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Existen diversos indicadores para evaluar el estado del ambiente a distintas 
escalas geográficas y con diferentes recursos de información, pero pocos 
utilizan la biodiversidad como el parámetro que determina la condición 
de los ecosistemas. El Índice de Capital Natural (ICN) es una aproximación 
de la biodiversidad terrestre y acuática de los ecosistemas naturales y 
agrícolas. Es el producto del tamaño del ecosistema remanente (cantidad) 
y su calidad (integridad ecológica). Es un indicador del estado y cambio en 
la biodiversidad (CEIBA). “Para un país megadiverso como México es una 
situación compleja el incluir el estado (composición, estructura y función) 
de los ecosistemas, de las especies, diversidad genética y agrobiodiversidad, 
entre otros componentes (Conabio 2009, 2017). Es necesario desarrollar un 
indicador sintético que integre el papel de la biodiversidad para mantener 
a largo plazo procesos ecológico-evolutivos.

Es de esta manera que uno de los índices más sintéticos es el Índice 
de Capital Natural (ICN) (Czúcz. 2012). Este índice es una aproximación 
de la biodiversidad terrestre y acuática de los ecosistemas naturales 
y ecosistemas agrícolas. Es el producto del tamaño del ecosistema 
remanente (cantidad) y su calidad (Integridad ecológica). Es un indicador 
del estado y cambio en la biodiversidad.” (Conabio)

Se tiene, de acuerdo a los datos de Conabio que “el ICN resulta que México 
tiene 34% de Capital Natural, 33% de Capital Natural Degradado y 33% de 
Capital Transformado (Mora 2018). El índice puede aplicarse a distintas 
escalas regionales, por ejemplo, ecorregiones, estados y municipios, y es 
una evaluación del valor ecológico de los ecosistemas para aspirar a un 
desarrollo sustentable.” (Conabio)  “De acuerdo con esta evaluación de 
la condición del Capital Natural en México, se puede deducir que dos 
tercios del país presentan altos niveles de degradación, y solo 12 estados 
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mantienen condiciones de sustentabilidad donde aún pueden generarse 
bienes y servicios ecosistémicos sin poner en riesgo el Capital Natural de 
futuras generaciones. Nueve estados tienen su capital natural en riesgo, 
es decir, con una alta probabilidad de alcanzar niveles no sustentables, 
y once estados han prácticamente agotado su capital natural, lo que 
representa un vacío importante en el legado ecológico-evolutivo para 
mantener el capital natural de futuras generaciones” (Conabio)

Si bien existen diversos indicadores para evaluar el estado del ambiente 
y en particular la biodiversidad, una parte de ellos, se ha orientado hacia 
la evaluación, cuantificación, contabilidad y valorización económica, de 
ahí que existan diferentes metodologías e indicadores entre los que se 
cuentan las cuentas patrimoniales, la medición de la riqueza natural y sus 
componentes, la valorización económica de los servicios ecosistémicos 
de la biodiversidad y las Cuentas Económicas (ambientales). Dichos 
indicadores se construyen como una forma de enfocar la atención de los 
hacedores de política en la importancia de la degradación ambiental y el 
agotamiento del capital natural.
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Por ello, desde principios de los años noventa, la United Nations Statistics 
Division (División de Estadísticas de las Naciones Unidas), la Unión Europea 
(UE), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), el Banco Mundial (BM) y otras organizaciones han realizado 
esfuerzos para estandarizar el marco de referencia y las metodologías. 
Naciones Unidas (ONU) publicó un manual provisional sobre cuentas 
ambientales en 1993 (ONU, 1993), así como también un manual operativo 
(ONU, 2000). El primero estuvo sujeto a una revisión llamada Integrated 
Environmental and Economic Accounting 2003 (SEEA). A partir de 2006, el 
SEEA fue revisado y posicionado como estándar estadístico internacional. 
De ahí que la gran mayoría de los países con programas de contabilidad 
ambiental utilizan las directrices impartidas por el SEEA. (Willebald, 2014). 
Y más recientemente en el 2008 se ha creado el índice de Biodiversidad o 
índice de Singapur el cual deviene de la COP9 que reconoció el papel de las 
ciudades y autoridades locales, así como la implementación de estrategias 
nacionales sobre biodiversidad y planes de acción que requieren una 
estrecha colaboración con niveles subnacionales de gobierno. En este 
contexto, el Ministro para el Desarrollo Nacional de Singapur propuso el 
establecimiento de un índice para medir la biodiversidad en las ciudades, el 
cual mide un total de 23 indicadores, y está conformado por 3 componentes:

 
• Biodiversidad autóctona en el sistema urbano 
• Servicios ecosistémicos proporcionados por la diversidad urbana 
• Gobernanza y gestión de la biodiversidad urbana

Sin embargo, está muy cargado a la parte de la administración o gestión 
gubernamental, además de que uno de los vacíos reconocidos en el índice 
son los indicadores que miden los esfuerzos de las ciudades en tareas de 
restauración, verde urbano (techos y fachadas verdes) o la proximidad a 
espacios naturales.

Por otra parte, existe la propuesta conceptual y metodológica de  la 
gestión ambiental urbana de recursos construidos con valor patrimonial, 
la cual considera a la gestión ambiental urbana de recursos construidos 
de valor patrimonial como un proceso ecosistémico, participativo y 
estratégico, consistente en valorizar, conservar y controlar las acciones 
ejercidas sobre el conjunto de recursos construidos de valor patrimonial 
que la sociedad adquiere de sus antepasados, posee y transmite a sus 
descendientes, incluyendo en sus características, comportamiento y 
evolución.(Zúñiga,2013)

En resumen, este modelo se realiza a través de tres etapas 
fundamentales: valoración, conservación y control, bajo una concepción 
ecosistémica tanto para los recursos, sectores y ecosistema urbano, como 
para los actores locales. No obstante, el punto focal de la discusión es 
el cómo se incorpora la biodiversidad como parámetro que sirva para 
determinar la condición de los ecosistemas y el papel de la biodiversidad 
para mantener a largo plazo los procesos ecológico-evolutivos. Sin duda 
alguna cada uno de los indicadores que hemos visto, tiene distintas 
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finalidades y sirven en lo general para tener una visión más completa e 
incluso de apoyo a los otros indicadores.

En el caso del municipio de Querétaro, se optará por ese indicador 
sintético del Índice de Capital Natural, además de considerar la biodiversidad 
urbana y el estado actual del Índice de biodiversidad y las especies nativas 
con el objeto de evaluar el declive y restauración ecológica. Y ello es así, ya 
que en la toma de decisiones, es fundamental plantear una clara estrategia 
que nos reoriente hacia el incremento, riqueza y servicios ecosistémicos 
de la biodiversidad sobre todo en contextos urbanos, sin descuidar los 
ecosistemas naturales que se encuentran en polígonos adyacentes a la 
mancha urbana.

En el horizonte temporal y espacial, se estima que la ciudad o el 
espacio urbano continuará creciendo hasta el 2030, cuando la curva 
demográfica decrezca, lo cual, seguirá planteando criterios de elección 
y medidas de restauración, que servirán de pilares claves y estratégicos 
previos al declive demográfico, a fin de evitar la trayectoria de declive y 
finalmente del colapso.

Este escenario de colapso, hoy es obligatorio considerar, pues cuando ha 
sucedido como la historia lo registra en varias regiones de diversos países, 
lo que se observa como variable común, es que se trata de un proceso 
lento y casi invisible, que termina en un tiempo y espacio determinado, del 
cual, casi es imposible salir o restaurar, sobre todo por los costos que ello 
implica y el tiempo que tomara. 

La alteración tanto del uso del suelo para actividades productivas 
(de agricultura, ganadería o minería), así como la extracción constante 
y desmedida de recursos naturales (del agua o su desvío, o el uso de la 
madera), son procesos que alteran, contaminan, destruyen e impactan 
severamente los servicios ecosistémicos, con lo cual, los ecosistemas y sus 
interacciones, así como para el mismo ser humano, afectan negativamente, 
hasta el punto en que cruzan la línea de no retorno o el punto de inflexión.

Tratar el tema del colapso, no es una cuestión catastrofista, como 
muchos lo señalan, se trata en verdad de un proceso real, serio, drástico y 
con muchas implicaciones sociales, económicas, políticas y por supuesto 
ambientales, que incide en una escala temporal larga para su reposición. 
Aquí lo interesante o relevante, es conocer la trayectoria actual y su estado, 
para saber si vamos en una dirección con declive, se encuentra estable o 
ya cruzó el punto de inflexión, pues lo resultante de una u otra trayectoria 
dependerá la toma de decisiones estratégica para el corto y mediano plazo. 
Tanto para el sector gubernamental como para el resto de los actores, sean 
empresas, comunidades, colectivos o ciudadanos, la elección de opciones 
es fundamental.

El colapso no se presenta regularmente en todos los campos, suele 
iniciarse uno por uno hasta que la suma de todos ellos genere el colapso 
total, como un proceso acumulativo. Así tenemos que la ciudad de 
Querétaro experimentó una notable expansión urbana que la hizo crecer 
siete veces en 20 años, y generar una estructura sumamente fragmentada. 
En esos 20 años, ese núcleo inicial creció sobre las tierras de riego y recarga 
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acuífera que la rodean, y arrastró en su crecimiento a cinco pueblos de los 
alrededores, como Santa Rosa Jáuregui, 18 kilómetros al norte. Y para 1980, 
la población conurbada era de 283 mil habitantes y en 1990 se estimó casi 
en el doble. Las tasas de crecimiento en esas dos décadas indican que la 
ciudad creció el doble que el promedio estatal, y todavía más que otras 
ciudades del país, que empezaban a desacelerar su crecimiento.

En la zona de la Cañada que ha jugado un papel importante para la 
ciudad: fue el asentamiento consecutivo de varios grupos indígenas y su 
primera fuente externa de agua. Se construyeron ahí las primeras fábricas 
modernas del siglo XIX; baños de aguas templadas, y los hacendados del 
porfiriato ocuparon sus vados para hacerlos huertos. Ahí tuvo lugar el 
asentamiento y auge de los chichimecas, y el Andamexei de los otomíes. 

Por su parte, en Corregidora, desde 1980, las colonias Emiliano Zapata y 
Lomas de Casablanca, por su magnitud y características, preconizaban la 
urbanización que habría de producirse a lo largo del decenio. Y ahora existe 
una fuerte presión para ocupar otra parte de sus tierras de riego, localizadas 
junto a la carretera a Celaya, otro de los ejes de crecimiento radial de la 
ciudad. Esas tierras se han logrado conservar gracias a la oposición de los 
ejidatarios, pero es difícil que la resistencia contra la urbanización se pueda 
sostener en un contexto de crisis para las actividades agrícolas.

Finalmente, en El Salitre, Carrillo Puerto y Santa María Magdalena, 
tenemos varios casos de comunidades rurales desarticuladas por la 
urbanización, y reintegradas a la economía urbana bajo otras modalidades. 
Por ejemplo, el primer parque industrial se levantó en terrenos ejidales 
de El Salitre, al norte de la ciudad, lo que destruyó su base económica, al 
eliminar la tierra como soporte material de su economía. Sus tierras son 
de riego, y junto con las de Corregidora constituyen la más importante 
recarga acuífera de la ciudad.

Producto de ese proceso de urbanización, crecimiento poblacional y 
pérdida de suelos agrícolas, se tiene en la actualidad el primer colapso en 
materia hídrica, pues los acuíferos (de donde depende el suministro de 
agua) se encuentran en déficit.

Varios estudios documentan la perdida de suelos agrícolas, empezando 
por aquellas tierras de temporal y que probablemente representa una 
proporción que puede oscilar, según a la región, entre el 40 y 60% de las 
parcelas que se dedicaban a la actividad, hace dos décadas. Ello representa 
un problema ambiental, económico y social de gran importancia, y que, 
por tanto, debiera ser considerado como estratégico, pues está relacionado 
con la emigración, la pérdida de cohesión social, el arraigo a la tierra, la 
productividad agrícola y la autosuficiencia alimentaria, a nivel regional.

En los últimos 45 años en el campo queretano se han modificado las 
dinámicas territorial y económica como resultado de las reacciones de los 
actores sociales locales ante los cambios del modelo económico y ante su 
entrelazamiento con los procesos urbanos.

Los procesos de cambio que ha vivido el campo queretano han sido 
definidos en gran medida por los resultados de la implantación industrial 
en el poniente y sur de la entidad. Un ejemplo de esos cambios fue el auge 
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del agro de la región de Los Valles entre el final de los sesenta y los últimos 
años de los setenta del siglo pasado, cuando su actividad fundamental fue 
la producción lechera, que se articuló con la industria del mismo ramo y 
trajo consigo cambios de cultivos y usos del suelo y la sobreexplotación de 
las aguas subterráneas.

El campo empezó a experimentar desde entonces modificaciones más 
profundas que tuvieron que ver con la producción agropecuaria y también 
con la instauración del modelo industrial y con la expansión urbana. 
La etapa de creación de las condiciones materiales para la producción 
industrial en Querétaro coincidió con los años en que la agricultura era 
la principal fuente de divisas para la economía nacional, de 1947 a 1965. 
Respecto a ese auge se afirma que en los años de la posguerra los ingresos 
de la producción de esta rama posibilitaron la importación de bienes de 
capital para concretar el proyecto industrialista con el que México participó 
en la nueva división internacional del trabajo. A esta fase se le llamó “el 
milagro mexicano”, con altas tasas de producción hasta 1965 (véase 
Zermeño, 1995: 238-240).

En los años cincuenta la actividad económica principal 
del estado seguía siendo la agricultura, sustentada en la 
producción de granos básicos que en su mayoría servían 
para el autoabasto de las unidades campesinas, con algo 
de producción comercial en los valles del sur. Otra actividad 
de fuerte arraigo entre los rancheros y los ex hacendados 
era la producción lechera. Al igual que la agricultura, su 
circulación privilegiaba el mercado regional y gozaba de 
buen prestigio (Miranda, 2005: 89).

En esta región, sin duda, el proceso de industrialización 
que comenzó en forma incipiente en la década de los 
cuarenta del siglo pasado ha sido el motor de la economía 
regional y ha convertido la zona en la de más atracción 
económica y demográfica y la de mayor influencia 
territorial en el estado. Una de sus características 
distintivas es que engloba a los principales centros 
urbanos y manufactureros de la entidad: las ciudades de 
San Juan del Río y Querétaro y su hinterland, conocido 
como el “corredor industrial Querétaro-San Juan del Río” 
(Serna,  2009) 
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El proyecto de base industrial promovió la integración de las 
potencialidades del agro con los cambios de cultivos que requería la 
trayectoria ganadera de varios agentes regionales, capitalizados para 
impulsar la producción lechera articulada al proceso industrial y también 
la producción avícola.

Asimismo, la actividad apícola, casi ha desaparecido, pues sufrió una 
caía estrepitosa, que ahora se intenta reponerla.

En los cambios de los usos del suelo se han conjugado la crisis del 
campo y el modelo urbano concentrador. El campo cercano a los centros 
urbanos de la región y con poca viabilidad económica ha sido el ámbito 
más susceptible de ser ocupado por el expansionismo urbano, interesado 
en atender la demanda de los usos habitacional, industrial y recreativo. Se 
trata de una de las manifestaciones territoriales más evidentes hoy día, que 
han profundizado la desigualdad social en el medio rural y han acrecentado 
el problema del abasto regional de agua. (Serna, 2009) 

Lo anterior nos ilustra la trayectoria del sector agropecuario, mismo 
que se conduce hacia un declive, producto de los procesos ya enunciados 
arriba. En la actualidad, la agricultura del municipio es insuficiente para 
garantizar la autoalimentación de sus pobladores.

Aquí cabe destacar, que no se ha vuelto aguda la trayectoria de declive, 
debido a que se ha articulado un conjunto de opciones, que, si bien no 
son permanentes, si han contribuido a detener el colapso. Y uno de los 
elementos claves es la posición geográfica estratégica del municipio para 
las dinámicas de comercio, producción y movilidad del centro, occidente 
y norte del país, y el cambio de estructura económica, de la producción 
agropecuaria al proceso de industrialización, aunque ello conlleve otras 
dinámicas perturbadoras y de alto impacto ambiental. Sin embargo, la 
presión por el agua y la energía serán las temáticas urgentes.
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En la municipalidad hoy se entabla un debate, al que concurren distintas 
visiones, que corresponden a diversos momentos. A saber, se trata de 
dilucidar si las acciones por emprender consisten en la reforestación 
(repoblación de un terreno con árboles), o de arborizar (Plantar árboles) 
y antes de avanzar, digamos que la diferencia entre reforestar y arborizar 
consiste, en que el primero se trata de reponer el árbol o bosque que se ha 
perdido por alguna razón, mientras que en el segundo, lo que cuenta es 
el de plantar árboles en un determinado punto para que cumplan alguna 
función como brindar sombra o servir para la ornamentación. Ambos 
se han utilizado en el ejercicio dentro de la ciudad para incrementar la 
masa vegetal. Por otra parte se habla de naturalizar la ciudad (se trata 
así de integrar sistemas naturales o seminaturales que proveen servicios 
demandados por los ciudadanos y/o introducir en algún lugar especies de 
plantas o animales adaptándolas Se naturalizan varias especies de plantas 
en los parques de la ciudad) pero también se propone el termino conceptual 
de silvestrear o silvestrización aduciendo a la acción de introducir plantas, 
árboles, y arbustivas que no hayan sido cultivadas (o por lo menos, que 
las semillas hayan sido recolectadas en la localidad o ecosistema local 
a diferencia de traer un árbol, de una especie nativa, pero de un lugar 
distante o distinto a la localidad- o tenemos también el adjetivo desde la 
botánica que aplica a la planta que crece de forma natural en el campo o 
en la selva.) , pero más que otra cosa, se le relaciona con las especies nativas 
(no exóticas) que corresponden a los ecosistemas naturales locales.

Seguramente todas esas visiones son acertadas en algún aspecto, 
no obstante, el concepto de naturalizar se aproxima a contemplar los 
servicios ecosistémcos, pero en ninguna de estas visiones se comprende 
la biodiversidad (entendida la biodiversidad o diversidad biológica como la 
variedad de la vida. 

LA BIODIVERSIFICACIÓN
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Este reciente concepto incluye varios niveles de la organización 
biológica.  Y abarca a la diversidad de especies  de plantas, animales, 
hongos y microorganismos que viven en un espacio determinado, a su 
variabilidad genética, a los ecosistemas de los cuales forman parte estas 
especies y a los paisajes o regiones en donde se ubican los ecosistemas. 
También incluye los procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de 
genes, especies, ecosistemas y paisajes) 

Entonces cabe la posibilidad de construir el concepto de biodiversificar 
en el cual el centro de ello sea: el incrementar el índice de biodiversidad; 
mantener e incrementar los servicios ecosistémicos que brinda; basarse 
en especies nativas de los ecosistemas naturales locales; incrementar 
la masa vegetal; lograr la conectividad o adyacencia; ampliar el hábitat 
para determinadas especies y; a construir pequeños o microcentros de 
diversificación a partir de fragmentos de biodiversidad urbana, aunque 
ello, el espacio reducido no será propicio para ciertas especies, sobre para 
la fauna.

Incidencia Social

El siguiente aspecto del debate, trata o versa, sobre la variable de la 
incidencia social en el proceso ya sea de reforestación, arborización, 
naturalización, silvestrización o biodiversificación, ya que si se concibe 
como un proceso, no es posible sólo atender a factores y variables naturales 
y menos aún en contextos urbanos, muy por el contrario, la acción 
antropogénica en un inicio y la socialización enseguida, son aspectos 
cruciales para el éxito o fracaso, pero indispensable visto desde cualquier 
óptica, pues se trata de implantar la vegetación, darle mantenimiento, 
protegerla y aprovechar sus bienes y servicios, lo cual nos indica una 
clara interdependencia entre naturaleza y ser humano, pero aún más, 
esa interacción social o de socializar, dando origen a la generación de 
acciones comunitarias, de asumir al extraño, de colaborar con los demás 
y pensar en que lo que se haga tiene un fin común y benéfico para todos, 
es decir para el nosotros. De ahí la gestión social, de sumar, de invitar, 
de intercambiar puntos de vista, de lograr un trabajo común y en última 
instancia de procurar la apropiación del espacio público para construir 
resiliencia ambiental, para favorecer procesos ecosistémicos y un medio 
ambiente sano a partir de restaurar la biodiversidad mediante la dinámica 
de Re-territorialidad urbana medioambiental.

Sin embargo, hay quienes sostienen que sólo se trata de acciones 
operativas de poner, colocar, plantar, regar, podar y hasta derribar o dañar 
la vegetación, sin la necesidad de la participación o flujo social, pero 
precisamente, este tipo de visión comúnmente, lleva a estos planificadores 
a errores en la accesibilidad, en satisfacer las necesidades reales de la 
población de tal o cual colonia, de provocar daños a la infraestructura de 
banquetas, techos, guarniciones u otras, o de introducir especies exóticas 
y alterar procesos ecológicos. Pero también hay grupos que focalizan 
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la parte social como un requisito a cubrir o simular la parte de inclusión 
ciudadana, de donde se desprende una visión instrumentalista, a diferencia 
de una postura integralista.

Desde la perspectiva institucional municipal, el índice de Capital Natural, 
significa en principio contar con una línea base de donde partir para 
evaluar en lo general, pero principalmente en lo particular, los proyectos 
que modifican los espacios naturales o aquellos que sin hacerlo proponen 
la integración de cierta tipo de vegetación, y -por supuesto- de donde se 
desprendería la elaboración de estrategias y políticas para recuperar la 
biodiversidad en el contexto urbano. Así mismo, las acciones de restaurar la 
biodiversidad como lo vimos, atraviesan la dimensión social, pero esta debe 
atender al fortalecimiento, ampliación o creación de nuevas relaciones 
sociales de corte comunitario, pues éstas son las que fortalecen el tejido 
social, las que abren la comunicación y cultivan la unión, sobre todo para 
un fin común. Hay un conjunto de ejemplos en ese sentido, pero uno de 
ellos es bastante sencillo y revelador, y trata de la reunión entre vecinos 
para limpiar las semillas de especies nativas recolectadas en la localidad, 
para ser sembradas. Dicho encuentro que no pasa de 2 horas ha servido 
como puerta para la inclusión, para reconocerse en el otro.

Entonces, en la modernidad, se trata de una participación que produzca 
relaciones sociales con sentido colectivo, comunitario o societal, pues 
no se trata de cualquier participación, sino de aquella que reproduzca 
sustancialmente, las relaciones basadas en el bien común, a diferencia de 
aquellas otras que sólo buscan reunir a un grupo de ciudadanos para que 
opinen, sin importar los lazos entre ellos y entre ellos y la colectividad. 

Así partimos del Territorio que se define como «el espacio territorial que 
circunscribe a un grupo social que comparten una serie de características, 
entre ellas el habitar en un territorio común, y que cuentan con una 
identidad propia y un sentido de pertenencia en referencia al lugar de 
residencia que la diferencia de otras comunidades. No sólo se trata de un 
territorio físico, delimitado espacialmente, sino aún más, es un “territorio 
de conversación” donde habitan comunidades de interlocutores.
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Fuente: Desarrollando Ideas, 2016

En el Informe Especial se dice lo siguiente: “Ese territorio, entendido 
como “masas de conversaciones”, se define por unos “contenidos” 
intercambiados entre “personas” de forma estable en el “tiempo”. 

Para convertirse en una realidad gestionable, ese intercambio de 
contenidos entre personas se articula a través de determinados “canales y 
formatos”, tanto digitales como presenciales o analógicos.”(Desarrollando 
Ideas, 2016). En este sentido, “Cuando la comunicación se practica desde 
el concepto de -comunidad-, se humaniza todo lo que hacemos y se 
sofistica nuestro sistema de escucha e inteligencia” (Desarrollando Ideas, 
2016)
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Comunidades

Fuente: Desarrollando Ideas, 2016

En resumen, se trata de que la Biodiversidad provoque y genere 
relaciones sociales en la comunidad de un territorio determinado.

La Relación entre Índice de Capital Natural y la 
Incidencia Social

Entonces veamos cómo se relaciona el índice con la incidencia social, pero 
antes hay que elucidar que comprende y cuál es la finalidad de un Índice, 
como lo es el Índice de Capital Natural.

En tal sentido, diremos que un índice es en primer lugar la expresión 
numérica de la relación entre dos cantidades, a saber, es el producto del 
tamaño del ecosistema remanente (cantidad) y su calidad (Integridad 
ecológica).

ICN = cantidad del ecosistema (% área) * calidad de ecosistema (% línea 
de base)
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Y por lo que ve a la finalidad, en tanto significado operativo, se trata 
de mostrar y medir la condición del capital natural, empero, el Índice 
representa una señal de algo, que para nuestro asunto e interés se trata 
de la señal del estado en que se encuentra nuestra biodiversidad, es decir, 
que intenta atraer la atención en primera instancia y enseguida provocar 
la reflexión, discusión y comunicación entre los lideres conectores, para 
pasar a la relación de comunidad y llevar a cabo tantas acciones como se 
necesiten para restaurar, fortalecer y proteger el capital natural, y sobre 
todo, cuál es la trayectoria futura de dicho capital natural que será parte del 
futuro de las generaciones venideras y presentes, en otras palabras, ¿qué 
podemos esperar?

Aunque en el fondo, el índice de Capital Natural, nos expresa la relación 
cualitativa de la comunidad con el capital natural, pues tal condición es 
parte de las relaciones de transformación, en tanto aprovechamientos, 
cambios, contaminación, fragmentación etc., que hemos hecho con la 
naturaleza, sobre todo en ambientes urbanos. Por ello el índice, nos revela 
como imagen en el espejo, una radiografía del conjunto de trasformaciones, 
mismas que implican relaciones sociales y colectivas que han derivado 
en una disminución de la condición del capital natural, pero que ahora 
vista desde el Índice, nos convoca a comunicarnos para tomar decisiones 
colectivas en razón de un bien común, como lo es la restauración y 
protección del capital natural en nuestro territorio.

El Capital como valor económico

Hay otro aspecto que se refiere al capital, el cual es un concepto económico 
que puede ser interpretado como una reserva (stock) de bienes que posee 
la capacidad de producir otros bienes (o utilidades) en el futuro (De Groot, 
van der Perk, Chiesura & van Vliet, 2003). Y otros autores proponen que, 
debe integrar -también- los procesos e interacciones ecológicas que 
determinan su integridad y resiliencia ecológica.

Y tomando en cuenta la propuesta conceptual de Constanza & Daly 
(1992), De Groot et al. (2003), Gómez-Baggethun & De Groot (2007), se 
define de una manera formal el Capital Natural como: - “los componentes 
del ecosistema (estructura) y los procesos e interacciones entre los mismos 
(funcionamiento) que determinan su integridad y resiliencia ecológica, 
generando un flujo constante en el tiempo, de bienes y servicios útiles 
para la humanidad, que pueden ser valorados en términos económicos, 
sociales y ambientales”-

No obstante, hay que pensar en marcos de trabajos que tengan en 
cuenta las realidades sociales, económicas y ambientales, donde se integren 
los actuales modelos de desarrollo y las metas de conservación. De ahí que 
algunos autores como Gallopín (2003) propone un referente conceptual, 
el cual es un sistema formado por un componente societal (Humano) en 
interacción con un componente ecológico (o biofísico), el cual trabaja a 
diferentes escalas en tiempo y espacio. Este sistema alberga conceptos de 
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sostenibilidad fuerte al reconocer que cierto tipo de capital natural debe ser 
mantenido en sus niveles actuales o de ser posible aumentado, que existen 
procesos ecológicos que si pasan sus umbrales son irreversibles. Es decir, 
que debemos hacer un acople entre lo biofísico y el modelo de desarrollo 
que tiene la localidad, en donde ambos reconocen sus fronteras, lo que se 
puede hacer y lo que no hay que hacer, así uno debe ser condición del otro, 
o sea, lo ambiental debe impulsar a lo económico y viceversa, lo económico 
debe conservar lo valioso de lo ambiental, pues no se puede tomar por 
separado a cada uno, en tanto que son aspectos interdependientes.

De esta manera el conocimiento del capital natural del municipio 
de Querétaro podrá ser utilizado como criterio para la creación de áreas 
protegidas; las UGAS de protección ambiental del Ordenamiento Local; 
los cambios de uso del suelo; autorizaciones de manejo de vegetación en 
proyectos de obras públicas y privadas; análisis costo-beneficio (trade-off 
analysis) para la toma de decisiones en el desarrollo de proyectos viales, 
agrícolas, mineros, energéticos, forestales y en la gestión del agua, pero 
también en los bonos de biodiversidad para los mercados locales. El no 
reconocimiento del valor de un ecosistema lo hace más propenso a la 
degradación. 

El aspecto económico representado por el Capital, no está ingresado 
en el Índice como tal, pues no se realiza una valoración económica, pero 
al momento de generar la métrica del índice, dichos valores pueden 
analizarse a la luz de un enfoque económico.
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Existe una verdad aceptada internacionalmente de que al menos el 80% 
de la biomasa que existe en el planeta la soporta el suelo. Lo cual nos ilustra 
sobre el papel determinante de la tierra bajo nosotros.

La primera capa del suelo es el horizonte O, de orgánico y debajo de 
esta capa encontramos lo que se conoce como capas minerales por la 
presencia de de arena, limo, arcilla, comenzando con el horizonte A y así 
hasta llegar al horizonte R conocido como roca madre.

Los expertos en suelos señalan que la capa más interesante es la 
intersección de los horizontes O y A, que es donde interactúan las capas 
orgánicas y mineral. Y que es donde se encuentran todos los microbios 
cuya presencia produce biodiversidad.

En la zona de la rizosfera y alrededor de las raíces, es donde las plantas y 
los microbios se cruzan y por ende, es el punto de mayor actividad debido 
a la acción biológica y química causado por el exudado radicular y los 
azucares que las raíces excretan.

Pero en el horizonte A conocido como la capa superficial del suelo es 
justo de donde depende la vida humana, y es también la capa más delicada 
y susceptible a la degradación y la erosión por ello, se afirma que sin un 
suelo sano, las sociedades se derrumban.

En el mundo se registra una clara tendencia de degradación del suelo 
y eso es preocupante, pues afectara la seguridad alimentaria. Y de acuerdo 
a la FAO se estima que solo nos quedan 60 años de cosechas restantes, 
lo que significa que en ese periodo o menos, el suelo ya no soportara el 
cultivo y la cosecha de alimentos.

Además de la urbanización, también encontramos a la agricultura 
“moderna” como una de las amenazas, pues ahí se da el uso intensivo, y 
el excesivo uso de fertilizantes y plaguicidas sintéticos y en consecuencia, 

LA SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL DEL SUELO
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la degradación resultante de los suelos es la salinización, compactación, 
acidificación y la disminución de materia orgánica. Es por eso que se estima 
a nivel mundial, que el 40% de las tierras utilizadas para la agricultura ya se 
consideran degradadas o gravemente degradadas. Visto en su conjunto, se 
estima a nivel mundial que en los últimos 150 años se ha perdido la mitad 
de la capa superior del suelo del planeta.

Un suelo degradado se traduce en un suelo que contiene menos 
nutrientes y produce alimentos menos nutritivos. Y tan solo consideremos 
que la formación del suelo tarda más de quinientos años, tan sólo para 
producir 2.5 cm de la capa superior. Lo cual nos lleva a platearnos la 
sustentabilidad del suelo.

En el terreno de la agricultura, hay opciones sustentables como la 
labranza de conservación, el riego por goteo, la agricultura orgánica sin 
agroquímicos, la agricultura en terrazas etc., pues lo mismo debe ocurrir 
con respecto a la conservación del suelo en espacios forestales o silvestres. 

Biodiversidad del suelo

Los organismos del suelo contribuyen a una muy amplia y variada gama 
de servicios esenciales del ecosistema del suelo. Y la vida en el suelo 
incluye vertebrados, invertebrados, macrofauna, micro y mesofauna, de 
menos de un milímetro, también están presentes los microbios. Por ello, 
la abundancia de los organismos del suelo es sorprendente y se calcula 
que en un metro cúbico de tierra de pastizales puede albergar miles de 
millones de organismos (nematodos, lombrices de tierra y enquitreidos, 
ácaros, y colémbolos, protozoarios, algas y hongos).

A pesar de lo anterior, y de las muchas investigaciones existentes, 
aún falta información sobre las especies clave que son necesarias para el 
funcionamiento del ecosistema del suelo, tanto en el corto plazo como en 
el largo.

Veamos ahora los organismos y los servicios del ecosistema del suelo
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Funciones
Mantenimiento de la estructura del 
suelo

Regulación de los procesos hidrológicos 
del suelo

Intercambio de gases y captación de 
carbono

Dextoficación del suelo

Descomposición de materia orgánica

Contención de plagas, parásitos y 
enfermedades

Recursos de alimentos y medicinas

Relaciones simbióticas y no simbióticas 
con plantas y sus raíces

Control de crecimiento de las plantas 
(positivo y negativo)

Organismos
Lombrices, artrópodos, hongos del 
suelo, micorrizas, raíces de plantas y 
algunos otros microorganismos

En su mayoría invertebrados como 
gusanos y artrópodos y raíces de plantas

Sobre todo microorganismos y raíces 
de plantas; cierto carbono protegido 
en grandes agregados biogenéticos de 
invertebrados 

Sobre todo microorganismos

Varios invertebrados saprófitos y 
aquellos que se alimentan de materia 
en descomposición (detritívoros) , 
hongos, bacterias, actinomicetos y otros 
microorganismos

Micorrizas y otros hongos, nematodos, 
bacterias y otros microorganismos, 
colémbolos, lombrices de tierra y varios 
depredadores

Raíces de plantas, insectos varios 
(grillos, larvas de escarabajos, hormigas, 
termitas), lombrices de tierra, 
vertebrados, microrganismos y sus 
derivados

Rizobios, micorrizas, actinomicetos, 
bacterias diazotróficas y otros 
organismos rizosféricos

Efectos directos: raíces de plantas, 
rizobios micorrizas, actinomicetos, 
patógenos, nematodos fitoparásitos, 
insectos rizófagos; crecimiento de las 
plantas rizófagas  a favor de organismos 
rizosféricos, agentes de biocontrol.
Efectos indirectos: la mayoría de la 
biota del suelo

Fuente: G.G. Brown y otros. Biodiversidad del suelo de la FAO, 2001
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En ese sentido, los organismos antes mencionados en la tabla realizan 
los siguientes servicios de ecosistema (Chivian E., 2015, Preservar la Vida):

• Mantener la fertilidad del suelo por la descomposición de materia 
orgánica y el reciclaje de nitrógeno y carbono y otros nutrientes

• Modificar la estructura del suelo y la dinámica de almacenamiento 
del agua y su flujo, mediante la aglutinación de las partículas del 
suelo (que sirve para retener la humedad)

• Ayudar a mezclar la materia orgánica y la vida microscópica en 
todo el suelo, redistribuyendo los nutrientes

• Influir en el almacenamiento de carbono en los suelos y en el flujo 
de los gases traza

• Contribuir a la purificación del aire y el agua al degradar los 
contaminantes

• Mejorar la cantidad y la eficiencia de la forma en que la vegetación 
adquiere los nutrientes

• Tener efectos benéficos sobre la diversidad de la comunidad 
vegetal y la adecuación de las plantas a través de numerosas 
asociaciones ( estas pueden ser mutualistas o parasitarias)

La Perturbación en los Hábitats del Suelo

La perturbación en los hábitats del suelo en los ecosistemas naturales afecta 
la biodiversidad, directa e indirectamente por medio de, reacciones en 
cadena sobre otras propiedades del suelo, como son: la permeabilidad del 
agua, la salinidad, la erosión y el contenido de carbono, nitrógeno y oxígeno.

Los cambios en el uso del suelo, las especies invasoras, la deposición de 
la lluvia ácida y de compuestos de nitrógeno en la atmósfera, así como la 
contaminación por aguas residuales, exceso de fertilizantes y productos 
químicos tóxicos.

Los cambios de uso del suelo son el principal factor que afecta, del 
mismo modo la conversión de los sistemas naturales.
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El Uso de la Biodiversidad para la Sostenibilidad 
del Suelo

Se ha sostenido que es mejor conservar los suelos que restaurarlos. Por 
ello, la adopción de prácticas de conservación como la labranza “cero” o 
mínima durante el periodo de la siembra hasta la cosecha, permite dejar 
grandes cantidades de materia orgánica vegetal en el suelo. Por otra 
parte, las regulaciones mediante instrumentos como los ordenamientos 
ecológicos territoriales son claves para impedir los cambios de uso del 
suelo, sobre todo, de aquellas zonas de protección ecológica (ecosistemas 
naturales); los proyectos de almacenamiento de carbono que promueven 
la conservación de la vegetación y por tanto del suelo. De ahí que la biota 
del suelo cada día cobra mayor importancia y atención.

La biodiversidad y el carbono orgánico del suelo son esenciales para 
revertir la desertificación. La biodiversidad y el carbono orgánico del 
suelo, así como la interacción entre ambos, juegan papeles esenciales 
en el mantenimiento y regulación de los servicios ecosistémicos de las 
zonas áridas y semiáridas, desde la fertilidad del suelo a la producción de 
alimentos. 

El cambio climático y los impactos antrópicos pueden provocar 
pérdidas en la biodiversidad y carbono del suelo, lo cual puede resultar en 
alteraciones de los ciclos del carbono y la funcionalidad de los ecosistemas 
derivando en procesos acelerados de desertificación. Es necesario, por 
tanto, mejorar nuestro conocimiento sobre la compleja diversidad biológica 
del suelo, así como su interacción con el carbono orgánico en dichas zonas. 

Esto nos permitirá diseñar estrategias efectivas para promover el 
secuestro de carbono en el suelo, contribuyendo así a revertir los procesos 
de degradación y desertificación.

En esta investigación sobre el cálculo del índice de Capital Natural del 
Municipio de Querétaro si bien señalamos la importancia de la biodiversidad 
del suelo en un contexto de cambio global, definiendo su respuesta a 
factores climáticos y degradación. También destacamos la sostenibilidad 
del suelo mediante practicas relevantes de manejo del suelo y criterios 
de regulación territorial, que nos permitan incrementar los contenidos de 
carbono y mejorar la diversidad y funcionalidad de suelo en las zonas secas, 
con el fin último de prevenir y revertir la desertificación.
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Elaborada por: Miriam Muñoz-Rojas, 2021. Aeet.

Conservar los suelos para las siguientes generaciones, y aprender 
a desarrollar su capacidad para aumentar el secuestro de carbono y la 
biodiversidad del suelo, será fundamental para asegurar la funcionalidad 
de las zonas secas y mitigar los impactos antropogénicos, sumados 
a los eventos climáticos extremos naturales y los promovidos por el 
calentamiento global. La década de 2021-2030, denominada década de la 
restauración por la Naciones Unidas, será fundamental para la protección 
y restauración de las zonas secas degradadas de todo el mundo (https://
www.decadeonrestoration.org). Este reto requerirá una mejor gestión de 
los ecosistemas terrestres, incluyendo el monitoreo, la conservación y la 
restauración de los suelos.

No obstante, todo lo anterior, hay que avanzar para incorporar esta 
variable dentro de la integridad ecológica para sumarla a los indicadores 
que permiten calcular el Índice de Capital Natural.

Por último, veamos de manera resumida un diagnóstico de los suelos 
del municipio con énfasis en la materia orgánica y carbono, con base en un 
estudio realizado por el Centro de Geociencias de la UNAM-Juriquilla del 
2012 (Los suelos del Municipio de Querétaro en El Valle de Querétaro y su 
geoentorno. Tomo II)

El estudio nos explica que “La materia orgánica es un constituyente 
importante de la fase sólida del suelo, formada por biomoléculas y sustancias 
húmicas de color oscuro. El concepto de materia orgánica incluye: 
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a) La materia orgánica no humificada (biomasa vegetal y 
animal senescente y biomasa microbiana), que consiste en la 
transformación desde una forma orgánica hacia una inorgánica, 
como resultado de la actividad de los microorganismos. 

b) Sustancias no húmicas, que incluyen materiales orgánicos sencillos 
(azúcares y ami-noácidos) y materiales orgánicos de elevado peso 
molecular (polisacáridos y proteínas). 

c) Sustancias húmicas (humus en sentido estricto), que proceden de la 
degradación química y biológica de residuos de plantas y animales, 
así como de actividades derivadas de la síntesis llevada a cabo por 
los microorganismos del suelo. El carbono orgánico no mineralizado 
de manera rápida sigue un proceso de oxidación mucho más lento 
y, después de transformaciones radicales, pasa a formar parte de 
la biomasa microbiana, o queda relativamente estabilizado como 
sustancia húmica (Porta et al., 1994). 

Los contenidos más bajos de materia orgánica (0.27-1.50 %) se 
encuentran en algunas áreas del Norte del municipio, como la Cañada 
de las Monjas, los alrededores de la presa Becerra y del cerro La 
Rochera. Los valores medios (1.50-3.51 %) ocupan la mayor parte de la 
entidad municipal. Los valores medios-altos (3.51-6.0 %) se hallan en los 
alrededores del Norte de la ciudad de Querétaro y, con una marcada 
tendencia, a lo largo del límite Oeste del municipio, que coincide con las 
partes bajas de mesetas y elevaciones (Figura 6.4). La distribución de 
dicha propiedad está ligada al uso del suelo (zona agrícola, urbana o 
forestal). Las zonas con altos contenidos de materia orgánica se refieren 
a las áreas de uso forestal no alteradas”
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“La mayor parte de los suelos del municipio poseen niveles muy bajos 
de producción de CO2 (entre 0.01 y 100 mg/día, y hasta 100 g/día). Los 
rangos medios (entre 100 y 200 mg/día, y 100 g de suelo/día) se ubican en 
zonas aisladas al Norte del municipio y en una pequeña área al este de 
San José El Alto. La mayor concentración de CO2 (>250 mg/100 g de suelo/
día) se presenta en la zona montañosa de Charape de la Joya. Así, puede 
deducirse que la presencia de microorganismos está más relacionada 
con las zonas consideradas como forestales o sin uso agrícola, como lo 
muestra la distribución de CO2”
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Y el estudio agrega lo siguiente: “Las reservas más bajas en los suelos 
del municipio (0.1-2.0 %) se localizan al SE, y en forma muy dispersa en 
el resto del municipio de Querétaro. Los contenidos medios (2.1-4.0 %) 
también se presentan distribuidos en forma muy variable. Las mayores 
reservas de C, se ubican en los suelos superficiales de los relictos de 
matorral crasicaule y encinos, que aún existen diseminados en la región 
de Menchaca y en la región cercana a El Salitre. La zona de montaña del 
cerro de La Rochera constituye una zona variable en reserva de carbono, 
ya que abarca desde los rangos bajos (0.1 %) hasta los altos (5 %)”
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Como ya se mencionó en capítulos anteriores CONABIO ha calculado 
el Índice de Capital Natural para el municipio de Querétaro en tres 
ocasiones, en este ejercicio que se realiza desde el Instituto de Ecología y 
Cambio Climático se busca aportar un enfoque que considere también el 
capital natural que se encuentra al interior del área urbana, en este caso 
del municipio de Querétaro. Como ya se ha comentado, este municipio 
forma parte y es el municipio central de la Zona Metropolitana homónima, 
por lo que no podemos perder de vista esta escala, aunque para fines 
administrativos tenemos que acotarnos a lo que ocurre en el municipio.

Es de esta manera que la metodología empleada para el cálculo del 
Índice de Capital Natural considera tanto las áreas que tienen cobertura 
vegetal fuera del área urbana, así como las áreas que cuentan con 
cobertura vegetal al interior del área urbana, este es uno de los elementos 
que diferencia entre el cálculo de CONABIO y el que se presenta en esta 
investigación. Sin embargo, se tuvo que realizar una clasificación de las 
áreas al interior del área urbana, ya que por un lado se encuentran los 
jardines, parques, pero también los camellones que cuentan con arbolado, 
así como los campos de golf, que de cierta manera aportan servicios 
ambientales. Dicha superficie al año 2022 es de 646.76 ha1.

CÁLCULO DEL ÍNDICE DE CAPITAL 
NATURAL DEL MUNICIPIO DE 

QUERÉTARO

1 No considera unidades deportivas, andadores, casas de cultura y panteones.
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Ecosistemas y áreas verdes urbanas

Bosque Inducido
Pastizal Inducido
Selva Baja Caducifolia
Vegetación Secundaria Arbustiva de Selva Baja 
Caducifolia
Vegetación Secundaria herbácea de Matorral Crasicaule
Vegetación Secundaria herbácea de Matorral Crasicaule
Vegetación Secundaria Arbustiva de Bosque de Quercus
Subtotal de áreas con cobertura vegetal fuera del 
área urbana
Áreas Verdes Urbanas
Total
Superficie total municipal

Superficie

(Total)

0.243
2,676.25
5,866.80
5,991.67

5,232.10
6,036.94
1,077.65

26,881.66

646.76
27,528.42
69,002.25

(%)

0.00
3.88
8.50
8.68

7.58
8.75
1.56

38.96

0.94
39.89

100.00
Fuente: Cáculos propios

Tabla 1. Superficie de áreas con cobertura vegetal por tipo
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Mapa 1. Áreas verdes al interior de la zona urbana del municipio 
de Querétaro
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Mapa 2. Zonas con cobertura vegetal fuera del área urbana del 
municipio de Querétaro
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Para la cobertura vegetal se toma como base el Inventario Forestal 
Municipal, el cual fue elaborado en el año 2015, sin embargo dentro de una 
de sus categorías se encuentran los asentamientos humanos, razón por la 
cual se actualizó esta categoría tomando en cuenta el crecimiento que ha 
tenido el área urbana en los últimos años, tanto de la localidad principal 
que es Santiago de Querétaro, como de del resto de las localidades rurales 
y urbanas, pero que no forman parte del continuo urbano (ver mapa 2), 
obteniendo un total de 49,431.59 ha., de las cuales no se consideran las áreas 
agrícolas de riego o temporal, así como las mismas áreas de asentamiento, 
puesto no que no que perder que el objetivo es la cuantificación de las 
áreas con vegetación y en sentido estricto las áreas agropecuarias no 
cumplen con este requisito. Con base en ese criterio es que se obtuvo un 
total de 26,881.66 ha. (ver tabla 1)

Con esta información de las superficies con cobertura vegetal fuera de 
las áreas urbanas y las que se encuentran al interior de la misma, se obtuvo 
un total de 27,528.42 ha, dato que se consideró como el total de superficie 
con algún tipo de vegetación.

Por otro lado, el Índice de Capital Natural considera también el índice 
de integralidad ecológica, la cual de acuerdo con Mora (2017) evalúa la 
condición actual del ecosistema, el grado de degradación y la cantidad 
de paisaje transformado por las actividades humanas. En el caso de 
Querétaro, si bien CONABIO ya tiene un cálculo del índice de integralidad 
ecológica con base en información de INEGI con todo y las limitaciones 
de la escala a la que se trabaja la información base que es la carta de usos 
de suelo y vegetación, en el municipio se cuenta con un estudio sobre la 
fragmentación urbana y ambiental, el cual de acuerdo con García (2022: 
29) “es un término que puede utilizarse tanto en aspectos de planeación 
urbana como de ecosistemas, y puede interpretarse desde los cambios 
producidos en una región desde hace unas décadas, o incluso siglos. 

Esta es básicamente una transformación del paisaje provocada por 
actividades humanas al desmontar para abrir tierras de cultivo, zonas de 
pastoreo para el ganado, construcción de infraestructura para movilidad 
(caminos o carreteras), presas, y los asentamientos humanos, que una 
vez iniciado este proceso suceden alteraciones en el espacio y procesos 
ecológicos y físicos, impactando en las características del suelo, el 
microclima del lugar y su ciclo hidrológico poblaciones, y en particular 
el aislamiento de las poblaciones y comunidades de flora y fauna, en 
particular de aquellas especies que tienen poca movilidad”. De esta manera 
se calcula en 8.3 el grado de fragmentación, además de la medición de la 
degradación de parches, es decir, de los polígonos que agrupan los tipos 
de cobertura vegetal en 18.35.
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Resultados

Con base en la información de la superficie de cobertura vegetal y su 
calidad, es que se obtuvo  como resultado el ICN

ICNM= CV * F

Donde:
CV= Superficie de cobertura vegetal
F= Grado de conservación de la cubierta vegetal

Variable

Áreas con cubierta vegetal fuera del área urbana 
(con relación al total municipal)
Áreas con cubierta vegetal dentro del área urbana 
(con relación al total municipal)
Total de superficie con cubierta vegetal

Fragmentación
Degradación de parches
Superficie con cambios de uso de suelo (con 
relación al total municipal)
Total de grado de conservación de la cubierta 
vegetal2

Resultado

0.390

0.009

0.399

8.3
18.35
0.25

0.269
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Fuente: Cáculos propios

2 Dividido entre 100.

Tabla 2. Variables consideradas para el cálculo del ICN
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Para el cálculo de la variable F, que tiene que ver con la degradación 
de los polígonos con cubierta vegetal del municipio, se tomó en cuenta 
los cálculos arrojados del estudio de fragmentación urbana y ambiental 
publicado por el Instituto de Ecología y Cambio Climático, en el que se 
calcula en 18.35 la degradación de parches con cubierta vegetal y una 
fragmentación de 8.3. Obteniendo un subtotal de 26.65, al que se sumó 
el porcentaje de superficie de cambios de uso de suelo con política de 
protección o aprovechamiento sustentable en el periodo 2016-2022, el cual 
corresponde a 0.25% (171.93 ha, ver tablas 4 y 5), por lo que:

ICNM= 0.399 * 0.269

Con base en lo anterior, se obtiene un resultado de 0.107, lo cual es 0.053 
mayor al calculado por CONABIO en el 2018.

Índice de Capital Natural

CONABIO
IECC

Total

0.054
0.107

Tabla 3. Resultado del ICN del municipio de Querétaro

Lo anterior obedece a diversos factores, los cuales se detallan en el 
siguiente capítulo, pero uno de los principales es la política adoptada por 
el gobierno municipal de reducir la cantidad de cambios de uso de suelo 
en aquellas áreas que tienen una política de protección en el Programa de 
Ordenamiento Ecológico Local (POEL). Recordemos que este programa, 
de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, regula los usos de suelo en las áreas que están fuera del centro 
de población, entendiendo por éste al que integra las áreas urbanas 
actuales más las que se determinen en los Programas de Desarrollo Urbano 
para su futuro crecimiento. El POEL entra en vigencia a partir del año 2014. 
Después de su entrada en vigor se crearon el Comité Ejecutivo y el Técnico 
para llevar a cabo la etapa de ejecución y seguimiento, llevando el registro 
de la Bitácora Ambiental.
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Política 
principal de las 

UGA´S

Urbana
Salvaguarda y 
Riesgo
Aprovechamiento 
Sustentable
Protección
Restauración
TOTAL 
MUNICIPAL

Superficie 
2014 (Ha) 

27,197.37
1,094.73

16,903.75

22,506.09
1,300.32

69,002.26

(%)

39.42
1.59

24.50

32.62
1.88

100.00

(%)

39.64
1.59

24.34

32.55
1.88

100.00

Superficie 
POEL 

modificada

109.65

69.13

Superficie 
POEL 

modificada

25.31

Superficie
modificada
POEL real

153.47

109.65

43.82

Total nueva 
superficie

27,350.84
1,094.73

16,794.10

22,462.27
1,300.32

69,002.26

Fuente: Cálculos realizados por el IECC con base en las 
autorizaciones de modificación al POEL

Tabla 4. Superficie de cambios de uso de suelo que implicaron 
modificación del POEL (2016-2018)

En cuanto a la dinámica de cambios de uso de suelo, como se observa 
en la tabla 5, en el periodo de 2018 a 2022 se han autorizado únicamente 
6 cambios de uso de suelo que tenían una política de Protección en el 
POEL, correspondiendo a 440,126.87 m2, y 8 cambios de zonas con política 
de Aprovechamiento Sustentable, que en total suman 467,624.69 m2 las 
cuales corresponden a zonas agrícolas, situación que es recurrente en los 
últimos años, no únicamente en el municipio de Querétaro, puesto que 
se han perdido áreas de cultivo que caracterizaban a la zona del Bajío y 
que por ser suelos de tipo arcillosos expansivos y con poca permeabilidad 
implican una mayor inversión en infraestructura para evitar principalmente 
inundaciones, aunado a los procesos de subsidencia que se están 
agudizando en la zona poniente de la Zona Metropolitana de Querétaro a 
causa de la extracción de los mantos acuíferos. Esta reducción de las áreas 
agrícolas está comprometiendo la seguridad alimentaria de Querétaro, lo 
cual repercute en la sustentabilidad de la ciudad.
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Uso de suelo 
de origen en 

PPDU

Preservación 
Ecológica 
Agrícola
Preservación 
Ecológica, 
Protección 
Especial
TOTAL

(Total) 

8

6

14

(%)

57.14

42.86

100.00

Política en POEL

Aprovechamiento 
Sustentable

Protección

(Total)

467,624.6962

440,126.87

907,751.5640

(%)

51.51

48.49

100.00

Promedio

58,453.09

73,354.48

Número de 
cambios Superficie (m2)

Fuente: Cálculos realizados por el IECC con base en las 
autorizaciones de cambios de uso de suelo del Ayuntamiento

Tabla 5. Cambios de uso de suelo de no urbano a urbano por tipo y 
política de UGA (2018-2022)

Pese a lo anterior, el POEL no se exime de ser modificado, por lo que 
del año 2016 al 2018 se dieron cambios de uso de suelo por 109.65 ha en 
zonas con política de aprovechamiento sustentable que pasaron a política 
urbana, así como 43.82 ha con política de protección a política urbana. De 
2019 a la fecha de acuerdo con las publicaciones de las gacetas municipales 
no se han otorgado cambios de uso de política de protección a política 
urbana, por lo que este puede ser uno de los factores que ha favorecido el 
ligero incremento del Índice de Capital Natural.
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Mapa 3. Cambios de uso de suelo de política no urbana a urbana 
2016-2020
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De acuerdo a la última determinación o cálculo del Índice de Capital 
Natural de Querétaro, realizado por la CONABIO en el 2018 se tenía un 
índice de 0.054693, el cual ubicaba al municipio en la categoría de riesgo 
en tanto el cálculo del Índice para el 2022 estimado por el Instituto de 
Ecología y Cambio Climático del Municipio de Querétaro fue de 0.107 lo 
que hace una diferencia positiva de 0.053 con lo cual, efectivamente se 
aplana la trayectoria de declive. Así también, se puede observar que el 
periodo de recuperación y contención fue de 4 años (del 2018 al 2022).

¿Pero qué factores han incidido en la contención y recuperación?, a lo 
que la respuesta es en principio multifactorial, es decir, que se trata de 
varios factores que influyeron en el resultado como son:

Disminución de cambios de uso del suelo (aquellos que afectaban la 
perdida de vegetación, en cuanto a superficie se refiere).

Observancia del cumplimiento del Ordenamiento Ecológico del 
Municipio (sobre todo de las Unidades de Gestión Ambiental de 
Protección Ecológica)

Cumplimiento legal de los desarrollos inmobiliarios y particulares 
para obtener la autorización municipal del manejo de vegetación (en 
dichas autorizaciones se establece las condicionantes para podas, 
trasplantes y derribos, y para este último rubro, la compensación de 
arbolado que es muy importante)

La reforestación que lleva a cabo el municipio, la sociedad y los 
particulares

MULTIFACTORES DE LA CONTENCIÓN 
DEL DECLIVE DEL ÍNDICE DE CAPITAL 

NATURAL DE QUERÉTARO
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Fuente: IMPLAN, 2019.

De los anteriores 4 factores, tiene un mayor peso la disminución de 
cambios de uso del suelo, pues ello contribuye a mantener una mayor 
y mejor superficie con vegetación pero a ello hay que apuntar que, la 
observancia del instrumento de Ordenamiento Ecológico coadyuva a 
mantener las Unidades de Gestión Ambiental de Protección ecológica, 
que gozan de una mejor calidad por su conectividad, el sostenimiento de 
las funciones y procesos ecosistémicos, el hábitat de especies nativas y su 
diversidad biológica.

No obstante, lo anterior, hay que señalar que el decremento de la 
demanda de suelo, sobre todo para uso habitacional y en la modalidad 
de crecimiento horizontal, incide en la disminución de los cambios de 
uso del suelo, 

• Del 2000 al 2006: 2,881 has de las cuales 1,177 has eran áreas verdes en 
su origen. Fueron 236 cambios de uso del suelo (Aún no se contaba 
con el Ordenamiento Ecológico)

• Del 2016 al 2018: 900 has. Con 30 cambios de uso del suelo. (Ya se 
contaba con el Ordenamiento Ecológico, pero era débil la actuación 
institucional) Y se cambiaron de uso de protección, un total de 43.82 
ha (Ver tabla en el capítulo anterior)

• Del 2018 al 2022: La tasa de crecimiento de la superficie urbana ya 
había caído de 3.66 (en la década del 2000 al 2010) a 1.99 (del 2010 al 
2019) 

Pero, por otra parte, la presión social para frenar los procesos urbanos 
que conllevan a la pérdida de ecosistemas y su degradación también 
está presente. 
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Asimismo, la actualización y rigor del marco legal tanto estatal como 
municipal juegan un papel importante, aunado a una mayor vigilancia y 
sanción por las autoridades ambientales.

Ahora bien, si los ecosistemas naturales se han protegido, entonces el 
esfuerzo actual se debería concentrar en la parte meramente urbana, y 
esto tiene un sustento de acuerdo al reciente estudio de la biodiversidad 
urbana del municipio que da cuenta de un déficit en cuanto a la densidad 
de arbolado urbano por hectárea, ya que se registró una densidad de 42.7 
árboles/ha urbana, por debajo de lo que se estima como línea base de 52.3 
árboles/ha urbana, o sea que hay cerca de 10 árboles menos por hectárea, 
que equivale en términos netos a la cantidad de 177,801.6 árboles, que 
tomaría alrededor de 5 años cubrir ese déficit. Y en adición, también debe 
incrementarse la biodiversidad basada en las especies nativas, ya que el 
promedio para toda la ciudad es de 28.28% de especies nativas y el resto, o 
sea, alrededor del 72% son exóticas y algunas también son invasoras.

De los datos arrojados en el Estudio de Biodiversidad Urbana del 
Municipio de Querétaro (2022), se puede inferir, a partir de la Delegación 
Municipal (Santa Rosa Jauregui) mejor evaluada, ya que es la más alta en 
cuanto al índice de Biodiversidad, así como en el porcentaje de especies 
nativas a pesar de contar con una densidad promedio. Pero estos tres 
factores que guardan una cierta interrelación permiten potenciar el 
desempeño ecológico de sus servicios ecosistémicos, los cuales son:

Desempeño 
Ecológico

Índice de 
Biodivesidad 

3.90

Porcentajes
de especies
Nativas 40%

Densidad 
de Arbolado 
42.7 Arc/ha
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Con base en el análisis para el cálculo del Índice de Capital Natural del 
Municipio de Querétaro, el factor crítico se ubica en la biodiversidad urbana, 
más no en los ecosistemas naturales, ya que la incorporación de territorio 
a la urbe ha venido decayendo, y cada vez se observan estrictamente el 
cumplimiento del Ordenamiento Ecológico como instrumento rector.

No obstante hablar de la biodiversidad urbana sigue siendo algo 
general, por ello, debemos entrar a las entrañas de los factores que inciden 
en esta problemática.

Así tenemos los siguientes factores:

• Densidad urbana de árboles/ha
• Índice de biodiversidad
• Proporción de especies nativas/introducidas
• Servicios ecosistémicos

Ahora bien, cada uno de dichos factores tiene un comportamiento 
distinto por Delegación Municipal, aunque contemos con la cifra promedio 
de la ciudad.

Sin embargo, los factores de densidad urbana Árbol/ha (45.67árb/ha) y 
la proporción de especies nativas/introducidas (28.9 nativas), son factores 
comunes a todas la Delegaciones municipales, de ahí que la primera 
Directriz consista en:

Directriz .- Incrementar la densidad de árboles por ha y revertir la 
introducción de especies no nativas

DIRECTRICES, MEDIDAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
PARA LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y 

RESTAURACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD URBANA EN 
EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO
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Medida.- Hacer una programación anual de la cantidad de árboles 
a introducir tanto en áreas públicas como en predios privados; producir 
más especies nativas e introducirlas en los diversos proyectos públicos y 
privados

Política Pública.- Incrementar el presupuesto de la Secretaria 
de Servicios Públicos para lograr plantar más árboles en la ciudad; 
establecer mediante circular que la proporción de especies nativas debe 
ser del 70% y las introducidas o exóticas del 30% máximo

Pero la parte fina que hay que trabajar es Delegación por Delegación, 
a fin de atender la problemática específica y para no crear desigualdades 
ambientales.

Así es que tenemos la primera Delegación:

Índice de 
Biodiversidad

2.70
Bajo

Centro Histórico

Remoción de 
Contaminantes 

Ton/año

14.71
Arriba del 
Promedio

Especies
nativas %

5.98
Muy bajo

Densidad Árb/ha

43.2
Promedio

Para esta Delegación lo prioritario es incrementar el índice de 
Biodiversidad a partir de especies nativas, Y alguien se preguntara ¿cómo 
el factor de remoción de contaminantes está por encima del promedio 
de la ciudad?, Pues bien, resulta que la densidad no es baja, pero lo más 
importante es que las especies exóticas tienen mejor desempeño en la 
remoción de contaminación (muchos ficus), pero un bajo desempeño en 
cuanto a la producción de oxígeno que aparece con una cifra negativa -88 
Ton/año por las características del tipo de vegetación presente.

Así mismo, la directriz se tiene que enfocar a colocar arbolado con 
especies nativas en las áreas públicas, pues esta Delegación es una de la 4 
con que cuentan mayor porcentaje de árboles en áreas públicas (17.90%) 
más que en predios privados (6.2%)
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Índice de 
Biodiversidad

3,90
Alto

Santa Rosa Jauregui

Remoción de 
Contaminantes 

Ton/año

15.40
Arriba del 
Promedio

Especies
nativas %

40
Arriba del 
Promedio

Densidad Árb/ha

42.7
Promedio

Índice de 
Biodiversidad

3,40
Alto

Epigmenio González

Remoción de 
Contaminantes 

Ton/año

9.04
Arriba del 
Promedio

Especies
nativas %

40.33
Arriba del 
Promedio

Densidad Árb/ha

38.7
Abajo del 
Promedio

Para esta Delegación lo prioritario es incrementar la densidad de árbol/
ha para llegar a la línea base general de 52.3 árb/ha. No obstante, a pesar 
de ser la Delegación con mayor cantidad de áboles183,605 no corresponde 
al porcentaje de remoción de contaminantes y al igual que la del Centro 
Histórico exhibe una cifra negativa en producción de oxígeno,  (-555 Ton /
año)

En el caso, al ser una Delegación con 40% de nativas, estas tienen un 
menor desempeño ambiental en cuanto a secuestro de Co2, remoción 
de contaminantes y producción de oxígeno, pero con mayor adaptación 
climática.  

Por ello mismo, la directriz se tiene que enfocar a colocar arbolado 
con especies nativas en las áreas públicas, pues esta Delegación es una 
de las que cuentan con menor porcentaje de árboles en áreas públicas 
(9.40%) mientras que los predios privados alcanzan un (31.80 %) y 
seleccionar las especies con mejor rendimiento de mitigación o remoción 
de contaminantes atmosféricos.

Para esta Delegación lo prioritario es incrementar la densidad de 
árbol/ha para llegar a la línea base general de 52.3 árb/ha. No obstante, 
a pesar de ser la Delegación con mayor cantidad de producción de 
oxígeno (584 Ton/año) y contar con un número alto de árboles 123,652, se 
debe priorizar aquellas especies de mejor desempeño ambiental para la 
remoción de contaminantes.
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Índice de 
Biodiversidad

3.20
Alto

Cayetano Rubio

Remoción de 
Contaminantes 

Ton/año

8.87
Abajo del 
Promedio

Especies
nativas %

40.33
Arriba del 
Promedio

Densidad Árb/ha

78.8
Arriba del 
Promedio

Índice de 
Biodiversidad

2.90
Medio

Josefa Vergara

Remoción de 
Contaminantes 

Ton/año

6.58
Abajo del 
Promedio

Especies
nativas %

10.74
Abajo del 
Promedio

Densidad Árb/ha

39.4
Abajo del 
Promedio

Para esta Delegación lo prioritario es incrementar las especies de 
mayor desempeño ambiental en la remoción de contaminantes y en los 
espacios públicos ya que sólo exhibe un 9.00%. Asimismo, guarda una 
buena cantidad de producción de oxígeno (483 Ton/año) y una cantidad 
de árboles de 94,685.

Dicha Delegación aparece como la más equilibrada en los distintos 
factores ambientales.

Esta Delegación exhibe poco rendimiento ambiental, pues es muy bajo 
el porcentaje de especies nativas, la cantidad de contaminantes removidos 
al año y la densidad por ha debajo del promedio de la Ciudad. Además, 
es la Delegación con menos árboles 76,732, por lo que lo prioritario es 
incrementar la densidad por ha, y las especies nativas, buscando que sean 
de mejor desempeño ambiental para remover contaminantes. Así como 
aumentar el arbolado en los espacios privados, pues el porcentaje apenas 
alcanza un 5.80%.
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Índice de 
Biodiversidad

3.20
Alto

Carrillo Puerto

Remoción de 
Contaminantes 

Ton/año

11.86
En el Promedio

Especies
nativas %

48.69
Arriba del 
Promedio

Densidad Árb/ha

37.1
Abajo del 
Promedio

Índice de 
Biodiversidad

3.0
Abajo del 
Promedio

Félix Osores

Remoción de 
Contaminantes 

Ton/año

14.75
Arriba del 
Promedio

Especies
nativas %

14.13
Abajo del 
Promedio

Densidad Árb/ha

39.9
Abajo del 
Promedio

Esta Delegación registra cantidades por debajo del promedio en la 
remoción de contaminantes y densidad por ha, que son los dos factores 
aunados a la baja producción negativa de oxígeno -529 Ton/año en los que 
hay que priorizar. A pesar de que cuenta con 108,577 árboles, es bajo su 
porcentaje en los espacios públicos 10.60%.

La Delegación de Félix Osores registra cantidades por debajo del 
promedio, principalmente en los factores de especies nativas y densidad 
por ha.  Dicha Delegación alberga 119,005 árboles aunque su producción 
de oxígeno es baja 144 Ton/año y con un porcentaje de 19.70% de árboles 
en espacios públicos.
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Índice de 
Biodiversidad

3.19
Promedio

La Ciudad

Remoción de 
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28.29
Promedio

Densidad Árb/ha

45.67
Promedio

Los factores ancla en la ciudad son el bajo porcentaje de especies 
nativas, y la remoción de contaminantes. Cuenta con 791,059 árboles y 
registra un déficit conforme a la línea base de 52.3 árboles/ha urbana, 
o sea que hay cerca de 10 árboles menos por hectárea, que equivale en 
términos netos a la cantidad de 177,801.6 árboles. Pero esta desequilibrado 
la proporción de arbolado entre espacios públicos y privados, siendo 
para el primero un 38.40% y para el segundo de 61.60%.

Como parte de los resultados, se registraron 119 especies, de las cuales, 
tenemos que hay un mayor porcentaje de Dicotiledóneas tanto en las 
especies nativas como en las exóticas, lo cual equivale para las especies 
introducidas de 53.78% y para las nativas de 35.29%, ello explica también 
de alguna forma, el desempeño ambiental de ciertas delegaciones, ya que 
la mayoría del arbolado son Dicotiledóneas,  las cuales tienen mayor follaje, 
y por ende, mayor remoción de contaminantes.

Por otra parte, existen 10 especies que son las principales, en donde 
figura en primer lugar tanto por su porcentaje de población (14.60%) 
como por el porcentaje foliar (15.90%) que es Ficus benjamina. Y sólo hay 
3 especies nativas dentro del cuadro de las 10, que son Prosopis laevigata 
o mezquite, con 5.70% de población y 8.50% de área de hojas;  Lysiloma 
divaricatum o palo blanco (3,30% de población y 3.50 % de área de las 
hojas), mientras que la especie Salix bonplandiana, huejote o sauce, 
tiene un 2.60% de población y un 2.70% de área de hojas. De esta manera, 
la Delegación que alberga mayor cantidad de mezquites es Santa Rosa 
Jauregui con 15,120 árboles, pero la Delegación con ausencia de esta 
especie es Félix Osores.

Así también tenemos que, en cuanto a la altura del arbolado basado 
en las 10 principales especies, lo que predomina en la Ciudad son árboles 
medianos que equivales al 59%, y le siguen los árboles chicos con 33% y sólo 
hay un 8% de árboles grandes. Lo anterior tiene que ver con dos aspectos, 
el primero que se trata de individuos de reciente plantación y segundo, 
sobre la adaptación de ciertas especies que limita su crecimiento.
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Los fenómenos, sistemas y comportamientos se caracterizan por una 
forma particular de movimiento y en el caso de la biodiversidad urbana, 
aunque el conjunto de parámetros pueda verse como demasiados 
o que los resultados para cada Delegación sean diferentes, aún en 
estas condiciones se trata de un sistema que guarda las siguientes 
características o propiedades:

• Es un sistema con periodicidad.- Se trata de ciclos socioterritoriales 
en los cuales la biodiversidad transita entre el declive y su restauración

• Es un sistema predecible.-  En función de comportamiento pasado 
de ciertos indicadores como el crecimiento poblacional o la demanda 
de habitación, puede predecirse cierto comportamiento futuro

• Es un sistema reversible.- También se trata de un proceso reversible, 
a pesar de que la trayectoria sea una, es posible, a partir de medidas 
que se tomen, revertir la tendencia.

• Es un sistema con equilibrio dinámico.- No se trata de un sistema con 
desequilibrio o caótico, por el contrario, estamos ante la presencia de 
ciertos equilibrios dinámicos.

• Es un sistema que tiene propiedades emergentes.-   El sistema como 
tal, y no las partes, exhiben hoy una propiedad emergente Urbana-
Institucional, compuesta de mecanismos e instrumentos Técnicos-
Jurídicos institucionales de gobernabilidad ambiental-territorial 
enfocadas en la ecología urbana.
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Hay una cuestión que debe abordarse en torno a la existencia del capital 
natural en el municipio, la cual se refiere a que “el bosque seco casi ha 
desaparecido”, sin embargo, el estudio consigna que “aún hay áreas 
grandes de bosque seco perturbadas, pero la dinámica de la vegetación 
leñosa en la fase de colonización arbusto/árbol se desconoce en gran 
medida.” (Hernández, 2007).
La caracterización según el estudio de Hernández (Desaparición del Bosque 
Seco en El Bajío mexicano: Implicaciones del ensamblaje de especies y 
grupos funcionales en la dinámica de una vegetación amenazada), señala 
que “Cerca de la mitad del territorio mexicano presenta condiciones 
de aridez y semiaridez (Rzedowski, 1965), donde destacan formaciones 
tropicales de afinidad xerófita tales como matorrales y selvas, de las cuales 
casi el 60 % está representado por comunidades estacionales (Rzedowski, 
1991a). A esta clase de comunidades tropicales secas se les ha considerado 
como un tipo de vegetación particular, denominado genéricamente 
‘bosque seco estacional’ (Leopold, 1950; Miranda y Hernández X, 1963; 
Holdridge, 1967; Flores et al., 1971; Rzedowski, 1978 Gentry, 1995). A la escala 
mundial, es considerado el bioma con la mayor superficie destruida 
(Lerdau et al., 1991)” Hernández, 2007).
Asimismo, el estudio documenta que  “… permanece sólo el 5 % del hábitat 
original, y la mayor parte de la vegetación se encuentra en etapas 
sucesionales (Dirzo, 1992). Las especies endémicas que la región alguna 
vez sustentó, se encuentran ahora prácticamente extintas y los bosques 
remanentes seriamente amenazados (Dirzo, 1994). Entre los agentes de 
cambio de uso del suelo, la agricultura constituye la principal actividad 
antrópica que ha modificado masivamente la vegetación natural de 
la región desde el siglo XVI, seguida de la ganadería extensiva a partir 

PERTURBACIÓN EN EL 
BOSQUE SECO
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del siglo XVII (Flores, 1989; Painter & Durham, 1995; Challenger, 1998) y 
actualmente la expansión de centros urbanos es la principal amenaza 
del BS (Bosque Seco) (COEPO, 2004). Se argumenta que la perturbación 
del BS por la habilitación de tierras para la agricultura y/o ganadería 
y su ulterior abandono, da origen a diferentes formaciones vegetales 
dominadas por matorrales y sabanas (Flores & Gerez, 1994; Ortiz-Pulido et 
al. 2000). En el sur del estado de Querétaro, situado en la porción oriente 
de El Bajío, la intensa fragmentación del BS ha generado comunidades 
secundarias complejas y variadas (Zamudio et al., 1992), dando lugar a 
diversos procesos de sucesión que se ven influenciados por factores físicos 
(Hovestadt et al., 2000), bióticos (Smith et al, 2001) y antrópicos (Turner II et 
al., 2002; Pereira et al., 2003).” (Hernández, 2007).
El mencionado estudio establece un patron sucesional y para ello, menciona 
lo siguiente: “El patrón estructural de las comunidades sugiere, en 
apariencia, aumento en su regeneración a lo largo de la cronosecuencia. 
Las desviaciones de este patrón casi invariablemente acontecieron en 
los sitios de menor edad sucesional (10 y 20 años), sin embargo no es 
suficiente para reducir significancia al esquema general de sucesión 
temprana del BS en la zona estudiada. Se ha señalado (Sampaio et al., 
1993) que el historial y la intensidad de uso, así como los agentes causales 
posteriores al abandono de las parcelas, influyen decisivamente en la 
dirección y características de la sucesión. Por ejemplo, en el caso de las 
especies que se regeneran por rebrotes, las observaciones en este trabajo 
sugieren escasa o nula importancia de este mecanismo vegetativo. En 
cambio, el apacentamiento del ganado si parece influir en la dominancia 
de algunas leñosas de etapas iniciales, tales como las especies de 
Mimosa, fenómeno que se ha observado en la región (Grether, 1982). En 
este contexto, las condiciones estructurales observadas que señalan 
un significativo incremento de riqueza de especies, área basal, 
cobertura y densidad de individuos, así como un recambio de especies 
considerable, fundamentan parcialmente la idea de acumulación 
estructural de la vegetación a manera de núcleos o manchones que 
coalescen (nucleación, sensu Steenberg & Lowe, 1983). En consecuencia, 
este patrón podría ser el mecanismo básico en las etapas iniciales de la 
sucesión en el BS de la zona”(Hernández, 2007)
Lo anterior resulta importante, pues para la cuantificación de la superficie 
con vegetación en la ecuación del Índice de Capital Natural, no se 
consideraron las tierras agrícolas, por no contar con vegetación, a pesar de 
que este estudio nos habla de existencias bajo la forma de manchones o 
parches y también, dentro de la clasificación de vegetación del INEGI serie 
VI, no se encuentra este tipo de Bosque Seco.
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El estudio concluye que: “La formación de parches o mosaicos de más 
de una especie en las etapas tempranas de sucesión del bosque seco 
no es un fenómeno aleatorio o una mezcla inconexa de especies, sino 
que tiene un significado ecológico trascendental en la organización 
de las comunidades. Este patrón significativo de acomodo en grupos 
funcionales explica parcialmente la coexistencia entre conglomerados de 
especies y plantea un probable esquema sobre la secuencia sucesional 
de las comunidades.”(Hernández, 2007). Y añade que “El ensamble aditivo 
de especies en grupos funcionales representa una aproximación teórica 
con alta potencialidad práctica para fines de restauración del BS en la 
región”. En tanto que la situación del Bosque Seco  en el municipio de 
Querétaro se observa como crítica, y con una acelerada destrucción de su 
hábitat por los cambios de uso del suelo de agrícola a urbano, de ahí que 
se plantea la toma de decisiones a partir de la formulación de políticas de 
protección para salvaguardar esta riqueza natural del Bosque Seco.
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El Índice de Capital Natural del municipio de Querétaro, es sin duda 
un indicador de última generación para orientar las políticas públicas 
en materia de biodiversidad y cambio climático principalmente, para 
los siguientes cercanos años. Y asimismo, significa una guía excelente 
para reorientar la trayectoria que venía persistiendo de declive hasta el 
2018, y que ahora, se ha logrado, de acuerdo a éste última estimación del 
2022, aplanar ligeramente la curva descendiente, para entonces, adoptar, 
implementar y continuar, con estrategias y acciones de recuperación, lo 
que nos lleva a pensar que se trata de una sostenibilidad intergeneracional 
para los siguientes 4 o 5 años, mediante una combinación o conjunto 
de mecanismos e instrumentos idóneos entre los cuales se contemplan 
mejores regulaciones ambientales en términos ecológicos territoriales 
y de desarrollo urbano y rural, una mayor observancia de las mismas, 
una mayor inversión financiera, mayor fortalecimiento institucional 
de las áreas ecológicas, más y mejores estudios e investigaciones, una 
mayor corresponsabilidad de todos los actores, principalmente por parte 
de la ciudadanía y las empresas, y también del uso de instrumentos 
económicos que valoricen el capital natural actual y futuro en función de 
los servicios ecosistémicos que presta el capital natural sobre todo para 
los pobladores urbanos.

El incremento, aunque ligero, del Índice del Capital Natural nos muestra 
que es posible corregir las trayectorias erróneas y de alto impacto negativo 
que conducen al colapso, cuando se asume un compromiso real, objetivo, 
de seguimiento y con la orientación correcta.

REFLEXIONES FINALES
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El crecimiento poblacional es todo un reto porque demanda mas 
recursos, sean estos suelos, alimentos, materiales pétreos, energía, agua 
u otros, pero hay que señalar, que el actual crecimiento demográfico se 
debe mayormente a la población de otros estados que viene a asentarse 
a Querétaro, principalmente en su zona metropolitana, lo que nos indica, 
que no siempre el éxito económico es positivo, pues termina degradando y 
sobrexplotando los recursos naturales que a la larga impactan y generan un 
pasivo generacional. Ahora estamos en un momento crucial (los próximos 
10 años) en donde se definirá la trayectoria general de los recursos naturales, 
la calidad ambiental atmosférica, la sostenibilidad del agua, la generación 
de residuos y la movilidad. Y una de las acciones concretas es el desalentar 
la atracción de más personas o población a fin de reducir la presión, pero, 
además, para gozar de una mejor calidad de vida. 

Por otra parte, en el futuro cercano, se debe contemplar las acciones 
y políticas con enfoque metropolitano o regional, que permitan generar 
en su conjunto adicionalidad y mayor impacto en el capital natural, pues 
no será suficiente el esfuerzo local, cuando los vecinos continúan con un 
modelo depredador. La sostenibilidad del capital natural tiene una lógica 
territorial contraria al proceso de fragmentación, y mientras ampliemos el 
espacio, conectividad y conservación de los ecosistemas de forma regional, 
los resultados serán exponenciales y con mayor velocidad recuperaremos 
el capital natural.

 Por último, hay que estimar la Sostenibilidad Ambiental 
Intergeneracional, en tanto que el llevar a perennidad el capital natural es 
muy sensible a las variables correspondientes al crecimiento económico, 
la dinámica de expansión de la urbe, la crisis climática, la concentración 
de población en las ciudades, los eventos catastróficos de incendios y la 
escases del agua, por ello, es importante estimar una cierta contabilidad 
intergeneracional, para saber en donde recaerá el peso mayor, sí en las 
generaciones actuales o en las futuras.

Considerando el sistema ambiental, y en particular, el capital natural, 
para conocer su trayectoria y estado actual, a fin de saber cuánto habrán 
de asumir las generaciones presentes y cuánto las generaciones futuras en 
caso de resultar un Índice de Capital Natural muy bajo.

En caso de que la deuda o déficit de capital natural sea mayor al 
capital natural futuro, implicaría que se está transfiriendo la carga a las 
generaciones de no nacidos, y por tanto, dicha carga será superior a la 
carga presente.
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Lo anterior implica que no se asigna la suficiente inversión pública 
en su capital natural con lo cual se incumplirá con su obligación de 
proteger, conservar y restaurar la biodiversidad, sus ecosistemas y 
servicios ecosistémicos. Por lo tanto, se deben hacer cambios tanto en 
la presupuestación de egresos, como en la recabación de ingresos por 
conceptos ambientales. En este sentido hay que considerar la inversión 
presupuestaria intertemporal gubernamental en cada fecha, donde 
se requiere la inversión neta posterior de las generaciones presentes y 
futuras para que sean suficientes y así cubrir el valor actual del consumo o 
agotamiento del capital natural futuro.

Todo ello, nos permitirá realizar un cálculo para vislumbrar las 
consecuencias de continuar sin cambio alguno. Además, nos permitirá 
también, visualizar algunos escenarios como la adopción de impuestos 
ecológicos a guisa de corresponsabilidad social en el uso y agotamiento 
del capital natural.
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