capacidades institucionales se sustenta 
sobre las bases del marco jurídico; en el capítulo 4, “Evo-
lución del marco jurídico para el desarrollo, la conserva-
ción y el aprovechamiento sustentable del capital natu-
ral”, se evalúa si la suma del conjunto de políticas en las 
que individuos y organizaciones operan e interactúan con 
su entorno han resultado en el logro de objetivos especí-
ficos en el manejo y uso sustentable del capital natural en 
las últimas dos décadas. Asimismo el capítulo identifica 
aquellos conceptos, instrumentos y herramientas que ten-
drían que formularse y aplicarse para tener un marco le-
gal más efectivo.

En varios temas, en particular el relacionado con el co-
nocimiento de la biodiversidad del país, se han consegui-
do logros excepcionales, sobre todo si se consideran los 
escasos recursos que se han dedicado a la investigación; 
en el año 2003 se invirtió en investigaciones sobre el me-
dio ambiente y recursos naturales únicamente 1.7% del 
total del gasto destinado a investigación y desarrollo, que 

para ese año fue de 0.42% del pib (Martínez et al. 2006); 
en los últimos tres años el gasto nacional en ciencia y tec-
nología (gncyt) ha sido de alrededor de 0.75% del pib 
(Conacyt 2011-2013). En el ámbito internacional se ha 
reconocido la capacidad de México para hacer accesible 
la información que ha generado, que apoya el desarrollo 
de normatividad y de políticas públicas (pcast 2012; 
scbd 2010). También es posible afirmar que México es 
uno de los muy pocos países megadiversos que cuentan 
con capacidades institucionales y humanas y de desarro-
llo de infraestructura para documentar la biodiversidad, 
que le han permitido tener un grado privilegiado de co-
nocimiento de su capital natural (Sarukhán et al. 2012; 
Lira-Noriega y Soberón 2014). Uno de los resultados más 
tangibles de este esfuerzo es el desarrollo del Sistema Na-
cional de Información sobre Biodiversidad (snib), en el 
cual se compila, organiza y distribuye información sobre 
la diversidad biológica de México. El capítulo 5, “La in-
formática de la biodiversidad: una herramienta para la 
toma de decisiones”, destaca los retos conceptuales y la 
búsqueda de soluciones que han permitido desarrollar 
sistemas de información de vanguardia para brindar da-
tos sobre los diversos niveles de organi zación biológica 
—para documentar especies y recursos genéticos— y sis-
temas de monitoreo de ecosistemas terrestres y marinos 
(véanse ejemplos en Carabias et al. 2010). Lo anterior ha 
permitido tener un mejor conocimiento de nuestro capi-
tal natural que ha sido útil para diversos usuarios y una 
herramienta en la toma de decisiones encaminadas a su 
conservación y uso sustentable.

En el ámbito de la conservación resulta fundamental 
tener información para que las propuestas sean estraté-
gicas y efectivas, pero una de las limitantes más serias 
que ha tenido el país es la escasa inversión en acciones de 
conservación. El capítulo 6, “Esfuerzos en materia de fi-
nanciamiento para la conservación de los ecosistemas y 
su biodiversidad”, ofrece una visión general de los me-
canismos y modalidades de recaudación de fondos y fi-
nanciamiento existentes para la conservación de la biodi-
versidad, y del presupuesto gubernamental destinado al 
sector del medio ambiente. De manera particular, el ca-
pítulo muestra los resultados de un estudio piloto que 
cuantifica, para un periodo específico, los montos de las 
aportaciones que han destinado algunas organizaciones 
dedicadas a la conservación de la biodiversidad. Asimis-
mo, destaca la importancia de los estudios y sistemati-
zación de información sobre financiamiento para la con-
servación de los ecosistemas y su biodiversidad, y los 
grandes vacíos de conocimiento en esta materia.
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Muchas de las acciones para mejorar la gestión y con-
servación del capital natural, surgen o se refuerzan debido 
a su participación en diversos compromisos internacio-
nales (convenios, tratados, acuerdos e iniciativas inter-
nacionales). El capítulo 7, “Cooperación internacional en 
materia de biodiversidad”, relata el origen y los objetivos 
de los principales compromisos internacionales en los que 
México participa, y señala las oportunidades y retos que 
enfrenta mediante la revisión de la actividad y el cumpli-
miento de cada uno de ellos; el capítulo hace énfasis en el 
liderazgo que ha tenido el país y las capacidades alcanza-
das a partir de pertenecer y dar seguimiento a los progra-
mas de trabajo que derivan de ellos.

Las diversas capacidades que se han ido adquiriendo a 
lo largo de varias décadas de trabajo probablemente se 
ven mejor reflejadas en la implementación de los diversos 
instrumentos de conservación. El capítulo 8, “Instrumen-
tos de conservación in situ en México: logros y retos”, 
sintetiza, analiza y resalta los aportes y limitantes más im-
portantes en la implementación de algunos de los instru-
mentos para la conservación in situ de mayor relevancia 
en el país. A partir del análisis de las capacidades se re-
flexiona sobre los elementos que deben ser considerados 
para mejorar la gestión de la biodiversidad, lo que impli-
ca no sólo reconocer los muchos aciertos, sino también 
las barreras que se enfrentan desde diversos ámbitos, así 
como detectar las necesidades más apremiantes a futuro.

Debido al enorme reto y la creciente necesidad de uti-
lizar el mejor conocimiento disponible para la toma de 
decisiones, en el capítulo 9, “Necesidades y prioridades 
de conocimiento científico para fortalecer la toma de de-
cisiones”, se identifican las necesidades de conocimiento 
estratégico para fortalecer la toma de decisiones respecto 
a la conservación y el manejo sustentable de la biodiver-
sidad. Para ello, se evaluaron las lagunas en el conoci-
miento que se destacan en los tres primeros volúmenes 
de esta obra y en el primer volumen de la Evaluación de 
los ecosistemas del Milenio (ma 2015). El capítulo con-
cluye con recomendaciones para facilitar la utilización 
de la información científica en la gestión pública.

La realización de los volúmenes de esta obra da cuenta 
de las capacidades que el país ha adquirido para conocer 
su capital natural, entre las que destaca la creciente co-
munidad de expertos en las ciencias relacionadas con el 
estudio de la biodiversidad, los avances tecnológicos para 
llevar a cabo análisis cada vez más complejos y confor-
mar un progresivo acervo de publicaciones sobre la bio-
diversidad de nuestro país (véanse los volúmenes I y II de 
esta obra). Lo anterior se sostiene sobre las bases de la 

formación de recursos humanos capacitados. En el capí-
tulo 10, “La formación de recursos humanos vinculada al 
manejo de la biodiversidad: aciertos y limitaciones”, se 
discute el surgimiento de instituciones académicas y gu-
bernamentales que han contribuido de forma sustancial 
en la formación de recursos humanos y en el entendi-
miento de la problemática ambiental, así como su in-
fluencia en el desarrollo de la política ambiental de Mé-
xico. Además ofrece recomendaciones para la formación 
de futuras generaciónes de profesionistas que permitan 
encarar los retos del desarrollo sustentable.

El volumen concluye con el capítulo 11, “Desarrollo de 
capacidades para conocer, conservar y usar sustentable-
mente el capital natural: reflexiones y retos a futuro”, que 
consiste no sólo en un recuento de los logros, sino en un 
conjunto de reflexiones sobre los principales retos que 
enfrenta el país, teniendo en cuenta que en México el ago-
tamiento de algunos recursos (forestales, hídricos e hi-
drocarburos) y el deterioro ambiental principalmente por 
contaminación tiene grandes costos, con un valor anual 
estimado para el periodo 1996-2010, de entre 7 y 10.6 por 
ciento del pib (inegi 2012); este valor podría incremen-
tarse de manera significativa si se considera también lo 
que ha significado la pérdida o afectación de los servicios 
ecosistémicos en todas sus dimensiones, lo cual aún no 
ha sido posible valorar (Sarukhán et al. 2012).

Además, se incluyen anexos sobre las capacidades, par-
ticularmente institucionales y por entidades federativas, 
en diversos aspectos del conocimiento, conservación y 
manejo del capital natural destacados a lo largo de diver-
sos capítulos.

Finalmente, cabe destacar que ante la magna diversi-
dad biológica del país y su importancia estratégica, resul-
ta evidente que es fundamental fortalecer las capacida-
des para la sustentabilidad ambiental en varios ámbitos y 
sectores, en particular el trabajo interinstitucional y mul-
tidisciplinario, en un contexto en donde se promueva la 
gobernanza y una cultura social de aprecio a la biodiver-
sidad y los servicios ambientales que esta proporciona.
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aica áreas de importancia para la conservación 
de las aves

anp áreas naturales protegidas
ap áreas protegidas (incluyen anp estatales, 

municipales, comunitarias, privadas  
y certificadas)

bhl Biodiversity Heritage Library
bm Banco Mundial
cbmm Corredor Biológico Mesoamericano-

México
cca Comisión para la Cooperación Ambiental
ccad Comisión Centroamericana de Ambiente  

y Desarrollo
ccds consejos consultivos de desarrollo 

sustentable
ccmss Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura 

Sostenible
cdb Convenio sobre la Diversidad Biológica
cdi Comisión Nacional para el Desarrollo  

de los Pueblos Indígenas
cds Comisión sobre el Desarrollo Sostenible 

(onu)
cemda Centro Mexicano de Derecho Ambiental, 

A.C.
cepal Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe (onu)
Cespedes Centro de Estudios del Sector Privado  

para el Desarrollo Sustentable, del Consejo 
Coordinador Empresarial

Cibiogem Comisión Intersecretarial de Bioseguridad 
de los Organismos Genéticamente 
Modificados

cites Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas  
de Fauna y Flora Silvestres

cmnucc Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático

cms Convention on Migratory Species
cn capital natural
cnesic Consejo Nacional de la Educación Superior 

y la Investigación Científica
Coesbio Comisión Estatal de Biodiversidad

Coinbio Programa de Conservación Comunitaria 
de la Biodiversidad 

Conabio Comisión Nacional para el Conocimiento  
y Uso de la Biodiversidad

Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Conafor Comisión Nacional Forestal
Conagua Comisión Nacional del Agua (1989-2004: 

cna)
Conanp Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas
Conapesca Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
Concamin Confederación de Cámaras Industriales
cop Conferencia de las Partes
dgvs Dirección General de Vida Silvestre
dof Diario Oficial de la Federación
eol Encyclopedia of Life
fao Organización de las Naciones Unidas  

para la Agricultura y la Alimentación
fmcn Fondo Mexicano para la Conservación  

de la Naturaleza, A.C.
gbif Global Biodiversity Information Facility
geci Grupo de Ecología y Conservación de Islas
gef Global Environmental Facility
geo bon Group on Earth Observations: Biodiversity 

Observation Network
gtz Deutsche Gesellschaft für Technische 

Zusammenarbeit
ilter Programa Internacional de Investigación 

Ecológica a Largo Plazo
imta Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
Inapesca Instituto Nacional de Pesca
inecc Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático (1992-2012: ine)
inegi Instituto Nacional de Estadística y Geografía
ipbes Intergovernmental Science-Policy Platform 

on Biodiversity and Ecosystem Services
lbogm Ley de Bioseguridad de Organismos 

Genéticamente Modificados
lgdfs Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable
lgeepa Ley General del Equilibrio Ecológico  

y la Protección al Ambiente

Siglas y acrónimos
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lgvs Ley General de Vida Silvestre
ocde Organización para la Cooperación  

y el Desarrollo Económicos
oem ordenamiento ecológico marino
oet ordenamiento ecológico del territorio
oetl ordenamiento ecológico del territorio,  

local
oetr ordenamiento ecológico del territorio, 

regional
os organizaciones sociales
osc organizaciones de la sociedad civil
pace Programa de Acción para la Conservación 

de Especies
ped planes estatales de desarrollo
pib producto interno bruto
pnuma Programa de las Naciones Unidas  

para el Medio Ambiente
pnpc Programa Nacional de Posgrados  

de Calidad 
pnud Programa de las Naciones Unidas  

para el Desarrollo
Procer Programa de Conservación de Especies  

en Riesgo
Procodes Programa de Conservación  

para el Desarrollo Sostenible
Procymaf Programa de Desarrollo Forestal 

Comunitario
Proders Programa de Desarrollo Rural  

Sustentable

Profepa Procuraduría Federal de Protección  
al Ambiente

psa Programa de Pago por Servicios 
Ambientales 

ramsar Convención sobre los Humedales  
de Importancia Internacional

remib Red Mundial de Información  
sobre Biodiversidad

Sagarpa Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Sedesol Secretaría de Desarrollo Social
Semar Secretaría de Marina 
Semarnap Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca (1994-2000)
Semarnat Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 
sni Sistema Nacional de Investigadores
snib Sistema Nacional de Información  

sobre Biodiversidad
tlcan Tratado de Libre Comercio de América  

del Norte
tnc The Nature Conservancy
uicn Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza 
uma Unidades de Manejo para la Conservación 

de la Vida Silvestre
usaid Agencia de los Estados Unidos  

para el Desarrollo Internacional 
wwf World Wildlife Fund for Nature

Nota: Para consultar las siglas de las instituciones que albergan colecciones biológicas véase el Anexo II.




