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Además de la alta variedad de ecosistemas terrestres, México cuenta con una amplia variedad de ecosistemas marinos, de acuicultura dulce y ecosistemas acuáticos costeros. Hay más de 70 cuencas fluviales en el país; los ríos que drenan en el Pacífico son generalmente pequeñas, rápidas y empinadas laderas, mientras que los que fluyen hacia el Golfo de México y el Caribe son generalmente
grandes, fluyendo con pendientes nobles. Los ríos más importantes para su volumen anual promedio son, en el lado Pacífico, Colorado, Yaqui, Fortaleza, Culicán, Lerma-Santiago, Balsas, Papagayo, Oometepec, Verde, Tehuantepec y Susiate; en la Pista del Golfo, Bravo, Pánuco, Tuxpan, Papaloapan, Coatzacoalcos, Grijalva y Usumacinta y, para la Pista del Mar de las Antillas, el Río Hondo. Los ríos
interiores más importantes son Nazas, Aguanaval, Santa María, Casas Grandes y Del Carmen. Dentro de los cuerpos de agua hay unos 70 lagos de muy diferente tamaño que juntos cubren un área cercana a 371 mil hectáreas. El mayor número de lagos del país se encuentra en la zona del Eje Volcánico Transversal, conectado con el sistema Lerma-Santiago. la región centro-oeste (que incluye los
estados de Jalisco y Michoacán) es la más importante, ya que alberga los lagos más grandes: Chapala, Cuitzeo y Pátzcuaro. Los tanques artificiales también son importantes, ya que más de 4.500 operaciones de almacenamiento ahora cubren un área más grande que los tanques naturales. Los embalses artificiales más grandes del país son las presas La Amistad, Falcón, Vicente Guerrero, Alvaro
Ogregón, Infiernillo, Cerro del Oro, Temascal, Caracol, Requena y Venustiano Carranza. En números absolutos, los ecosistemas acuáticos continentales tienen relativamente pocas especies, pero su número por unidad de área es ligeramente mayor que en los ecosistemas terrestres y más de 15 veces más que los ecosistemas marinos (Arriaga et al., 2000). A nivel mundial, alrededor del 12% de las
especies animales y el 41% de todas las especies de peces viven en ríos y lagos de agua dulce. En México, las aguas interiores, aunque ocupan un área comparativamente pequeña del país, son el hogar de una amplia variedad de grupos taxonómicos. La descripción de la diversidad de ecosistemas acuáticos en México se basa principalmente en peces, ya que es el grupo del cual la información más
completa está disponible y podría reflejar la magnitud de la diversidad de otra clase. Hasta la fecha, se han descrito alrededor de 384 especies de peces de agua dulce, que se duplican en países como Japón (186 especies), Canadá (177) o Turquía (152), aunque es inferior a la de los Estados Unidos, que tiene más de 800 especies. Los ríos con mayor variedad de peces son Pánuco con 75 especies
(30% endémicas), Lerma-Santiago con 57 especies (58% Coatzacoalcos con 53 especies (13% endémicas) y Papaloapan con 47 especies (21% (21% (Miller, 1986). Algunos de los sistemas lacustres más importantes por su biodiversidad y alto número de hábitats conocidos son el Lago Chapala, los Lagos-Cráter de la Cuenca Oriental, el Lago Catemaco, la Laguna Chichhankarab y el Lago Crescent.
Cuatro pantanos, en el estado de Koaweeks, es un área particularmente importante, esta pequeña área es el hogar de 12 especies de crustáceos (la mitad son endémicas), 33 especies de moluscos, 16 especies de peces (principalmente endémicas y en peligro de extinción: Dionda episcopa, Cyprino atrorus, Lucania interioris, Cichlasoma minckleyi, entre otras), reptiles de 70 especies y 61 aves
acuáticas reportadas (Arriaga et al. , 2000). Los ecosistemas costeros incluyen una amplia variedad de biocombustibles altamente productivos que han estado bajo una enorme presión en todo el mundo. Con la excepción de la costa antártica relativamente bien conservada de todas las áreas dentro de la región costera, el 19% está fuertemente alterado y otro 10% tiene una notable fragmentación (WRI,
2000). Entre los ecosistemas costeros más importantes se encuentran manglares, lagunas costeras y arrecifes de coral. Los manglares están ampliamente distribuidos frente a las costas de México, tanto en el Pacífico como en el Golfo de California y el Atlántico (Golfo de México y el Caribe). Estas comunidades vegetales desempeñan un papel clave en la producción de piscifactorías tropicales, ya que
muchas especies de peces, moluscos y crustáceos las utilizan como zonas de desove. Además de utilizar los manglares como leña, los manglares son importantes porque ayudan a estabilizar la costa y reducir los efectos negativos de las tormentas y las marejadas. No hay información completa sobre el alcance de la pérdida sufrida por los manglares en México y el mundo. Según estimaciones del
Instituto Mundial de Recursos (WRI), México ha perdido alrededor del 65% de sus manglares, comparables sólo a los reportados en Panamá (67%), pero muy por encima de otros países latinoamericanos, como Guatemala (32%), Jamaica (30%), Perú (25%) y Países Bajos (25%). y El Salvador (6%). Los valores más altos reportados de destrucción de manglares en el mundo son los de Tailandia (84%),
Pakistán (78%) y Estados Unidos (78%). Malasia (74%). De las aproximadamente 55 especies de manglares conocidas en todo el mundo, México tiene seis: manglares negros (Avicenia germinans y A. bicolor), botón de manglar (Conocorpus erectus), manglares blancos (Laguncularia racemosa) y manglares rojos (Rhizophoora mangle y R. harrisonii). , así como la construcción de granjas camaroneras.
Las lagunas costeras son cuerpos costeros de agua como producto de la reunión de dos cuerpos de agua distintos ríos y otro del mar - debido a la actividad de las mareas. Es uno de los sistemas naturales más productivos del mundo por la entrada de nutrientes de las comunidades vegetales que los rodean y por la materia orgánica preservada en el sedimento. Debido a sus condiciones naturales, sirven
como área de cría para especies como jaiba, langosta, camarones, caracoles y muchos peces. Además, proporcionan refugio y alimento para aves acuáticas permanentes y migratorias y son nidos de otras especies. México tiene 137 lagunas costeras, 92 de las cuales pertenecen a la costa del Pacífico y 45 al Golfo de México y el Caribe. Estas lagunas son ecosistemas caracterizados por una alta
biodiversidad. Los más importantes por su tamaño son Laguna Madre en Tamaulipas, Bahía Magdalena en Baja California Shur y Laguna de Términos en Campeche. Los arrecifes de coral son el resultado de la acumulación de residuos de carbonato cementado a partir de los esqueletos de pequeños animales (pólipos) que viven principalmente en aguas tropicales limpias y poco profundas. Son
ecosistemas que albergan una amplia variedad de flora y fauna; se estima que más de un millón de especies viven en los aproximadamente 255 mil kilómetros cuadrados (km2) que ocupan los arrecifes poco profundos del mundo. El más grande del planeta se encuentra en el Pacífico occidental y el sudeste asiático. Los principales arrecifes mexicanos se encuentran en la región del Caribe y representan
sólo el 8,2% de los arrecifes del reino (WRI, 2001). Los arrecifes de coral se distribuyen en las costas del país, tanto en el Océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe. en esta última región, el arrecife forma una presa discontinua de unos mil kilómetros de largo que abarca Honduras y es considerada la segunda barrera de arrecifes más grande del mundo, después de la Gran Barrera de Coral
de Australia. Además de los arrecifes de la región del Caribe, importantes formaciones también se encuentran en los municipios de La Paz y Los Cabos (Arrecifes Cabo Pulmo), Baja California Sur, y Tuxpan (Arrecifes de Tuxpan), Veracruz. Estos ecosistemas son extremadamente vulnerables a los efectos directos e indirectos de la actividad humana. Si bien el daño directo a los corales, como la minería
y la destrucción de proyectos de infraestructura o desarrollo urbano, es el más visible, el daño indirecto es el más significativo. Hoy en día, las principales amenazas para los arrecifes son la contaminación, la erosión del suelo en las zonas costeras, la tierra terrestre, el turismo marítimo y el cambio climático global. Con respecto al último punto, cabe señalar que los corales contienen pequeñas algas
(zooxantlas) que viven dentro de sus tejidos en una sociedad mutua. Cuando los corales son ed por el aumento de la temperatura del agua, pierden algas de sus tejidos y se vuelven más blancos. Este fenómeno, que como el blanqueo de corales, puede llevar a su muerte. El blanqueo de coral se ha producido varias veces durante los eventos de El Niño, sin embargo, el mayor registrado hasta la fecha
ocurrió en los años 1997-1998 y es, además de un signo preocupante de los efectos del calentamiento global de la Tierra, prueba del grado de vulnerabilidad de estos ecosistemas. México es reconocido como uno de los países biológicamente más diversos del mundo. el número total de especies descritas es de casi 65.000, muy por debajo de las más de 200.000 especies que, en un enfoque
conservador, se estima que residen en el país. México es la nación con mayor número de reptiles del mundo con 704 especies (52% endémicas), lo que representa el 11% de las especies de este grupo conocido en el planeta; en mamíferos, ocupa el quinto lugar con 491 especies (29% endémicas), cuartas en anfibios (60% endémicas) y tiene un ave rica con más de 1.000 especies (Figura 6.1). Página
2 Según NOM-059-ECOL-1994, de las 4.661 especies de vertebrados registradas en México, casi el 10% estaban en la categoría de amenazados y el 4% estaban amenazados de extinción. Los peces de agua dulce merecen una mención especial, ya que más del 11% están amenazados de extinción (Cuadro_III.4.2.2, Figura 6.4) como resultado de la alteración del hábitat por la contaminación, el
secado o los cambios en la dinámica hidrológica de los ríos a través de proyectos de extracción de agua para fines agrícolas, industriales o urbanos. Con la nueva clasificación de especies descrita en la NOM-059-ECOL-2001, algunos grupos aumentaron significativamente el número de especies en peligro de extinción o en peligro de extinción, por ejemplo, los peces aumentaron de 59 a 70 y las aves de
56 a 72. Los datos anteriores no dejan lugar a dudas de que el problema de la conservación en México es grande y se necesitan programas inmediatos para proteger especies importantes, como berrendo (American Antilocapra), volcán conejo (Romerolagus diazii), lobo mexicano (Canis lupus baileyi), tortugas marinas, cocodrilos, caimanes, tortugas del desierto, salamandres y muchas de las especies
de peces de agua dulce que están seriamente amenazados (Conabio, 1998). La transformación de los ecosistemas naturales con fines agrícolas u otras formas de degradación del hábitat (por ejemplo, debido a la contaminación) son sin duda las principales amenazas para la biodiversidad mexicana. Las últimas estimaciones muestran que aproximadamente la mitad del territorio nacional ha sido
modificado intensivamente. Los bosques tropicales han sido los más afectados, hasta el punto de que hoy en día los bosques primarios no cubren la mitad de la superficie que abarcaban originalmente. Las estimaciones de la tasa de deforestación de México son una de las más altas del mundo. entre 1993 y 2000, tanto primaria como secundaria, se perdió superará el millón de hectáreas al año (véase el
capítulo 2). Los bosques, uno de los ecosistemas más diversos, han sufrido la tasa más alta de destrucción alcanzando el 1,58% en promedio anual, aunque en algunos lugares, como Los Tuxtlas, los altos bosques perennes han registrado tasas de deforestación del 4,2% anual (Dirzo, 1992). El principal destino para las zonas des-des-escolares es la agricultura y la ganadería. Sin embargo, la superficie
agrícola no ha aumentado significativamente en los últimos años, lo que lamentablemente muestra que la destrucción de los ecosistemas naturales no ha conducido a un aumento real de las áreas productivas. Son los estados del sureste del país los que están perdiendo sus áreas boscosas más rápido. Las estimaciones de las tasas de deforestación para México han cumplido diferentes propósitos y han
utilizado diferentes fuentes de datos que van desde 316,000 a 790,000 hectáreas por año. La estimación más reciente se depuso a una comparación de las poblaciones nacionales en 1993 y 2000, que muestra una tasa de deforestación de casi 785.000 hectáreas al año (véase el capítulo 2). Muchas de las causas que promueven la reducción del número de especies también afectan a la diversidad
genética, ya que la reducción del tamaño de la población y la extinción resultan en una disminución en la reserva genética de especies. Por lo general, se considera que la domesticación y las prácticas agrícolas tradicionales promovieron la diversidad genética en el pasado, ya que a menudo favorecían la dispersión y la reproducción cruzada con personas de poblaciones relativamente remotas o
diversas. Sin embargo, la agricultura actual, especialmente la agricultura intensiva, ha contribuido a reducir la variabilidad genética, porque el uso de variedades locales ha sido sustituido por especies con altos rendimientos (generalmente importados), muy específicos de las condiciones ambientales de la región y con una alta uniformidad fenológica y productiva, resultantes de una baja variabilidad
genética (OCDE, 1996). El cambio mundial, y en particular el cambio climático (véase Qué_motiva_el_cambio en_el_clima; en el Capítulo 5) es un factor de riesgo para la distribución y posible existencia de especies en México y el mundo. Los cambios en la distribución de la temperatura y las precipitaciones afectarán a la distribución de los bioms y, por lo tanto, a las especies que los habitan. Dados los
cambios de temperatura y el otoño previstos, en México los tipos de vegetación más afectados serán los bosques templados, las selvas tropicales y la mesofilia de montaña. Si bien no hay una predicción clara de los impactos en los ecosistemas acuáticos mexicanos, se ha documentado que la radiación ultravioleta afecta negativamente al fitoplancton y al zooplancton (Arriaga et al., 1998),
superponiendo así los efectos en los niveles superiores de trofeos Acuáticos. Los sistemas de arrecifes han sido identificados como ecosistemas que tienen más probabilidades de verse afectados por el cambio climático -evidenciado por el aumento del llamado blanqueo de corales- por lo que lo más probable es que los arrecifes mexicanos también estén sufriendo de este fenómeno. Cada año, los
incendios son responsables del impacto de áreas importantes en todo el país, especialmente durante la estación seca. Durante el período 1998-2000, hubo un promedio de 9 079 incendios forestales al año, con una superficie media afectada de 330 000 hectáreas; el peor año fue 1998, cuando, debido a las condiciones de alta temperatura, el número de incendios aumentó en casi un 50%, con un
impacto de alrededor de 850 000 hectáreas en todo el territorio nacional. La mayoría de las áreas afectadas estaban cubiertas por pastizales, vegetación herbácea y arbustos, sólo el 21% correspondía a áreas boscosas. Aunque los incendios se consideran un peligro natural, la mayoría están vinculados a actividades humanas, principalmente actividades agrícolas como la quema de pastos y la práctica
de pastoreo y quema. Las principales amenazas para la diversidad de los ecosistemas acuáticos de la Europa continental se relacionan con la contaminación y la destrucción del hábitat (véase el capítulo 4), mientras que los entornos costeros y marinos están sustancialmente amenazados por la contaminación, la sobreexplotación, las prácticas pesqueras inadecuadas, el turismo, las actividades
petroleras y la falta de programas de gestión (Arriaga et al., 1998, 2000). La construcción y operación de presas ha afectado significativamente a lagunas costeras y lagunas de estuario, debido a la modificación de los flujos de agua dulce en estos cuerpos de agua, lo que resulta en daños a su biodiversidad. Aunque los beneficios de la biotecnología son innegables y aunque no existe una completa
certeza sobre los riesgos que plantean los organismos modificados genéticamente (OMG) para los componentes de la biodiversidad, los efectos potenciales de su introducción y el posible contacto con la vida silvestre difieren de lo que podría llamarse contaminación genética, con consecuencias que no son fácilmente previsibles para las especies , hasta cambios en las interacciones intra y transparentes
de las comunidades que constituyen la base del funcionamiento del ecosistema. En aras de la preocupación en el país por los posibles efectos sobre la salud humana y el medio ambiente resultantes de la introducción de OMG, en 1999 se creó el Comité de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (Cibigem), que tiene entre sus objetivos la coordinación de las políticas de la
Administración Pública Federal en materia de bioseguridad y producción. , importar, exportar, movilizar, multiplicar, liberalizar, consumir y, en general, utilizar y utilizar OMG, sus productos y subproductos. Por su parte, El Conabio desde finales de 1998 el desarrollo de un sistema centrado en identificar los riesgos para las especies silvestres que constituyen la liberación en el medio ambiente de
organismos vivos modificados. Conabio ha recopilado e integrado el sistema de información bibliográfica sobre ecología, la genética y la demografía de las generaciones Cucurbita, Gossypium, Cucumis, Glycine, Carica, Zea y Carthamus, que se definieron como prioridades, de acuerdo con los requisitos de Cibigogem.Página 3 Para hacerse una idea de la situación reciente de las tortugas en los
campamentos, se pueden tomar como referencia los valores medios de los nidos protegidos. , huevos y cachorros sembrados producidos entre 1998 y 2001 en los campamentos de Semarnat, donde hay buenos registros para seis de las siete especies (en el caso de la tortuga Laura, sólo hay registros esporádicos de 1998 y 1999). La tortuga golf (Lepidochelys olivacea) es con diferencia la especie que
tiene mayor presencia en los campamentos tortugueros y reside en todos los ubicados en las playas del Océano Pacífico. El promedio anual de nidos protegidos era de poco más de 5.500, los huevos sembraron casi 500 000 y los recién nacidos producidos en alrededor de 350 000, lo que equivale a un rendimiento promedio del 73,4% (Tabla 6.9). Le sigue en importancia el número de nidos protegidos
de la tortuga carey (Eretmochelys imbricata), que se registró en los campamentos de Tecolutla (Veracruz), Chenkán (Campeche), Majahual (Quintana Roo) y Platanitos (Nayarit). De esta especie sólo 543 nidos fueron protegidos anualmente, en promedio se sembraron poco más de 81.000 huevos y se produjeron 60.000 recién nacidos. Por su parte, la tortuga blanca o verde (Chelonia mydas) anida en
cuatro playas: Tecolutla, Chenkán y X'Cacel y Majahual (Quintana Roo); Se protegieron 286 nidos, se se sembraron 33.000 huevos y se adquirieron 27.564 crías en promedio. Cabe señalar que esta especie ha sido la más exitosa en cuanto al número de crías producidas en relación con el número de huevos sembrados, con un rendimiento del 86%. En el caso de la tortuga caguama (Caretta caretta) sus
playas de desove más importantes son X'Cacel y Majahual, con algunos registros esporádicos en Tecolutla; un promedio de 300 nidos fueron protegidos, poco menos de 40 mil huevos fueron sembrados y 31.187 recién nacidos fueron producidos cada año. En cuanto a la tortuga negra (Chelonia agassizii), los datos están disponibles en los campamentos de tortuguero en seis playas de México; son las
especies de las que se protegen menos nidos en promedio (menos de 10 nidos al año), se siembran menos huevos (507 en promedio) y menos cachorros (254 en promedio), equivalentes a un rendimiento del 68,1%. Finalmente, la tortuga laúd (Dermochelys coriacea) se registró en nueve playas, incluyendo Mexiquillo, considerado uno de los lugares de desove más importantes de esta tortuga en el
mundo. Aunque el nidos protegidos es relativamente alto, en comparación con otras especies (330) el número de incubadoras de incubación la liberación es muy pequeña: no alcanzan un promedio de mil copias al año, con una producción de sólo el 33,3% registrada en el período 1998-2001. Las dos principales amenazas de las tortugas marinas son la explotación ilegal y la invasión de sus playas de
desove para el desarrollo de centros turísticos o zonas urbanas. Por lo tanto, las acciones encaminadas a protegerlas y mantenerlas en primer lugar prevén la redacción de decretos para que las zonas de desove se mantengan como zonas de reserva naturales. Otras medidas aplicadas son la prohibición, la prohibición de la explotación de los huevos y la prohibición del uso de redes de arrastre y redes
de enmalle contra la puesta de playas. Con el fin de reducir las capturas accesorias de los buques camaroneros, se introdujo el uso obligatorio de dispositivos libres de tortugas, que consistía en hilos adaptados a la entrada de la bolsa de la red de camarones, de modo que las tortugas pueden salir antes de ahogarse; esto ha reducido la mortalidad asociada a este riesgo. Rebaños de México En México,
se han registrado poco más de 40 especies de mamíferos marinos, lo que representa alrededor del 9% de todos los mamíferos registrados en el país. Las aguas del país noroeste, incluyendo el Golfo de California, son donde se concentra la mayor riqueza especial, ya que las especies conviven en la región con afinidad por las aguas frías y templadas y las aguas tropicales. En esta región hay 75% de las
especies de mamíferos marinos que se encuentran en el territorio nacional. De los mamíferos marinos, la clase Cetacea, que incluye ballenas, delfines y focas, es la mejor representada en nuestro país con 371 especies (alrededor del 50% del total mundial). Del total de hertóideos de México, el 22% son místicos -también llamados ballenas barbudas- y el 78% son dentistas, conocidos como delfines y
focas (Tabla 6.10). La región del Golfo de California con 29 especies es la más rica en herdoidos, seguida de las regiones del Pacífico norte y golfo de México, cada una con 26 especies (Figura 6.16). De las especies de hertóideos registradas en México algunas son de particular importancia por el hecho de que son migratorias, como rorcuales, ballenas azules, ballenas jorobadas y ballenas grises.
Estos dos últimos son particularmente importantes ya que se reproducen en las cálidas aguas del Pacífico Norte mexicano durante el invierno. La vaquita marina (Phocoena Bay) es la manada más pequeña de México y reside exclusivamente en las zonas poco profundas de la Bahía de Alta California y la región del Delta del Río Bravo. Según la NOM-059-ECOL-2001, todas las especies de rebaños en
México entran en la categoría de protección especial, con excepción de las bacterias marinas y la ballena franca en la categoría de especies en peligro de extinción. Debe subrayarse el caso de la vaquita marina, ya que, además de la naturaleza de la el tamaño estimado de la población en 1999 era inferior a 600 personas (Rojas-Bracho, 1999), no se reproduce cada año y tiene un largo período de
gestación (10-11 meses), lo que dificulta la recuperación. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), por su parte, incluye la ballena azul, la ballena franca y la bakita marina en la categoría de especies en peligro de extinción; también clasifica cachalote, ballena piloto, marsouin y ballena jorobada en la categoría de especies vulnerables. No hay suficiente información sobre el
tamaño de las poblaciones de rebaños en aguas mexicanas para hacer una evaluación precisa de su estado. La ballena gris es una excepción, ya que desde 1968 ha habido información más o menos continua sobre el tamaño de su población en la reserva visci que muestra claramente su recuperación (Figura 6.17). Sin embargo, puede tener una aproximación del estado de otras especies en función de
la información disponible sobre su estado en otras partes del mundo; Por lo tanto, los delfines se consideran generalmente para mantener grandes poblaciones, mientras que la mesopedónica, la ballena franca y porphyra Dall se consideran especies raras. Los graves problemas a los que se enfrentan estos animales, debido a su intensa explotación durante el siglo XIX, hicieron que el Gobierno mexicano
mostrara gran interés en la conservación de los mamíferos marinos y sus hábitats. Desde entonces, México ha sido uno de los países más involucrados en la defensa de los mamíferos marinos. Como muestra, se puede destacar la creación de espacios naturales protegidos con vistas a la conservación y protección de estos animales. Entre ellas se encuentran las Reservas de Biosfera del Alto Golfo de
California y del Río Delta de Colorado, que van desde la desembocadura del río Colorado hasta la desembocadura del río Santa Clara en la costa del estado de Sonora. Se decidió como refugio en 1955 y desde 1993 ha sido reclasificado en la categoría de reserva de la biosfera. en ella reside en la vaquita del mar. En mayo de 2002 el Gobierno de México declaró la región del Refugio de Ballenas en
todo el país del país y la zona económica exclusiva de nuestro país, que en conjunto cubren alrededor de 3 millones de km2 en los mares Pacífico y Atlántico y Caribe. En este campo, de conformidad con la adición del artículo 60 Bis a la Ley General de Vida Silvestre, ningún espécimen de un mamífero marino, independientemente de la especie, puede estar sujeto a la minería, ya sea viva o comercial,
con la excepción de la concepción para la investigación científica y la formación en instituciones acreditadas. Además, en 1997 se han implementado programas específicos de conservación de la conservación de la vida ambiental, como el programa de conservación de la vida silvestre y la diversificación productiva en el sector agrícola– que contiene una serie de proyectos y acciones para la
conservación, investigación, recuperación y manejo de ballenas grises, ballenas jorobadas y bacterias marinas. La preocupación por la conservación de los rebaños en México también se refleja en las normas oficiales mexicanas. Las normas relativas a la protección de los rebaños en México son: 1) NOM-012-PESC-1994, que establece restricciones específicas al uso de redes de enmalle pasivas o
redes de enmalle para contribuir a la conservación de la vaquita marina; 2) NOM-EM-074-ECOOL-1996, que regula las actividades de observación de la ballena gris y su hábitat; 3. NOM-ECOL-131-1998 por el que se establecen directrices y especificaciones para el desarrollo de las actividades de observación de ballenas; (4) NOM-ECOL-059-2001 que establece la categoría de riesgo de las especies de
flora y fauna mexicanas; (5) NOM-EM-PESC-2001 por el que se establecen directrices para las capturas accesorias de los organismos jóvenes de atún y delfines; 6. NOM-EM-135-Semarnat-2001, que establece directrices reglamentarias para las condiciones de captura, transporte, manipulación y cautiverio de mamíferos marinos, principalmente delfines, y 7) NOM-ECOL-136-2002, que describe
específicamente las normas aplicables sobre mamíferos marinos en cautiverio. México también ha firmado una serie de convenciones que protegen a los rebaños y sus hábitats; entre los más importantes se encuentran la Convención Internacional sobre la Regulación de la Caza de Ballenas, a la que México se adhiró en 1938, a la Comisión Ballenera Internacional (ICC) en la que México ha participado
desde 1949, el Acuerdo Internacional para la Conservación de la Vida Silvestre (CITES), al que México se adhiró en 1991, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar, el Acuerdo Internacional sobre la Región del Caribe (CITES), al que México se adhiró en 1991, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar, el Acuerdo Internacional sobre la Región del
Caribe , así como la Convención de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica. Además, promovió el Código de Conducta sobre Pesca Responsable, formulado en el marco de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), donde se comprometió a preservar los ecosistemas acuáticos y promover las prácticas pesqueras de manera responsable y
ambientalmente segura. Además, en virtud de la Convención Internacional de la Caza de Ballenas, se prohibió la caza de ballenas jorobadas en el Pacífico Norte y las islas de María, Revillagigedo e Isla Isabel fueron designadas como áreas marinas protegidas. 1 El número de especies podría llegar a 39 si se confirma la presencia en aguas mexicanas de dos especies de mesopondon. Informes ArriagaCabrera, L., E. Vázquez-Domínguez, J. González-Cano, R. Jiménez Rosenberg, E. Muñoz López y V. Aguilar Sierra (coords.). las zonas marítimas prioritarias de México. Conabio. México. 1998. Arriaga Cabrera, L., V. Aguilar Sierra, J. y Alcocer Durand. Aguas internas y biodiversidad de México. Conabio. México. 2000. Conabio. Biodiversidad de México: Estudio de país. el México. 1998. Conanp.
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Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUMA, BM, WRI. En Nueva York. 2000. WRI. Análisis piloto de ecosistemas globales (Página). Ecosistemas costeros. La resonancia magnética. Washington, D.C. 2001. Página 4 A diferencia de la naturaleza, donde la mayoría de los productos orgánicos se reciclan, las actividades desarrolladas por la sociedad son a menudo ineficaces en términos de consumo de
energía, agua y materiales, creando grandes cantidades de residuos que deben desecharse. Esto ejerce demasiada presión sobre la naturaleza misma, no sólo como resultado de la minería pero también como resultado de su conversión en residuos, que es irresponsable vertidos en suelos y cuerpos de agua. La cantidad el tipo de residuos generados, así como los problemas que causa, difieren
considerablemente entre los países. Por un lado, las naciones menos desarrolladas están expuestas a la contaminación, con graves riesgos para la salud, como consecuencia de la recolección ineficiente de residuos y la manipulación inadecuada. Por otro lado, las naciones industriales se enfrentan a las consecuencias de las técnicas de producción perjudiciales para el medio ambiente o de las tierras
contaminadas en las antiguas zonas industriales. En ambos casos, los suelos pueden haberse deteriorado tanto que cualquier nuevo desarrollo en ellos sería imposible o requeriría el uso de tecnologías extremadamente costosas para procesarlos. Los residuos producidos en un hogar, hospital o industria varían considerablemente y requieren una gestión especial. Por esta razón se clasifican como: 1)
residuos sólidos urbanos (RSM), que cubren principalmente los residuos de hogares y tiendas; 2) los residuos peligrosos (PR), que suponen un riesgo particularmente elevado para la salud o el medio ambiente (véase el anexo II). Sólidos_o_peligrosos;). En su mayor parte, estos últimos restos también se presentan en forma sólida. Página 5 La erosión del agua se produce principalmente en las zonas
montañosas donde hay pendientes para que corra el agua. Esto significa que sólo la Península de Yucatán, las llanuras costeras de la Bahía y el Pacífico, así como las partes septentrionales de las Tierras Altas, no sufren de erosión del agua (Mapa_III.3.3.16). Una excepción notable es la Península de Baja California, que está en buenas condiciones a pesar de tener cordilleras significativas. La erosión
del viento se produce principalmente en las zonas secas del norte del país, pero hay pequeñas áreas dispersas por todo el territorio nacional (Mapa III.3.3.17). La degradación química tiene lugar en diferentes condiciones. La forma más común es la salazón, que es un aumento en la cantidad de sales en el suelo. Las zonas áridas, las cuencas cerradas y las costas tienen suelos naturalmente salinos. El
riego puede empeorar la salinidad cuando se utiliza agua de mala calidad rica en minerales como el sodio, como el líquido extraído por bombeo o agua negra. El riego excesivo también puede aumentar la tabla de agua formando salitre en la superficie. Los suelos con un drenaje deficiente y/o alta evaporación son particularmente sensibles. La mayoría de las plantas ven disminuir sus rendimientos en
suelos salados, lo que reduce los rendimientos de los cultivos (Mapa_III.3.3.18). La degradación biológica, por otro lado, afecta al 3,6% del país. Este fenómeno tiene que ver con la pérdida de materia orgánica y los procesos que mantienen la fertilidad del suelo. en esta región, la península yucateca es la zona más afectada (Mapa_III.3.3.19). Por último, la degradación física se asocia principalmente con
la pérdida de la capacidad del sustrato para absorber y almacenar agua, que se produce cuando el suelo se comprime vehículos o animales), su superficie se endurece (encoge) o está recubierta (urbanización). La inundación de una zona también degrada naturalmente sus territorios (Mapa III.3.3.20, Recuadro III.3.3.2). Página 6 Residuos Peligrosos (PR) Debido al grave impacto que este residuo tiene
en el medio ambiente y la salud, la gestión alrededor de PR tiene numerosos medios. Desde el punto de vista jurídico, el número de sectores en los que intervienen estos residuos se refleja en la convergencia de al menos nueve leyes y reglamentos (véase_Residuos_peligrosos:_marco_legal). En nuestro país, la regulación y el control tanto de la gestión de materiales peligrosos y residuos como de
actividades particularmente peligrosas es llevado a cabo por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de dos organismos: el Instituto Nacional de Ecología (INE) y la Agencia Federal de Protección Ambiental (SA), así como otras secretarías con competencia en este campo. , entre ellos: Ministerio de Salud (SS), Trabajo y Seguridad Social (STCS), Comunicaciones y
Transportes (SCT) y Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca (Sagarpa), en lo que respecta a los plaguicidas. Semarnat promueve programas destinados a prevenir y reducir la producción de residuos peligrosos, así como a estimular su adecuada gestión, que puede consistir en uno de los cinco procedimientos: reutilización, reciclado, tratamiento, incineración y contención (gestión
véase_Cinco_formas_de), a los que debe añadirse el almacenamiento y el transporte temporales. Los dos primeros procedimientos son siempre preferibles a los demás, ya que siguen la lógica de la emisión de la menor cantidad de contaminantes al medio ambiente La Semarnat tiene el Centro Nacional de Investigación y Formación Ambiental (Cenica) para el diseño de políticas sobre la gestión de los
PQ. Este centro produce información técnica y científica fundamental en la toma de decisiones de las autoridades ambientales para mejorar la respuesta de funcionarios y técnicos mexicanos en las áreas de calidad y contaminación del aire y la gestión y tratamiento de residuos peligrosos. Uno de los resultados de Cenica es el Programa de Gestión Ambiental de Sustancias Tóxicas Prioritarias, que
resume las responsabilidades y leyes nacionales en esta área, así como las actividades realizadas en este campo para cumplir con los compromisos internacionales de México en diferentes foros. Otro resultado es el programa para la minimización y gestión integrada de residuos industriales peligrosos en México 1996-2002, que describe las principales líneas estratégicas, proyectos y acciones a
desarrollar en este ámbito. En el marco jurídico, la base fundamental es el Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Medio Ambiente en (publicado en el Diario Oficial de la Federación, Federación, 25 de noviembre de 1988). El Reglamento estipula que quienes producen o manipulan residuos peligrosos deben ser autorizados por la Secretaría y un evento de impacto
ambiental, registrarse e informar en el registro pertinente y seguir una serie de directrices detalladas para evitar que los problemas de gestión se registren. Estos últimos se describen en detalle en un conjunto de normas oficiales mexicanas derivadas de la misma ley (recuadro IV.2.4). Cuando la producción, gestión o eliminación definitivas de materiales peligrosos o residuos dé lugar a la contaminación
del suelo, los responsables de dichas operaciones adoptarán las medidas necesarias para recuperar y restablecer las mismas condiciones, de modo que puedan estar destinados a cualquiera de las actividades previstas en el programa de desarrollo urbano o ecodiseño aplicable. Mediante el infraprocesamiento de la verificación industrial, LGEEPA está facultada para supervisar el cumplimiento de las
disposiciones legales relativas a la prevención y el control de la contaminación ambiental producidas por el RP, así como las medidas para prevenir, controlar, mitigar, restablecer o compensar a que se refieren las resoluciones, autorizaciones, autorizaciones y autorizaciones resultantes de la legislación de prevención y control de la contaminación. , impactos ambientales y actividades extremadamente
peligrosas. Al inicio de las actividades en 1992, el Ministerio Público llevó a cabo un promedio de más de 12.000 visitas de inspección y verificación anualmente en todo el país. El número de visitas de inspección ha disminuido desde 1998 debido a la aplicación del sistema de indicadores de cumplimiento de las normas ambientales. Página 7 Leptosols (de minutos griegos, minutos) se caracterizan por su
profundidad poco profunda (menos de 25 cm). Una proporción significativa de estos suelos se clasifican como leptosas de litio, con una profundidad de 10 cm o menos. Otro componente destacado de este grupo son los leptosoles rendzicales, que crecen sobre rocas calcáreas y son muy ricos en materia orgánica. En algunos casos son excelentes para la producción agrícola, pero en otros pueden ser
muy raros por dos razones: su profundidad poco profunda los hace muy áridos y el calcio que contienen puede inmovilizar nutrientes minerales. Los leptos dominan la Península de Yucatán, un suelo que emergió del fondo oceánico hace relativamente poco tiempo, por lo que sus suelos no han tenido la oportunidad de crecer. En los principales sistemas montañosos también hay leptosoles, donde las
laderas y la posterior erosión imponen una restricción a la formación del suelo. La evolución lenta y la reducción de la productividad del desierto también hacen que el suelo sea delgado. Esta es la razón por la que las leptosoles son comunes en la Sierra Madre Oriental, Occidental y Sur, así como en el expansión del desierto de Chihuahua. Las alegrías (del griego rethos, manto) son suelos muy
pequeños, por lo general un resultado de la reciente deposición de rocas y arena transportada por el agua. por lo tanto, se encuentran principalmente al pie de las montañas, donde se acumulan de los ríos que descienden de la montaña cargada de sedimentos. Las áreas más grandes de estos territorios en el país se encuentran cerca de la Sierra Madre Occidental y el Sur. Las variaciones más
comunes en el territorio, la alegría ectrica y calárica, se caracterizan por el recubrimiento de una capa conocida como ocrica, que, cuando se elimina la vegetación, se vuelve dura y costosa impidiendo que el agua penetre en el subsuelo. La sequedad resultante y la dureza del suelo es desfavorable para la vegetación y el establecimiento de plantas. El agua, que es incapaz de penetrar en el suelo,
atraviesa la superficie causando corrosión. Los calcioli (del latín calx, cal) se distinguen por una capa dura de caliche (ver Los_suelos poco profundo) de menos de un metro de profundidad, una gran cantidad de calcio y a menudo una capa ocrica, características que los convierten en suelos secos y estériles. Los calcioes crecen bajo climas doloridos, por lo que se encuentran principalmente en el desierto
de Chihuahua. Hasta ahora hemos reportado suelos que por lo general contienen baja humedad, son poco profundos y de baja fertilidad debido a su alto contenido de calcio. Leptosoli, alegrías y calcioes cubren el 60,7% del territorio nacional. Si a esto le añadimos otros suelos que normalmente no son adecuados para la agricultura, como los alizams, los solnucos, los acritos o los alisos (cuadro III.3.1.1),
resulta que alrededor de dos tercios del territorio nacional no son fácilmente explotables con fines agrícolas. Los feozems (zemlja griego, oscuro y ruso), por otro lado, son muy fértiles y adecuados para el cultivo, aunque son extremadamente propensos a la erosión. A menudo son suelos profundos ricos en materia orgánica. Crecen principalmente en climas templados y húmedos, cubriendo así el eje
neo-Vulcano transversal y partes de la Sierra Madre Occidental. Por último, los vertisoles (del latín vertere, inversión) son suelos altamente arcillosos que crecen en subterráneos en climas secos. Al igual que los fenómenos, son profundos, muy duros cuando están secos y embarrados cuando están mojados (debido a su alto contenido en arcilla), por lo que son difíciles de trabajar. Además, su fertilidad
es inherentemente baja. Sin embargo, la técnica agrícola tiene resultados notables en lograr un aumento en la producción de hasta diez veces. No es casualidad que algunas de las zonas consideradas graneros, como bajío o Sinaloa, tengan grandes extensiones de vertisoles. Los feozems y los vertisoles representan el 18,0% del territorio del país. Otros, como girasoles, arenosales, lumisoles,
andosoles o (Cuadro III.3.1.1) son igualmente adecuados para su explotación, aunque algunas se erosionan fácilmente. En general, representan aproximadamente el tercio restante de la región nacional. En el cuadro III.3.1.2 se analiza la cobertura de tierras por entidad federal. Página 8 Las montañas: gigantes delgados. Las montañas son uno de los ecosistemas más importantes del mundo. Algunos
elementos (ver Numeralia_montañesa en el mundo) son suficientes para darse cuenta de que son áreas estratégicas. Por ejemplo, las reducciones y pendientes son entornos de alta energía que pueden ser explotados por los seres humanos a través de plantas hidroeléctricas, pero cuya construcción también puede crear peligros y causar desastres como la erosión o la erosión incontrolada. Las
condiciones climáticas extremas son la norma: la variación de la temperatura durante un día en las montañas tropicales es tan grande como la diferencia de temperatura entre el verano y el invierno en el norte de Europa; Típicamente, las alturas de las montañas son adnies, aunque también los ecosistemas más lluviosos del planeta se encuentran en áreas montañosas. Las sierras más altas tienen
climas muy fríos, por lo que los procesos biológicos son más lentos. Esto debe tenerse en cuenta a la hora de extraer recursos como la leña o causar la degradación del suelo, ya que la restauración de este ecosistema es extremadamente lenta o incluso irreversible. Los desastres naturales como terremotos, erupciones volcánicas o avalanchas son más comunes en las cordilleras que en las tierras bajas.
Todo esto hace que las montañas sean ecosistemas extremadamente frágiles. Debido al gran número de microambientes que se encuentran en las cordilleras, diferentes partes de la misma cordillera son el hábitat de diferentes especies biológicas. El aislamiento en el que viven ha promovido a muchos a ser endémicos en zonas muy pequeñas. En cuanto a los pueblos que habitan las montañas, son
comunidades que durante siglos han logrado beneficiarse de los recursos de las diversas regiones. A veces han desarrollado técnicas muy sofisticadas para explotar estos frágiles ecosistemas durante largos períodos de tiempo. Cabe señalar, sin embargo, que hay un gradiente de altitud de la pobreza, donde las condiciones económicas empeoran a medida que aumenta. Las cordilleras tienen
innumerables recursos. El advenimiento de carreteras, túneles y puentes ha convertido las montañas en escarpados depósitos de madera, agua (es la fuente más importante de recolección de agua en el planeta), electricidad, minerales (la mayoría de las minas del mundo están en las montañas) y alimentos para las sociedades más prósperas de las tierras bajas (Denniston, 1996; FAO, 2000o Instituto
Panos, 2002). México es un país predominantemente montañoso. Unos 87,5 millones de hectáreas, poco menos de la mitad de la superficie nacional, corresponden a zonas montañosas. Más de tres cuartas partes del territorio de Guerrero, Oaxaca y Descansa en las montañas. De su gran tamaño, los estados de Chihuahua y Durango albergan más de una quinta parte de las montañas de México (Mapa
III.3.2.2, Cuadro III.3.2.13). Los suelos que se encuentran en las montañas son diferentes de los de otras áreas. En las montañas de México hay proporcionalmente más delgadas y acuosas que en cualquier otro lugar del país. La causa principal de esto es el agua, que fluye con gran energía a lo largo de los planetas, adelgazando los suelos de algunas áreas y depositándolos en otras, formando
delgados y acuosos, respectivamente. Página 9 Factores relacionados con la degradación del suelo La velocidad a la que el viento y el agua eliminan el suelo depende de la cantidad de vegetación que lo cubra. En un bosque denso, el aire se mueve mucho más lento y, además, las raíces forman una red que fortalece la tierra contra el paso del agua. Las plantas y los animales que viven bajo tierra
eliminan el suelo y lo mantienen poroso, de modo que el agua penetra en lugar de correr alrededor de la superficie causando erosión. En otros casos, los árboles explotan la ropa de agua y la mantienen alejada de la superficie donde podrían causar rallado o salazón (Recuadro_III.3.3.3). Por todo esto, la vegetación y el uso de la tierra son de suma importancia para evitar la creación de procesos de
degradación. Los bosques son el tipo de vegetación que tiene los suelos más deteriorados. Esto es probablemente debido al hecho de que muchos de ellos se encuentran en zonas montañosas; esto también es sugerido por el importante papel de la erosión del agua en este ecosistema. Las praderas naturales y los matorrales, que se encuentran principalmente en las zonas áridas, son la vegetación que
más sufre de erosión del viento. En suelos de uso agrícola, el punto en el que se observan los cambios químicos más importantes como resultado de su sobreexplotación. En tales casos hay pérdida de nutrientes y salinización por riego con agua inadecuada o el aumento de manteles de agua. (Figura 3.18, Cuadros III.3.3.4, III.3.3.5, III.3.3.6, III.3.3.7, III.3.3.8, III.3.3.9, III.3.3.10, III.3.3.11 III_3.3.12,
III.3.3.13 y III.3.3.3.14). Página 10 Desarrollo de fronteras agrícolas La conversión de la tierra en usos agrícolas es una de las principales causas de la deforestación en América Latina (FAO, 2001). El área cultivada en México en 2000 fue de 20,2 millones de hectáreas. Sin embargo, en 2000 informó en el mismo año que 32,8 millones de hectáreas estaban en uso agrícola. En otras palabras, había 12,6
millones de hectáreas abiertas a la agricultura que, sin embargo, no habían sido ocupadas en ese momento. Parte de esta área puede haber estado en un breve descanso, o abandonada hace mucho tiempo, pero sin que la vegetación secundaria crezca. Este último fenómeno es más importante en las zonas áridas, donde (véase el anexo I del presente Reglamento) Le_damos tiempo_a_la_naturaleza;).
En muchos casos, los propios agricultores impiden el crecimiento de la vegetación. A menudo se percibe que una parcela ensamblada tiene un valor menor que el que es neto. El desmantelamiento continuo es, sobre todo, una forma de asegurar la propiedad de la tierra. Al limpiar su tierra, el productor se reserva el derecho de utilizar la propiedad, que de otro modo eliminaría con el argumento de que la
tierra está inactiva. De esta manera, un número no especificado de hectáreas todavía carecen de vegetación secundaria gracias a salpicaduras periódicas, escrutamiento o quema, fomentando aún más la degradación del suelo. Página 11 Cambios en el uso de la tierra En los últimos tres siglos, el uso de la tierra ha cambiado a una velocidad alarmante en todo el mundo. En México, aproximadamente la
mitad del territorio ha sido muy modificado. Viendo los cambios que las diferentes especies de vegetación han sufrido por sus condiciones naturales, observamos que sólo el 41% del resto del bosque permanece como vegetación primaria, lo que lo convierte en el ecosistema más afectado por los seres humanos. Por el contrario, el exfoliante principal actual representa el 55% de los originales. Esta es la
vegetación que se conserva en mayor medida, aunque en una medida absoluta la exfoliación ha sido la más afectada (Figura 2.2). El cambio de uso de la tierra es una de las cuestiones de mayor interés para los sectores ambientales. Es uno de los principales factores en el cambio climático global, ya que altera los ciclos biogeoquímicos, como el agua o el carbón. También es una de las principales
causas de pérdida de biodiversidad en todo el mundo. y, sin duda, los medios por los que la sociedad se resiente de los cambios en el medio ambiente. No debemos olvidar que a través de los cambios en el uso de la tierra se está realizando nuestra relación con el medio ambiente (Lambin et al., 1999). El uso de la tierra también está estrechamente relacionado con la cuestión de la sostenibilidad. La
forma en que cambiamos la cobertura de las plantas determina la persistencia de bosques, selvas y suelos en el futuro, así como los recursos que nos proporcionan. Por lo tanto, es importante estudiar en detalle los procesos de cambio de uso del suelo. Es el caso de una nueva disciplina que incorpora aspectos ecológicos, sociales y económicos a diversos niveles que van desde las decisiones de un
agricultor en el bosque de Lacandona hasta las políticas económicas implementadas por las instituciones globales. En México, los catálogos de la región se han hecho con diferentes usos durante unos 25 años. En principio, esto permitiría realizar comparaciones periódicas para conocer las tasas y la dinámica de la modificación del uso del suelo. Sin embargo, estos estudios se llevaron a cabo utilizando
diferentes herramientas tecnológicas y criterios de clasificación para usos incoherentes de la tierra. Esta es la razón por la que los datos no son comparables, y la deforestación todavía está siendo discutida en varios medios de comunicación. En cualquier caso, debe reconocerse que los datos revelan diversas tendencias, salvo que las estimaciones, por su propia naturaleza, no son tan precisas como
sería deseable. Página 12 * El porcentaje puede ser menor si algunas de las áreas reforestadas se consideran áreas primarias o secundarias en las listas nacionales de uso de la tierra. Reporta Bandeira, F. P, J. López-Blanco y V. M. Toledo Gestión del paisaje entre los caficultores tzotzil de Polhó, Chiapas, México: una alternativa a la deforestación. Aceptado por Human Ecology. En la prensa. ShemdaCespedis. Deforestación en México: causa un impacto económico en el comercio internacional. Emda. México. 2002. Challenger, A. Uso y conservación de los ecosistemas terrestres de México. Pasado, presente y futuro, Conabio-IB UNAM-Sierra Madre. México. 1998. FAO. Evaluación de los recursos forestales mundiales 2000. Fao. Roma. 2001. Instituto de Geografía, UNAM. Análisis del cambio de
uso de la tierra. México. 2002. Lambin, E. F., X. Bauries, N. Bockstael, G. Fischer, T. Krug, R. Leemans, E. F. Moran, R. R. Rindfuss, Y. Sato, D. Skole, B. L. Turner II y C. Vogel. Estrategia para la aplicación del uso de la tierra y la cobertura de la tierra, informe del IGBP 48, Informe 10 del IHDP. Estocolmo.1999. López-Portillo, J., J. M. Keyes, A. González, E. Cabrera y O. Sánchez. 1990. Incendios de
Quintana Roo: ¿Desastre ecológico o evento periódico?. Ciencia y Desarrollo 16: 43-57. Page, S. E., F. Siegert, J. O. Rieley, H. D. V. Boehm, A. Limin y S. Limin. 2002. La cantidad de carbón liberado de la turba y los incendios forestales en Indonesia durante 1997. Naturaleza 420: 61-65. UNEP-Earthscan. Perspectivas del Medio Ambiente Global 3. Pnuma. Nairobi, Kenia. 2002. PNUMA-NASA-USGS.
Evaluación de la situación de los bosques cerrados restantes del mundo. PNUMA, Nairobi, Kenya. 2001. Departamento Ejecutivo Federal. Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2001-2006. México. 2001. Ritters, K., J. Wickham, R. O'Neill, B. Jones y E. Smith. Patrones de fragmentación de bosques globales. Biología de la Conservación 4: 3-13. 2000. Rojas E. Estudio del
fenómeno de El Niño. 2000. Disponible Rzetoswki, J. La vegetación de México. Limusa. México.1979. Inventario nacional de gases de efecto invernadero 1996. Semanup. México. 1996. Semanap-CYPE. Recogida básica de agua en México en 2002. México. 2001. WRI. Análisis piloto de ecosistemas globales: ecosistemas forestales. La resonancia magnética. Washington. 2000.Página 13 En las zonas
menos modificadas, el uso de la tierra está determinado precisamente por la vegetación natural de la tierra: bosques, bosques y exfoliación, que constituyen la categoría principal. En las zonas donde una parte de la comunidad orgánica ha sido parcialmente explotada o recuperada después de la remoción, la vegetación se clasifica como perturbada o Respectivamente. Se conoce como antrópico en
aquellos lugares donde la vegetación ya es completamente diferente de la original cuando es modificada por los seres humanos; esta categoría incluye varios tipos de cubiertas: agrícolas, ganaderas o urbanas. La estimación más reciente del área ocupada por diversas formas de uso de la tierra en México proviene del Censo Forestal Nacional de 2000 (IFN 2000). Esta fuente señala que
aproximadamente la mitad del país se ha visto gravemente afectado por las actividades humanas. El 29% corresponde a la cubierta antropo-iluminación, es decir, cultivos, disciplinados o pastizales cultivados, cuyo propósito son los animales, así como los asentamientos humanos. Otro 18% se refiere a la vegetación secundaria (Figura 2.1, Cuadro III.3.2.1). No debe concluirse de estos datos que el 53%
restante se mantuvo sin cambios con los seres humanos. Por ejemplo, este porcentaje incluye pastizales naturales y exfoliación para la secuaz que se utilizan intensivamente para la ganadería. Página 14 Los bosques proporcionan servicios invaluables: forman y mantienen los suelos en suelos en declive, evitando la erosión; promover la penetración del agua en el subsuelo, alimentar manteles de agua,
ríos y lagunas, y purificar el agua y la atmósfera. Por otra parte, proporcionan diversos productos, como la madera, la leña, los alimentos y otros productos forestales no madereros (alimentos, resinas, fibras, medicamentos), cuyo importancia es muy alta para la industria y los agricultores de México (UNEP-Earthscan, 2002; FAO, 2001). Página 15 Usos de agua Se estima que en 2000 se exportaron 72
km3 de agua desde los ríos, lagos y acuíferos del país para los principales usos del consumo, lo que representa el 15% del agua disponible (presión de la demanda). El uso común dominante en México es la agricultura, ya que en la actualidad el 78% del agua extraída se utiliza para el riego de 6,3 millones de hectáreas (véase el Anexo II). Agricultura_y_agua), seguido de uso público urbano con 11,5% e
industrial con 8,5%. Otros usos, como el ganado o la acuicultura, utilizan el 2,2% restante. Esta distribución del uso del agua es similar a la de países como Brasil, Egipto y Turquía, pero muy diferente de la de los países desarrollados, donde la tasa para usos industriales es mucho mayor (Figura 4.4). Las centrales hidroeléctricas utilizan un volumen medio de 143 km3 de agua para producir 32.624 GWh
de electricidad (17% del país en su conjunto) para su funcionamiento, pero no la consumen. Página 16 Servicios y cobertura La cobertura mundial estimada de agua apta para el consumo humano es aproximadamente del 82 por ciento (PNUMA, 2002), con altos contrastes. Por ejemplo, países como Estados Unidos, Francia y Canadá tienen una cobertura de casi el 100%, mientras que el promedio
africano apenas alcanza el 62%. En 2000, se detectó una cobertura de agua potable del 87,8% en México, ligeramente superior a la América Latina y el Caribe en un 85% (PNUMA, 2002). In In de 1990 a 2000, casi 19 millones más de personas tuvieron acceso a agua potable, lo que en realidad equivale a siete millones más que el crecimiento total de la población en el mismo período. La cobertura en
las zonas urbanas aumentó del 88,4% al 94,6%, mientras que en las zonas rurales la cobertura siguió siendo significativamente menor, del 51% en 1990 al 68% en 2000. Dentro del país, durante el mismo período todos los Estados aumentaron en términos reales la cobertura de este servicio (Cuadro_III.2.3.1), aunque hay diferencias significativas en la cobertura y los esfuerzos realizados por cada uno.
Mientras que entidades como el Distrito Federal, Aguascalientes, Colima y Coahauila tienen coberturas de más del 97%, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Veracruz y Guerrero no alcanzan el 75% (Mapa_4.6). También hay diferencias notables en los esfuerzos para aumentar la cobertura, por ejemplo, el yucatán aumentó en alrededor de un 25% para alcanzar un precio de más del 90% en 2000. Por el
contrario, estados como Veracruz enfrentan un problema importante, ya que las tasas de crecimiento de los servicios, aunque elevadas, no son suficientes para lograr niveles aceptables de cobertura a corto plazo (ver Medidas de Desempeño Ambiental). En México, como en el resto del mundo, se están haciendo más esfuerzos para proporcionar agua de calidad aceptable al consumo humano que para
los servicios de saneamiento y saneamiento. En 2000, la cobertura de saneamiento en México fue del 76 por ciento, ligeramente inferior a la estimada para América Latina y el Caribe, que es del 78 por ciento (PNUMA, 2002). Al igual que en la cobertura del agua potable, también hay diferencias muy significativas en el saneamiento y el saneamiento entre las zonas urbanas y rurales. En el primero, el
90% se cubrió en 2000, mientras que en este último sólo se cubrió el 37%. Aunque todos los estados habían aumentado la cobertura entre 1990 y 2000, hay diferencias notables. En la Región Federal, Aguascalientes, Jalisco y Nuevo León cubren más del 90%, mientras que en los estados de Oaxaca y Guerrero no alcanzan el 50% (Mapa_4.7). Las entidades que tuvieron mayores aumentos en su
cobertura fueron Chiapas, Hidalgo, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas con aumentos de más del 20% en los últimos diez años (Cuadro_III.2.3.4). Los estados con mayores diferencias entre agua potable y saneamiento son Yucatán (39,1%), Oaxaca (29,1%) y Yucatán (39,1%). y Kambetse (23,9%). La Región Federal, Aguascalientes, Colima, Jalisco y Nuevo León tienen
pequeñas diferencias de menos del 5%. por segundo para el consumo humano, de los cuales al menos el 94% se desinfecta y el 27% se riegar, principalmente mediante el procedimiento de aclaración completa (cuadros III.2.3.7 y III.2.3.10). Estas cifras significan que alrededor de 268 litros por día per cápita se suministran en promedio a nivel nacional, que es superior al mínimo recomendado por las
Naciones Unidas: 50 litros per cápita por día para satisfacer las necesidades mínimas básicas (alimentos e inodoros) y 100 litros para satisfacer las necesidades generales (UNFPA, 2001). Teniendo en cuenta todo el estado en su conjunto, Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Durango, Morelos, Sonora y Yucatán tienen suministros de más de 400 litros por día per cápita, mientras que Chiapas y
Puebla no alcanzan los 150 litros. Vale la pena señalar el caso de Oaxaca, ya que el suministro acaba de llegar a 87 litros por habitante por día y de estos sólo el 55% son desinfectados. El agua potable (es decir, el líquido que pasó por un proceso completo de tratamiento de agua y no sólo desinfección) suministrado era sólo 68 litros por persona por día, en promedio a nivel nacional. Tamaulipas tiene
el mayor volumen per cápita con poco más de 300 litros por día de agua regada por persona, mientras que estados como Baja California Sur, Colima, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Zacatecas no tienen instalaciones de tratamiento de agua (Cuadro III.2.3.7). El tratamiento de las aguas residuales urbanas e industriales en general es bajo. En 2000, había 1.018 sistemas municipales de tratamiento de agua
con una potencia instalada de 75,9 m3/seg, de los cuales sólo 793 estaban en funcionamiento (77,8%) con un gasto tramitado de 45,9 m3/seg (60,5%). Chihuahua, Destrito Federal y Sonora tratan juntos alrededor del 50% de las aguas residuales urbanas nacionales recogidas en las alcantarillas (cuadros III.2. 3,14 y III.2.3.15). de los cuales 80% (200 m3/seg) fueron recolectados en el alcantarillado y
23% (45.9 m3/seg) recibieron algún tipo de tratamiento. , procesos que tienen un rendimiento para la eliminación de ICP entre 80 y 90% (Cuadros_III.2.3.16, III.2.3.17, III.2.3.18 y III.2.3.20, véase Tratamiento de Aguas Residuales). A nivel nacional, en 2000 se trataron en promedio un promedio de 39,8 litros de aguas residuales per cápita, con grandes diferencias entre estados, como aguascalientes,
California Norte, Baja California Sur, Chihuahua, Durango y Nuevo León procesaron volúmenes de más de 100 litros por persona por día, mientras que Campeche, Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Veracruz no alcanzaron los 10 litros por día per cápita. Un indicador aproximado* del esfuerzo realizado por las situaciones para procesar el agua es la relación entre el agua suministrada a la población y

el agua tratada. Las entidades que procesan el agua que suministran a su población en mayor proporción son Nuevo León, Aguascalientes y Baja California, con una relación entre agua tratada y suministrada de más del 40%; En contraste, Puebla, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, Campeche, Chiapas e Hidalgo no alcanzan el 5%. Página 17 A pesar de esta tendencia general, existen diferencias
significativas entre los estados que conforman la República Mexicana en términos del agua que han recibido de la lluvia en los últimos años. Comparando el volumen de agua recibida en algunos estados en los últimos 11 años (1990-2001) en relación con su promedio histórico, Campeche, Coajuila, Distrito Federal, Guanajuato y Puebla recibieron entre 15 y 20% más de lluvia, mientras que Durango,
Guerrero, Estado de México y San Luis Potosí Potosí sufrieron una disminución entre el 15 y el 25%. Durante el período 1994-2001, cuando la lluvia empeoró, Durango y el Estado de México sufrieron reducciones de más del 30% (Cuadro 4.3). En el siglo pasado hubo cuatro largos períodos de sequía: 1948-1952, 1960-1964, 1970-1978 y 1993-1996, que afectaron principalmente a los estados del norte
del territorio nacional. En orden de gravedad por sus efectos adversos se encuentran: Chihuahua, Durango, Nuevo León, Baja California, Sonora, Sinaloa, Zakatekas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala (Canafred, 2001). En México hay unos 25 ciclones al año, con vientos de más de 63 km/h, repartidos por la costa del Pacífico (60%) El Atlántico (40%), de los
cuales cuatro, en promedio, tienen un impacto significativo en el territorio (cuadro I.8.1). hubo 632 mm de lluvia en un día, lo que es 3,5 veces mayor que la precipitación total media del estado. , la disponibilidad de fluidos también muestra variaciones significativas del tiempo y del espacio en los programas de diseño hidráulico. Una aproximación de la variación de México de 1990 en la disponibilidad de
agua hasta la fecha, si se considera que la evaporación está en el orden de 1 100 km3 y no cambia significativamente entre años, muestra que en 1990 y 1993 había alrededor de un 40% más de agua disponible, mientras que en 1994, 1996 y 1997 el volumen de agua disponible disminuyó en aproximadamente un 30%. Del total de agua disponible, aproximadamente el 84% (397 km3 en promedio) de la
superficie de drenajes y el resto (75 km3) se incorporan a los acuíferos. La escorrentía superficial también varía significativamente en el país. En la región fronteriza sur drena alrededor del 35% del total nacional, básicamente se enruta en los ríos grijalva y usumacinta, mientras que en las penínsulas de Baja California y Yucatán la escorrentía superficial es mínima y no alcanza el 1%, aunque por
diferentes razones: en Baja California debido a las lluvias bajas y en la península yucatia para pequeños relieves y sustrato permeable que no facilitan la formación de la importancia de la superficie de la escorrentía - sin embargo - , la recarga de aguas subterráneas se ve favorecida en la llanura yucateca (Tabla 4.4, Cuadro III.2.1.5). La mayor parte de la escorrentía superficial se canaliza a través de los
principales ríos de México. Grijalva, Usumacinta, Papaloapan, Pánuco y Lerma-Santiago juntos capturan casi el 54% de la escorrentía superficial (Cenapred, 2001; véase Cuadro_III.2.1.6). Debido al estado climático del país, casi todos los ríos tienen una diferencia notable en el volumen de agua que llevan en las estaciones lluviosas y secas. Esta variación se ve reforzada por proyectos de retención de
agua y riego, de modo que muchos de los ríos que alguna vez fueron permanentes se vuelven intermitentes, al menos en algunas partes de su ruta (Conabio, 1998), lo que trae consigo impactos en los ecosistemas acuáticos y costeros. La capacidad de almacenamiento proporcionada por la infraestructura hidráulica del país es de 150 km3. De las 4.500 presas existentes, 840 están clasificadas como
grandes presas según los criterios del Comité Internacional de Grandes Presas. La capacidad común de almacenamiento será igual al 37% de la esloda media anual del país; Sin embargo, de hecho, alrededor del 80% del agua se descarga en el mar sin ningún uso. Mientras que las grandes presas podrían proporcionar agua en épocas adversas del año, su función principal se centra en la generación de
electricidad y el control de autobuses (por ejemplo, La Angostura, El Malpaso e Infiernillo); en menor medida, y en particular en la parte septentrional del país, las presas se utilizan para suministrar agua a las actividades agrícolas (Cuadro_III.2.1.8). De hecho, sólo el 18% del volumen de almacenamiento del país se encuentra en áreas a más de 500 metros sobre el nivel del mar, con más del 75%
población y son las mayores áreas de riego del país. El volumen de agua almacenado en lagos y lagunas es pequeño (poco más de 6.500 hm3), ya que México no tiene lagos grandes y profundos (Tabla III.2.1.7). La página 19Seed no es un criterio completamente objetivo, pero está definido socialmente y depende del uso que pretenda dar al líquido (WRI, 2000), por lo que cada uso requiere un
estándar de calidad específico. Por esta razón, para la evaluación de la calidad del agua debe colocarse en el contexto del posible uso que tendrá. Las estimaciones cuantitativas de la disponibilidad de agua no reflejan plenamente el problema de las necesidades de este recurso, ya que la calidad del agua en la mayor parte del mundo está lejos de ser adecuada. Según la Organización Mundial de la
Salud (OMS), una quinta parte de la población mundial no tiene acceso al agua sin impurezas (UNFPA, 2001), situación destacada en las zonas rurales en la que el agua no puede tener tratamiento previo que mejore su calidad y permita utilizarlo en general. La calidad del agua está influenciada por una serie de factores, como el uso de la tierra, la producción industrial y agrícola, el tratamiento
proporcionado antes de volver a pisar los sistemas de agua y la cantidad de agua de los ríos y lagos en sí, ya que su capacidad de purificación depende de ello. A nivel mundial, menos del 10% del agua se trata a nivel mundial, una situación que no es diferente de la de México, donde las tarifas son cercanas al 20%, o el agua utilizada en los servicios urbanos o industriales (ver Servicios y cobertura).
Esto significa que la gran mayoría del líquido se vierte en ríos, lagos o mares sin tratamiento previo, causando contaminación de los mismas y, en consecuencia, reduciendo el agua disponible. Para evaluar la calidad o el grado de contaminación del agua, se han desarrollado varios indicadores de calidad para uso general y específico. En México se utiliza el llamado índice de calidad del agua (ICA), que
agrupa en función de los parámetros de deterioro de la calidad de los líquidos (León, 1991). El índice recibe valores en una escala de 0 a 100%, donde cuanto mayor sea el valor, mejor será la calidad. ICA se calcula pesando 18 parámetros fisicoquímicos, incluyendo la demanda bioquímica de oxígeno (BOD), oxígeno disuelto, coliformes, fosfatos, pH, sólidos suspendidos, etc. En 2000, la Red Nacional
de Vigilancia de la Calidad del Agua (RNMCA) contaba con 403 estaciones permanentes en su red principal, de las cuales 215 estaban en masas de agua superficiales, 45 en zonas costeras y 143 en acuíferos. En la red secundaria había 244 estaciones semisecundarias o móviles, de las cuales 227 se encontraban en aguas superficiales y 17 en La página 20 también destaca el caso de la ciudad que
mostró el mayor aumento de los valores máximos de Imeca, de 189 en 1997 a casi 400 en 1999 debido a la alta concentración de partículas (PM10); Desafortunadamente, no hay registros actualizados que conozcan la calidad del aire en esta ciudad hoy en día (cuadros III.1.1.9, III.1.1.10, III.1.1.11, III.1.1.12 y III.1.1.13). En cuanto al número de días en que se han superado los estándares de calidad del
aire, es evidente que el problema en ZMVM sigue siendo grave: no han descendido del 80% en 1988 hasta la fecha, aunque cabe señalar que ha habido una ligera tendencia de contracción en los últimos tres años, ya que ha aumentado del 95% en 1994 al 85% en promedio en los últimos tres años. En ZMG, aunque todavía tiene una alta frecuencia de días cuando se terminó el estándar, está claro que
ha experimentado una disminución significativa: en 1994 hubo 270 días (74%) y disminuyó a menos del 40 por ciento en promedio de 1999 a 2001. En ZMM, sin embargo, la situación es menos grave, en los últimos años ha tenido un aumento en el porcentaje de días superado por la norma, alcanzando el 27% en 2001, un valor similar al registrado a principios de la década de 1990 y muy superior al
registrado entre 1995 y 1998, cuando no se superó el 20%. Las ciudades fronterizas de Mexicali y Tijuana aumentaron en el período 1997-1999, particularmente en Mexicali, donde el último récord disponible alcanzó un valor de más del 30% de los días libres. Página 21 Estados Unidos, con más de cinco mil millones y medio de toneladas al año, es el país que emite más dióxido de carbono, una cantidad
que representa casi una cuarta parte de las emisiones totales del mundo. México, con cerca de 360 millones de toneladas de CO2 al año, es el país con mayores emisiones de América Latina y contribuye con alrededor del 1% de las emisiones mundiales (IEA-OCDE, 2002). Durante la década de 1990, las emisiones de CO2 en México aumentaron un 23,1%, casi el doble del aumento promedio de los
países miembros de la OCDE en un 13% (OCDE, 2002). En México, según la lista nacional de emisiones de gases de efecto invernadero, en 1998 las emisiones totales de todas las fuentes de energía y las emisiones fugitivas fueron de poco más de 350 millones de toneladas de CO2, de las cuales alrededor del 60% fueron producidas por la generación de electricidad y el sector del transporte. Al
examinar la producción de CO2 en relación con el Producto Interior Bruto (PIB) del país, México , por un valor de 0,96 kg de CO2 por dólar al precio de 1995, ocupa el sexto lugar en los países de la OCDE después de la República Checa, Eslovaquia, Hungría, Polonia y Turquía (OCDE, 2002). Las emisiones per cápita de CO2 en México fueron de 3,7 toneladas/año en 2000, la segunda más baja de los
países de la OCDE y muy por debajo de los Estados Unidos, Australia y Canadá, de 20,5, 17,2 y 17,1 toneladas al año, respectivamente (OCDE, 2002). En este contexto, países más pequeños como Trinidad y Tobago y Venezuela superaron a México en emisiones per cápita (WRI, 1998; IEA-OCDE, 2002). Otros gases de efecto invernadero, aunque en volumen significativamente inferiores al CO2,
contribuyen significativamente al calentamiento global, ya que su acción combinada sobre la retención de calor y el tiempo pasado en la atmósfera hacen que sus efectos sean significativos. Por ejemplo, los clorofluorocarbonos (CFC) pueden permanecer en la atmósfera durante más de 50.000 años y tener más de 5.000 veces el efecto por molécula en el calentamiento global que tiene cada molécula de
CO2 (IPCC, 2001). La primera estimación de las emisiones de gases de efecto invernadero de México fue en 1995 con datos de 1990 y sus resultados se presentaron en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 1997. Posteriormente, las emisiones de 1994, 1996 y 1998 se calcularon sobre la base de la metodología revisada del IPCC de 1996. Cabe señalar que,
debido al cambio en el método, las comparaciones censales de 1990 con los demás años son incorrectas, mientras que las comparaciones entre los precios de 1994, 1996 y 1998 son válidas (recuadro III.1.2.2). Según las estimaciones de 1996 de emisiones de gases de efecto invernadero en México, el CO2 es el gas emitido en grandes cantidades con poco más de 514 millones de toneladas/año2
(74,3% de las emisiones equivalentes totales de CO2). Las principales fuentes de este contaminante son la quema de combustibles fósiles utilizados tanto para la generación de electricidad como para el transporte. El cambio de uso del suelo es también un elemento importante tanto de las emisiones directamente del suelo como de la tala y limpieza de tierras desmanteladas (Cuadro_III.1.2.1). En 1998,
las emisiones de CH4 eran de unos ocho millones de toneladas, producidas principalmente en lugares de almacenamiento de residuos sólidos y como resultado del tratamiento de aguas residuales; otras fuentes importantes son las emisiones relacionadas con las fugas de petróleo y gas, que contribuyeron con casi el 31 % de las emisiones totales y las emisiones de las actividades agrícolas, en
particular la fermentación intestinal, con un 24%. Las emisiones de N2O fueron de poco menos de 50 mil toneladas, siendo las actividades agrícolas su principal fuente. NOx, CO y compuestos orgánicos volátiles son emitidos principalmente por la combustión de combustibles utilizados en el transporte. Los CFC son producidos sólo por la industria y, aunque su volumen es muy pequeño en términos
comparativos con otros gases, son importantes porque el fenómeno de los gases de efecto invernadero puede ser significativamente mayor que el CO2, ya sea debido a su estancia más larga o debido a la mayor capacidad de retención de calor3. Página 22E calidad del aire en una zona determinada, aunque afectada por directamente relacionada con el volumen de contaminantes emitidos a la
atmósfera. Por lo tanto, un elemento esencial para el diseño y la ejecución de cualquier programa para el control de la contaminación atmosférica es la información sobre las principales fuentes de contaminantes atmosféricos, así como el peso específico de cada sector en el suministro de contaminantes a la atmósfera. La historia del inventario de emisiones se remonta a 1988, cuando se implementó el
Sistema Nacional de Inventario de Emisiones de Fuente Fija, así como el estudio destinado a cuantificar las emisiones en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), este último financiado por la Organización De Cooperación Internacional de Japón. Desde esa fecha, la información sobre emisiones se ha ampliado de tal manera que la información relacionada con las emisiones procedentes de
fuentes fijas está actualmente disponible para las principales zonas urbanas del país y determinados corredores industriales. La metodología básica para el desarrollo del inventario de emisiones fue desarrollada por el Instituto Nacional de Ecología e incluye manuales técnicos que han hecho posible estandarizar los criterios y métodos de evaluación de emisiones para que las existencias sean
comparables a lo largo del tiempo y entre diferentes ubicaciones. El inventario consistirá en estimaciones de todas las emisiones contaminantes producidas en una zona determinada; pueden provenir de fuentes estables, como las industrias; vehículos y fuentes naturales, como el suelo y la vegetación. Por razones prácticas pueden clasificarse por tipo de fuente (industria, generación de electricidad,
servicios, transporte y recursos naturales) (Recuadro_III.1.1.2) o por sector (punto, región, móvil y vegetación y fuentes de suelo), como se hizo con ZMVM en el censo más reciente (1998). A mediados de la década de 1990, se elaboraron listas detalladas de las principales áreas metropolitanas del país: Valle de México, Guadalajara (ZMG), Monterrey (ZMM) y Toluca (ZMT), y algunas ciudades como
Mexicali, Ciudad Juárez y Tijuana. En el caso de la ZMVM, en 1998 se hizo una nueva lista, basándose en la experiencia nacional e internacional y en el fortalecimiento de los procedimientos de salvaguardia y control de calidad para una estimación más precisa de las emisiones. Además de las emisiones de contaminantes de criterios – partículas inferiores a 10 m (PM10), monóxido de carbono (CO),
óxidos de nitrógeno (NOx) y dióxido de azufre (SO2) – las emisiones de dos gases de efecto invernadero – dióxido de carbono (CO2) y metano (CH4) se incorporaron al último inventario. La metodología utilizada en el censo de 1998 se utilizó para recalcular las versiones censales de 1994 y 1996 de tal manera que se puedan comparar. Por esta razón, se pueden encontrar diferentes estimaciones de
emisiones a la atmósfera producidas en el valle México en la misma fecha. Según los inventarios de emisiones de mediados de la década de 1990 que siguen reflejando la situación actual de las emisiones, la región con las emisiones más altas es ZMVM, donde se estimó una cantidad de poco más de 3,1 millones de toneladas al año (2,5 millones de toneladas/año para 1996, según la metodología del
censo de 1998). Las otras áreas metropolitanas con emisiones significativas fueron de 1,9 millones de toneladas/año MMP y ZMG con 1,4 millones de toneladas/año. En general, teniendo en cuenta las seis zonas urbanas examinadas (Cuadro_III.1.1.1), el transporte es la principal fuente de contaminantes, con el 70 % del volumen total de emisiones a la atmósfera. Las fuentes naturales contribuyeron
alrededor del 17% de las emisiones totales, que básicamente eran partículas suspendidas. El sector de los servicios emitió algo menos del 5 por ciento y el sector menos del 3 por ciento (Cuadro_III.1.1.1). El sector del transporte fue responsable de la mayor cantidad de emisiones de CO a la atmósfera (95%), NOx (70,5%) y NOx (70,5%). e hidrocarburos (HC) (43%), siendo los vehículos privados la
principal fuente; camiones, remolques y autobuses que utilizan diésel como combustible contribuyen más a las emisiones de partículas. , las MC no completamente quemadas también contribuyen significativamente a la contaminación del aire. En general, para ZMG la mayor cantidad de emisiones es de CO con casi 900 mil toneladas/año debido, como en otras ciudades, al gran número de vehículos
para uso privado, transporte de pasajeros y carga. Las emisiones de partículas del suelo también alcanzan valores significativos que representan alrededor del 22% de las emisiones totales. El ZMM tiene, además de una gran cantidad de emisiones asociadas al transporte, la mayor emisión de partículas, que se estimó en poco más de 800 mil toneladas/año, un valor que supera más de 20 veces el de la
ZMVM y es más del doble que el estimado para la ZMG. Otra característica de ZMM es que la contribución global de las emisiones de la industria también es mayor que la registrada en ZMVM y ZMG. La Zona Metropolitana de Toluca, así como Ciudad Juárez y Mexicali, tienen emisiones mucho más bajas que las principales ciudades, seguir el mismo patrón, es decir, las altas emisiones de CO, NOx e
hidrocarburos asociados con el transporte y SO2 en la industria donde se desarrolla como en la ciudad de Toluca. Destaca el caso de Mexicali del gran número de partículas que tienen un origen diferente del suelo privado de vegetación (por ejemplo, carreteras asfálticas) (cuadro III.1.1.1). ZMVM para 1998 estimó que las fuentes móviles aportaron poco más de 2 millones de toneladas al año, lo que
representa el 84% de las emisiones totales. Le siguen las fuentes de área con alrededor del 12%; fuentes tempranas y naturales contribuyen, en conjunto, a menos del 5%. Las fuentes móviles representaron el 98% de las emisiones de CO, el 80% de NOx, el 40% de HC y el 36% de PM10. Los vehículos privados, debido a su gran número, fueron los principales emisores, aunque otros vehículos que
también utilizan la gasolina como combustible (taxis, minibuses y camiones) tienen contribuciones significativas. Durante dos años, las principales fuentes fueron los vehículos diésel (GDF, 2000). Las fuentes señaladas contribuyeron principalmente a las emisiones de SO2 (55%), aunque también tienen emisiones significativas de partículas (16%) NOx (13%). Las industrias química, de vestir, madera y
derivados, así como el metal no metálico, contribuyeron al máximo a la versión SO2. , debido a procesos de combustión comercial e institucional. El suelo, principalmente la falta de vegetación, fue responsable del 40% de pm10 emitido a la atmósfera (Cuadro_III.1.1.2). Cabe señalar que las emisiones de HC y NOx son significativas ya que, además de contabilizar alrededor del 30% del total, están
directamente implicadas en la formación de ozono, un contaminante que es el principal problema en ZMVM. Página 23 Regulación y control del aire Los siguientes contaminantes del aire se registran en nuestro país: SO2, CO, NO2, ozono (O3), partículas totales PM10 (PST) y plomo (Pb). Para cada uno de estos contaminantes, existe un estándar o estándar de calidad del aire que especifica las
concentraciones máximas que no deben superarse en un período determinado (a menudo una vez al año), de modo que se pueda garantizar una protección adecuada de la salud de la población, incluida la salud de los grupos más vulnerables (recuadro III.1.1.5). Para entender el nivel de contaminación, se utiliza un indicador conocido como el índice metropolitano de calidad del aire (Imeca) en México,
que consiste en transformar las concentraciones contaminantes en una serie de dimensiones que muestran el nivel de una manera fácil de entender (recuadro III.1.1.6). En la escala utilizada por este indicador, los valores del estándar de calidad del aire corresponden a 100 puntos Imeca y son el límite de lo que se considera una calidad del aire satisfactoria. Múltiples de 100 Imeca se han desarrollado
utilizando algoritmos simples que tienen en cuenta los criterios de salud ambiental (Recuadro_III.1.1.7). La calidad del aire se considera buena o satisfactoria cuando el valor de Imeca es inferior a 100, de 101 a 150 es regular o insatisfactorio, de 151 a 200 pobres y desde 201 se considera muy pobre. Las normas actuales de calidad del aire fueron publicadas por el Ministerio de Salud en el Diario Oficial
de la Federación en diciembre de 1994. Estos indican los procedimientos para la medición y calibración de los equipos para la determinación de las concentraciones de contaminantes, los niveles máximos admisibles de emisiones a la atmósfera de contaminantes, las especificaciones de los combustibles utilizados (Recuadro_III.1.1.3) y los valores considerados apropiados para la protección de la salud
en el ámbito de los contaminantes atmosféricos (recuadro III.1.1.5). Idealmente, los límites establecidos por las normas deben basarse en estudios epidemiológicos, toxicológicos y de exposición, tanto en animales como en seres humanos, que determinen los niveles de contaminantes capaces de causar efectos negativos en la salud de un grupo de la población con un cierto margen de seguridad. Sin
embargo, en nuestro país, principalmente debido a la falta de recursos e infraestructura suficientes para llevar a cabo todos los informes epidemiológicos, toxicológicos y de reportaje necesarios para informar el establecimiento de estándares de calidad del aire y la gravedad del problema a principios de la década de 1990, las normas mexicanas de calidad del aire se basaron fundamentalmente en la
revisión de las normas establecidas por la Organización Mundial de la Salud y los Estados Unidos. Sin embargo, recientemente el Ministerio de Salud, a través del Centro Nacional de Salud Ambiental (Censa), realizó estudios epidemiológicos y de otro tipo dirigidos a establecer relaciones dosis-respuesta para contaminantes como O3 y PM10 que permitan, en un futuro próximo, información suficiente
para adaptar las normas oficiales a las características de la población mexicana. Página 24Debido sobre la importancia del agua como recurso que puede limitar para el desarrollo económico y social de los países, el estudio de la cuantificación de la disponibilidad de fluidos se ha intensificado en los últimos años. Hay varias maneras de estimar la disponibilidad de agua en un país o región, pero la
exactitud y el realismo del valor calculado depende en gran medida de la información disponible. Un enfoque muy grueso es la precipitación total. En este sentido, los 772 mm de lluvia anual recibidas por el se clasifican en la categoría de países con amplia disponibilidad de agua. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, México tiene una alta tasa de evaporación que reduce significativamente el
volumen de agua disponible. La estimación de la evaporación media en México, que es de unos 1 100 km3 (73% de las precipitaciones totales), es menor que la de Africa (80%) pero superior a Europa (64%), Asia (56%) y o Australia (64%) (PNUMA, 2002). Según este balance, el volumen de agua disponible en México es de casi 472 km3. Es importante señalar que esta cantidad incluye no sólo el
líquido disponible para uso humano, sino también la necesaria para la conservación de los ecosistemas acuáticos (ríos y lagos). La disponibilidad de agua se suele evaluar a través del volumen de agua por habitante. Teniendo en cuenta el número del censo de población correspondiente a 2000 (97,48 millones de habitantes), la disponibilidad de agua natural para ese año fue de 4.841 m3 al año per
cápita, un volumen correspondiente a una categoría de baja disponibilidad, muy cerca de 5.000 m3/hab/año del límite de disponibilidad media (Cuadro 4.6). Para poner este número en contexto, en 1910 la disponibilidad media era de 31.000 m3 por habitante, en 1950 sólo era de poco más de 18.000 m3 y en 1970 había caído por debajo de 10.000 m3. Cabe señalar que esta disminución se explica
principalmente por el crecimiento de la población y no por la disminución de la cantidad de lluvia que tuvo lugar durante estos años. Se estima que para 2010, según las previsiones de conapo para la población del país, la disponibilidad de agua per cápita se reducirá a 4 180m3 y para 2020 se limitará a unos 3.750 m3/hab/año. A nivel mundial, la disponibilidad de agua per cápita en México hoy en día es
significativamente menor que la de países como Canadá (91.567 m3/hab/año), Estados Unidos (8.906 m3/hab/año), Brasil (32.256 m3/hab/año) y, en general, toda América del Sur, y es ligeramente superior al promedio de los países europeos (PNUMA, 2002). Una disponibilidad de menos de 1 700 m3/hab/año se considera como un estado de presión del agua (Falkenmark Index, WRI, 2000), donde el
suministro de agua puede faltar para diversas actividades a menudo (especialmente en países propensos a la sequía, como México). Cuando el precio de disponibilidad es inferior a 1.000 m3/hab/año, las consecuencias pueden ser más graves y poner en serio peligro la producción de alimentos, el desarrollo económico y la protección de sus ecosistemas. En estas circunstancias, el agua a menudo
carece temporalmente de ciertos lugares y deben adoptarse decisiones que impliquen prioridades de uso entre las actividades agrícolas, industriales o urbanas y rurales de abastecimiento (UNFPA, 2000). Debido a que un enfoque en todo el país puede situaciones importantes de estrés hídrico, recientemente se propuso estudiar la disponibilidad de agua a nivel de área de captación o en una escala que
examine más de cerca la fuente de agua con la población que la utiliza (WRI, 2000). En este contexto, cuando se examina por región, México presenta toda la gama de categorías de disponibilidad de agua. El Valle Mexicano, con poco menos de 200 m3/hab/año, se encuentra en la categoría extremadamente baja, mientras que la zona fronteriza sur, con unos 27.000 m3/hab/año, tiene una disponibilidad
muy alta (Tabla_4.7, Mapa_4.4). Teniendo en cuenta las áreas que tienen 1,700 m3/hab/año o menos, México tiene una población de 31.6 millones de personas a presión de agua y casi 23 millones de otras muy cerca de este nivel. Según un estudio realizado para detectar áreas donde la disponibilidad de agua puede caer por debajo de 1.700 m3/hab/año para 2025, en diferentes cuencas de los ríos
más grandes del mundo (y de las cuales se disponía de información confiable sobre aspectos hidrológicos y poblacionales), en las cuencas de México de los ríos Balsa, Grande de Santiago y Colorado estarían en esta situación (WRI, 2000). Es importante señalar que en el caso del río Colorado la población más grande que habita su cuenca no se encuentra en el territorio de México, pero actualmente
más del 50% del agua superficial utilizada en la zona peninsular de Baja California proviene de lo importado de esta fuente, por lo que el suministro de fluidos a esta región puede ser una causa de futuros conflictos en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Otra forma de evaluar la disponibilidad de agua es determinar lo que se conoce como el grado de presión de los recursos (GPR), que
representa el porcentaje de agua disponible exportada a un área para fines agrícolas, públicos, industriales u otros fines. Según este precio, el Comité de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas define cuatro categorías que van desde una fuerte presión (la minería supera el 40% de la disponibilidad física) hasta la baja presión (el agua extraída no supera el 10% del líquido disponible). México, con
un GPR del 15 por ciento estimado para 2000, pertenece a la categoría de presión moderada, ligeramente superior al valor estimado del 12 por ciento para el promedio de la OCDE (OCDE, 2002). Sin embargo, el valor relativamente bajo de la presión sobre los recursos hídricos de México se ve significativamente afectado por la alta disponibilidad de agua en el sur del país, ya que áreas como la
Frontera Sur, Golfo Centro, la Península de Yucatán y el Pacífico Sur no exportan más del 5% de su agua disponible. Por el contrario, las zonas de Baja California, noroeste, Río Bravo, Cuencas Centrales y el Valle de México se encuentran en una situación completamente diferente, ya que su grado de presión tiene valores 40%, lo que los sitúa en el estado de alta presión del agua (Tabla 4.8, mapa 4.5).
Otra medida de la disponibilidad de agua, más cercana a las necesidades de la población, es lo que se conoce como volumen de uso (OCDE, 1998) o extracción per cápita. Según este indicador, la disponibilidad en México para 2000 fue de 740 m3/hab al año, similar a la calculada para Japón (720 m3/hab) y Francia (700 m3/hab) e inferior a Canadá (1 600 m3/hab) y el promedio de la OCDE de los
Estados miembros, estimado en alrededor de 900 m3/hab (OCDE, 1998). Página 25El número de acuíferos reportados en el país para 2000 fue de 653, repartidos por todo el territorio nacional. El volumen estimado de agua extraída de los acuíferos es de 28,5 km3/año, una cantidad que no ha cambiado significativamente en los últimos diez años. Este volumen representa el 38% de la estimación anual
de recarga para el país, lo que indica un balance positivo y, en teoría, sigue siendo una importante reserva utilizable. Sin embargo, a nivel regional, la situación es muy diferente, las regiones de la península de Baja California, las cuencas centrales y el valle mexicano tienen déficits estimados de 17, 38 y 32%, respectivamente, y la región noroeste es casi nula (0,8% sobreexplotación) (Tabla 4.5). El
problema de la sobreexplotación de los acuíferos es grave. En 1975, hubo 35 sobre-explotación de acuíferos, que aumentaron a 36 en 1981, 80 en 1985 y 96 en 2000 (CNA, 2002), que ya representan el 14% de todos los acuíferos registrados en el país. Estos acuíferos sobreexplotación se concentran en las cuencas baja de California, noroeste, cuencas centrales, Bravo y Lerma-Santiago-Pacífico
(Mapa_4.3). Además de la sobreexplotación, 17 acuíferos tienen problemas para penetrar la solución salina (13 de ellos están sobreexplotados), especialmente los frente a las costas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Veracruz y Colima. En grandes áreas de riego, la sobreexplotación de los acuíferos ha llevado a una reducción del nivel de las aguas subterráneas en decenas de metros,
como es el caso de los acuíferos maneadero y Camalú en Baja California, que han registrado reducciones en el nivel estático de más de 12 metros en la zona cercana a la costa, lo que también ha favorecido la invasión de solución salina. El uso racional de las aguas subterráneas es necesario, ya que cada vez más áreas dependerán de sus existencias almacenadas bajo tierra como la principal , y tal
vez única , fuente de líquido. No cabe duda de que los acuíferos serán un recurso estratégico para el patrimonio cultural (CYPE, 2001). De hecho, el 70% del agua suministrada a las ciudades proviene ahora de acuíferos y suministra a 75 millones de personas (55 millones en ciudades y 20 millones en comunidades rurales). Página 26 Agrícola mercado, tiene otros efectos en el medio ambiente. Cuanto
más es la eliminación completa de la cobertura natural de la planta. Grandes áreas del territorio - principalmente en el centro del país - han sido explotados de esta manera durante siglos. En estos ámbitos, los progresos realizados con mayor éxito por la revolución verde y la mecanización que los trajo se han implementado con más éxito*. En muchos casos se trata de actividades agrícolas que requieren
muchos insumos, como fertilizantes, insecticidas, herbicidas, semillas mejoradas y riego. La productividad es mayor que en los sistemas tradicionales y los alimentos de la creciente población urbana dependen en gran medida de estas áreas. Sin embargo, los efectos a largo plazo de estas actividades amenazan su viabilidad. El uso de agroquímicos puede contaminar las aguas subterráneas o el suelo
(véase el capítulo 3), mientras que las aguas subterráneas están sobreexplotadas en zonas secas para uso de riego (véase el capítulo 4). La apertura de emplazamientos para el desarrollo de estas actividades agrícolas especializadas ha tenido un impacto muy grave en la conservación. Este es el caso de las selvas tropicales perennes de México, que sufrieron la destrucción masiva de miles de
kilómetros cuadrados mediante la plantación de pastos forrajes. La mayoría de los 67.000 kilómetros cuadrados de paddocks en Veracruz, Tabasco y Chiapas provienen de selvas tropicales. La situación es particularmente crítica, ya que es la destrucción de uno de los ecosistemas más diferentes del mundo. A medida que la tendencia hacia la urbanización continúe, la producción agrícola especializada
seguirá creciendo para proporcionar demanda de citaína. La reestructuración del sistema urbano, debido a la migración interna, sin duda cambiará los patrones de producción actuales en el sector. La minería de madera siguió una trayectoria agrícola. Hemos viajado desde la minería de pequeños agricultores hasta la minería comercial, lo que modifica por completo la cobertura de las plantas. Extracción
de esto es capaz de alterar el microclima, en la medida en que la regeneración es extremadamente difícil. Esto se ha encontrado especialmente en algunos ecosistemas selváticos (Shukla et al., 1990). La comparación de las diferentes formas de producción en el sector distingue tanto intervenciones humanas muy intensas, aunque de corta duración, como de bajo impacto, pero durante períodos muy
largos. Así, por ejemplo, la extracción comercial de madera a gran escala corresponde al primer tipo, o perturbación aguda, mientras que la gestión interna cae en el segundo grupo, o perturbaciones crónicas. Este último tipo de trastorno de hormigas puede causar cambios igualmente graves en el ecosistema e incluso más difíciles de revertir que el trastorno agudo (ver Trastorno físico, agudo y crónico).
Es posible que en las últimas décadas se produzcan tales perturbaciones en grave deterioro del medio ambiente rural marginado. los fenómenos demográficos más afectan a la naturaleza en las zonas rurales son el desplazamiento de la población a zonas previamente deshabitadas. Esto implica un crecimiento de la población en zonas de baja densidad de población, lo que se espera que tenga un
impacto negativo en ciertos escenarios (Recuadro_I.2.3). Además, por lo general se trata de suelos que han permanecido desiertos porque son marginales, es decir, inadecuados para las actividades humanas dada su fragilidad (por ejemplo, zonas extremadamente inclinadas, pantanosas o estériles). Entre 1990 y 2000, se crearon más de 42.000 nuevos sitios en el país. Veracruz, Oaxaca, Chiapas y
Jalisco fueron los estados de más rápido crecimiento en número de ubicaciones, mientras que la densidad máxima de nuevas ubicaciones se registró en Morelos, Destrito Federal, Tlaxcala, Aguascalientes y Quintana Roo (Mapas 1.12 y 1.13). No sólo afecta a la población humana el medio ambiente, sino también lo contrario. Un entorno ambiental degradado es contraproducente, lo que puede conducir
a la desnutrición. La contaminación daña la salud humana. Cada año se producen entre 2.000 y 4.000 muertes en las ciudades, como consecuencia de la contaminación, y anualmente se registran unos 6.000 casos de agricultores intoxicados por el uso de plaguicidas. Los efectos nocivos de ciertos elementos ambientales sobre la salud humana se encuentran en la zona conocida como salud ambiental
(Recuadro_I.2.3). Por lo tanto, la cuestión de la salud ambiental aún no se entiende correctamente, las medidas adoptadas para mejorar la salud de la población siguen siendo indicativas (Recuadro_I.2.3). Sin embargo, ya se han dado las primeras medidas para elaborar una política nacional de salud ambiental (Recuadro_I.2.3). (Recuadro_I.2.3).
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