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Evaluación cuantitativa de la pérdida de 
humedales en México

Rosario Landgrave1 y Patricia Moreno-Casasola1

Resumen
El objetivo fue evaluar la pérdida de humedales en 
México mediante la cartografía disponible y los mo-
delos digitales de elevación (SRTM), primero abarcan-
do toda su superficie y posteriormente analizando los 
municipios costeros, así como la franja costera con 20 
m de altitud o menos. Después de omitir las regiones 
consideradas dentro de la incertidumbre cartográfica, 
se estimó que más de la mitad de los estados que 
actualmente tienen humedales, han perdido cuando 
menos el 50% de éstos. Entre los más afectados están 
Chihuahua, Coahuila y Nuevo León en el interior del 
país y Baja California, Sonora y Tabasco en la cos-
ta. En general, México ha perdido el 62.1% de sus 
humedales. Como parte del trabajo se desarrolló un 
estudio de caso analizando las pérdidas en el Papa-
loapan. La información obtenida puede ser de mucha 
utilidad para el manejo, restauración y conservación 
de estos ecosistemas.

Palabras clave
Altiplano, costa, degradación, humedales potenciales, 
superficie de humedales.

Abstract
The aim of this study was to assess the loss of wet-
lands in Mexico using the available maps as well as the 
digital elevation model (NASA), first covering the en-
tire surface and then analyzing both the coastal coun-
ties and the coastal area under 20 m or less. Once we 
omitted from the map the regions considered with 
uncertainties, it was estimated that more than half 
of the Mexican states that currently have wetlands, 
have lost more than 50% of them. Among the most 
affected inland are Chihuahua, Coahuila and Nuevo 
León and Baja California, Sonora and Tabasco on the 
coast. Globally, Mexico has lost 62.1% of its wet-
lands. A study case was developed using the wetland 
loss of the Papaloapan floodplain. This information is 
useful for management, restoration and conservation 
of these important ecosystems. 

Key words
Coast, degradation, highlands, potential wetlands, 
wetland area.
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20 Rosario Landgrave y Patricia Moreno-Casasola

INTRODUCCIÓN

Los humedales son ecosistemas de gran importancia a 
nivel mundial y nacional. Deben tener uno o más de los 
siguientes tres atributos (Mitsch y Gosselink 2000): el 
suelo o sustrato debe estar saturado de agua de manera 
temporal o permanente; presentar una lámina o capa de 
agua poco profunda o agua subterránea próxima a la 
superficie del terreno, ya sea permanente o temporal; y al 
menos periódicamente, el terreno debe mantener predo-
minantemente una vegetación acuática o hidrófila.

Proporcionan gran cantidad de recursos (pesca, ma-
dera, miel, plantas comestibles y medicinales, etc.) y 
servicios ambientales (control de inundaciones, captura 
de carbono, aporte de nutrientes a los cuerpos de agua, 
refugio para especies silvestres y de interés comercial, 
filtración y limpieza de agua, entre otros) de gran va-
lor para la sociedad (Millenium Ecosystem Assessment 
2005, Mitsch y Gosselink 2000).

En épocas prehispánicas fueron aprovechados tanto 
en la zona maya como en las planicies costeras del Golfo 
de México para cultivar mediante terrazas elevadas (Sie-
mens et al. 1988). Diversos autores han hecho cálculos 
para asignarles un valor económico que los sitúan entre 
los más altos en comparación con otros ecosistemas, os-
cilando entre $ 9,900 dólares/ha/año para manglares y 
$ 22,832 dólares/ha/año para estuarios (Aburto-Oro-
peza et al. 2008, Costanza et al. 1997, Martínez et al. 
2007, Sutton y Costanza 2002).

Los humedales engloban un gran conjunto de eco-
sistemas establecidos en agua dulce, salobre, salina e 
hipersalina; abarcan un gradiente en la periodicidad y 
permanencia de la saturación e inundación, albergan 
además a distintas combinaciones de formas de creci-
miento herbáceas, arbustivas y arbóreas (Wheeler et al. 
2002).

En la literatura tropical existen publicaciones sobre 
la composición florística y diversidad de los humedales, 
pero aún hay necesidad de entender más sobre su fun-
cionamiento y los requerimientos para restaurarlos. Un 
alto número de trabajos se ha enfocado a los manglares 
y un número mucho menor a los ecosistemas herbáceos 
y arbóreos de agua dulce (Ellison 2004, López-Portillo 
y Ezcurra 2002; Lot y Novelo 1990, McKee en prensa, 
Moreno-Casasola et al., en prensa).

Se ha reportado que los humedales mexicanos se 
distribuyen principalmente en la zona costera (Olmsted 
1973). Por ello muchas de las reservas de la biosfera que 

contienen humedales y de los sitios Ramsar se ubican 
en estas zonas. Sin embargo, estos ecosistemas no han 
logrado adquirir una relevancia que permita contar con 
una legislación que proteja el uso sustentable y garantice 
su conservación (excepto para los manglares). Esto se 
percibe incluso en el medio académico, por ejemplo, en 
la extraordinaria obra de El Capital Natural (Soberón 
et al. 2008) en la que todos los ecosistemas costeros, 
insulares y epicontinentales (manglares, humedales de 
agua dulce, playas y dunas, arrecifes, islas y ecosistemas 
acuáticos epicontinentales) de México se trataron en un 
solo capítulo (Lara-Lara et al. 2008).

A nivel mundial también han sufrido grandes reduc-
ciones en su extensión así como degradación de sus 
propiedades con la consecuente alteración de su funcio-
namiento. Mitsch y Gosselink (2000) indican que Esta-
dos Unidos ha perdido 53% de sus humedales, Australia 
alrededor de 50%, China 60%, Nueva Zelanda y Europa 
más de 90%.

La desaparición de grandes extensiones de estos eco-
sistemas y la pérdida de hábitat para aves, propició entre 
otras políticas, el surgimiento en 1971 de la Convención 
sobre los Humedales de Importancia Internacional, don-
de México es uno de los países signatarios con 134 sitios 
Ramsar en el 2011.

En su mapa de Vegetación Potencial, Rzedowski 
(1990), asigna a la vegetación acuática y subacuática 
una superficie de 2,311,000 ha. INEGI (2005) estima 
que cubren 6.52% de la superficie de México (1.22 y 
0.07 millones de hectáreas en condición primaria y secun-
daria, respectivamente). Challenger y Soberón (2008) 
mencionan que cerca de 0.13 y 0.94 millones de hectá-
reas son de popales y tulares, para los cuales no se indica 
su condición. DUMAC (2011) ha venido realizando un 
inventario de humedales en el país, y estima que para los 
estados del norte: Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, 
Coahuila, Durango y Zacatecas, existe una superficie de 
904,572 ha, aunque para esa misma región, la serie III 
de INEGI estimó 675,756 ha. Actualmente CONAGUA 
ha promovido la elaboración del Inventario Nacional de 
Humedales (www.ine.gob.mx/emc-humedales). Los 
datos mencionados dan una estimación de la superficie 
de humedales existente al momento de realizar el traba-
jo, pero permanece la incógnita de cuánta superficie han 
perdido estos ecosistemas.

El tipo de humedal que ha recibido mayor atención 
ha sido el de los manglares, cuya superficie se calcula en 
770,057 ha (CONABIO 2009) de los cuales 45.2% de 
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la superficie está protegida, ya sea en reservas federales 
o estatales. Varios autores han estimado diversas tasas 
de pérdida de manglares y entre ellos López-Portillo y 
Ezcurra (2002) calculan una pérdida del 5% anual.

Hay otros humedales sobre los cuales hay muy poco 
conocimiento, por ejemplo, los humedales temporales 
que son usados como tierras de labranza o para ganadería 
y que sólo permanecen inundados dos o tres meses cuan-
do mucho, entre ellos los de las zonas áridas del Altiplano 
Mexicano al norte del país, los ubicados en los alrede- 
dores de Perote y del Puerto de Veracruz, entre otros.

Moreno-Casasola (2008) discute las causas de pér-
dida de humedales en el país, que incluyen desde la 
desecación ya sea por drenaje, elevación del nivel del 
suelo, recubrimiento con geotextiles, entre otros, con la 
finalidad de realizar actividades agropecuarias y desarro-
llos inmobiliarios, construcción de obras de infraestruc-
tura que taponan y modifican los patrones de flujo de 
agua, represamiento, canalización, dragado y extracción 
de agua, contaminación e invasión de especies.

En INEGI (2010) se indica que se elaboró el ma-
pa de humedales potenciales a finales del 2005. Este 
trabajo consideró que México tiene aproximadamente 
128,123.91 km2 de humedales potenciales, lo cual re-
presenta el 6.52% del territorio total del país, incluyen-
do los manglares. La institución mencionada define los 
humedales potenciales como aquellas áreas que por sus 
características ecológicas (vegetación, suelo, agua, pen-
diente, etc.) tienen la capacidad de albergar un humedal, 
siempre y cuando no exista intervención humana. La 
determinación de los humedales potenciales fueron el 
resultante de cruzar las cartas de Uso del Suelo y Vege-
tación, de Edafología, Topografía, Climas y Fisiografía, 
producidas en la década de los 70 y 80 por INEGI, así 
como las de Humedad del suelo, Hidrología superficial, 
Pendientes y Elevación. Este trabajo permitió a INEGI 
integrar información de los tipos de vegetación existente 
en los humedales potenciales, con los datos acerca de la 
clase de drenaje, el suelo dominante, el tipo de cuerpo 
o corriente de agua presente y la región ecológica a 
la que pertenecía el humedal, ésta última con base en 
Regiones Ecológicas de América del Norte. Hoy en día, 
los humedales potenciales pueden visualizarse como po-
lígonos con áreas de información potencial cuya finalidad 
es mostrar la ubicación geográfica de los principales hu-
medales, así como los límites ocupados por cada uno de 
ellos durante los años de 1979 a 1991, periodo de los 
insumos con los que se elaboró dicha cartografía.

Al ser los humedales potenciales la delimitación de las 
áreas o superficies territoriales con capacidad de albergar 
un humedal, se pueden situar en el pasado, y concebirse 
como los humedales primarios con una menor alteración 
antrópica. Tomando esta última acepción, se evaluó la 
pérdida de los humedales al comparar los humedales 
potenciales con su estado actual (con base en los datos 
de la vegetación y el uso del suelo, INEGI 2002). A pesar 
de que existen limitaciones en los datos presentados en 
este trabajo, debido a las fuentes utilizadas, ya que los 
humedales potenciales no representan un trabajo veri-
ficado en campo, sino un cálculo indirecto a partir de 
diversos mapas, los valores obtenidos permiten hacer 
una estimación de la superficie de humedales perdida en 
el país y aquilatar la problemática que la pérdida de estos 
ecosistemas representa para las distintas ecorregiones. 
Asimismo, permite hacer hincapié en las necesidades de 
restauración que existen en México en cada uno de los 
estados y municipios, lo que es de gran importancia para 
las zonas costeras, regiones sumamente vulnerables a la 
afectación que implica el cambio climático y el papel que 
juegan en la reducción del riesgo a la población (Mille-
nium Ecosystem Assessment 2005).

Actualmente México requiere de un inventario nacio-
nal de humedales y de mapas de distribución con cuan-
tificaciones de la superficie que ocupan. La necesidad de 
generar esta información ha sido una constante en las 
demandas que CONAGUA y CONACYT promovieron 
en las convocatorias sectoriales de 2006 a 2009. Ac-
tualmente la UNAM está a cargo de dicho inventario; sin 
embargo, éste no reflejará las pérdidas que han sufrido.

El objetivo del presente trabajo es analizar la pérdi-
da de humedales a nivel nacional y por municipio, con 
la idea de dimensionar y sentar las bases de los pro-
gramas de conservación y restauración necesarios para 
garantizar la permanencia de estos ecosistemas y de los 
servicios ambientales que proveen. Existen limitaciones 
impuestas por los datos e instrumentos existentes, sin 
embargo, consideramos que este trabajo aporta infor-
mación para la toma de decisiones y la priorización de 
acciones en la materia.

MÉTODOS Y MATERIALES

Se obtuvo una aproximación al estado actual de los hu-
medales a través de la carta del uso del suelo y la vege-
tación serie III (INEGI 2002). A través de los atributos 
contenidos en esa carta, se seleccionaron las regiones 
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en las que aún se encuentra vegetación hidrófila. Se se-
leccionaron además los cuerpos de agua, ya que forman 
parte de los humedales potenciales en el sentido más 
amplio. La evaluación se realizó para aquellos municipios 
de México que contienen al menos un humedal potencial 
y/o vegetación hidrófila en su territorio. Más que hablar 
de humedales, el mapa y los datos se refieren a comple-
jos de humedales (debido a la escala de trabajo). Se usó 
como base la cartografía de los humedales potenciales 
(INEGI 1:250,000) y la carta de uso del suelo y la vege-
tación serie III (INEGI 1:250,000) ya mencionada.

De la serie III de INEGI se seleccionaron las regiones 
con tipo de cobertura vegetal denominadas: vegetación 
halófila, manglar, tular, popal y bosque de galería, así co-
mo cuerpos de agua. Esta nueva capa fue nombrada en 
el presente trabajo como vegetación hidrófila extendida. 
Para resumir los resultados por municipio se usó el marco 
geoestadístico municipal (INEGI 2008).

Utilizando los programas para manejar imágenes de 
satélite y cartografía digital, se aplicó el procedimiento 
UNION para mezclar las capas de municipios y la de 
humedales potenciales, obteniéndose una nueva capa, 
cuyos atributos contienen los de ambas capas. A partir de 
esta nueva información, se calculó el área de humedales 
potenciales para cada municipio (Hi). Se calculó el área 
de humedales actuales para cada municipio (Hf), ejecu-
tando la misma operación entre la capa de municipios 
y la de vegetación hidrófila extendida. Se agregaron los 
valores de Hf y Hi como nuevos atributos a la capa de 
municipios y se calculó la diferencia entre estos valores.

Se consideró el área mínima cartografiable (AMC) a 
una escala dada como 5 mm × 5mm (Salitchev 1979, 
Priego-Santander et al. 2004) donde éste es el valor de 
incertidumbre más alto reportado en la literatura. Las 
tres capas que se usaron tienen una escala fuente de 
1:250,000, por lo que el AMC es de 156 hectáreas. 
Se consideró que, debido a la escala, las áreas menores 
a este valor, están dentro de la incertidumbre. Por esta 
razón, se dio el valor de 0 a la diferencia entre Hf y Hi 
para aquellos municipios en los que |Hf - Hi| ≤ 156 ha. 
No fueron considerados en el análisis los municipios en 
los que Hf ≤ 156 ha o Hi ≤ 156 ha.

Con esta información y aplicando la siguiente ecua-
ción, se calculó el porcentaje de humedal que cada mu-
nicipio ha perdido:

P
H

H
f

i

H i

Los valores negativos de “P” están relacionados con 
la pérdida de humedal potencial, posiblemente debido a 
la acción del hombre. “P” sólo puede ser positivo si el 
área de vegetación hidrófila es mayor a la del humedal 
potencial.

A partir del cruce de la capa de humedales potencia-
les y la carta de uso del suelo y vegetación, se obtuvo 
la capa de la pérdida de superficie de humedales por 
municipio. Se establecieron de manera subjetiva cuatro 
categorías de pérdida de humedales: menor que 25%, 
entre el 26% y el 50%, entre el 51% y el 75% y mayor 
que 75%. Se consideró que el uso de categorías amplias 
permitiría reducir la inexactitud de los propios datos de-
bido a las fuentes usadas y homogenizar la información 
en grandes bloques para un mejor análisis. Se estableció 
una quinta categoría donde se colocaron aquellos mu-
nicipios en los cuales había conflicto de información, 
debido a que una de las fuentes indicaba la presencia de 
humedales y la otra no.

SEMARNAT cuenta con una definición de zona cos-
tera (SEMARNAT 2006) que incluye 263 municipios. 
Define la zona costera como el espacio geográfico de 
interacción mutua entre el medio marino, el medio te-
rrestre y la atmósfera, comprendido por 153 municipios 
con frente a la playa y 113 municipios interiores adya-
centes a éstos con influencia costera alta y media. Los 
cálculos donde se habla de la zona costera se hicieron 
tomando los 153 municipios con frente de la playa y los 
18 municipios con influencia costera alta.

Para este trabajo se decidió tomar un criterio más 
geográfico que permitiera separar aquellos ecosistemas 
de las tierras bajas ligados con las planicies de inundación 
de los ríos. El valor de 20 m se definió arbitrariamente y 
se le denominó franja costera. Para evaluar dicha franja 
se obtuvo un modelo digital de elevaciones para el país, 
haciendo un mosaico con las regiones que lo cubren 
del proyecto SRTM (Shuttle Radar Topography Mission 
2000). El SRTM tiene como datum vertical al WGS84 
y las elevaciones se encuentran registradas en metros. A 
partir de las elevaciones registradas cada 3 segundos de 
arco, se reclasificó el mosaico para obtener únicamente 
elevaciones entre 0 y 20 m, asignando este valor arbi-
trario de altitud a los municipios de las planicies de inun-
dación de los municipios costeros con litoral. Esta franja 
costera se cambió a formato vectorial y con esta nueva 
capa se cortó la relativa a municipios, obteniendo para 
cada municipio su franja costera. Esta capa fue sometida 
al mismo proceso descrito antes, calculando humedales 
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potenciales y actuales en la franja costera por municipio 
para así evaluar su pérdida en la zonas bajas.

Para dar mayor validez al enfoque utilizado, los da-
tos obtenidos para humedales del Papaloapan al sur de 
Veracruz, se corroboraron con la información del trabajo 
de mapeo de los humedales usando imágenes SPOT del 
2006. Estas imágenes fueron segmentadas y posterior-
mente clasificadas en Ecognition 5.0, usando centenares 
de regiones de entrenamiento para la clasificación su-
pervisada, cuyos atributos se obtuvieron directamente 
en campo. Ello formó parte del trabajo realizado en el 
proyecto “Inventario, delimitación, caracterización y uso 
sustentable de los humedales de la cuenca del Río Papa-
loapan, México” CONACYT-CONAGUA (48247).

RESULTADOS

La figura 1 muestra un mapa de los municipios de Méxi-
co indicando el porcentaje de pérdida de humedales con 
base en las cuatro categorías porcentuales establecidas. 
Puede verse que predominan los porcentajes en los ran-
gos que indican pérdida alta, tanto en zonas costeras, 
como en el Altiplano y en el sureste del país.

En la tabla 1 aparece, para cada una de las cuatro ca-
tegorías definidas, el número de municipios que pertene-

cen a dicha categoría y la superficie en hectáreas que se 
ha perdido de humedales en los municipios que caen en 
esa categoría. Se trabajó con 384 municipios de un total 
de 2,463 municipios en el país. Ciento treinta y nueve 
municipios han perdido más del 75% de su superficie de 
humedales, 81 municipios han perdido entre el 51% y el 
75% del área que los humedales ocupaban, en 88 muni-
cipios ha desaparecido entre el 26% y el 50% y en 76 de 
ellos ha desaparecido entre el 0% y el 25%. Dentro de 
la categoría de mayores pérdidas (75%-100%) se ubica 
el número más alto de municipios y por tanto, abarca la 
mayor superficie de los mismos. Los humedales perdidos 
representan el 8.6% de la superficie de los municipios, 
lo cual representa 4,116,747 ha perdidas. En las otras 
tres categorías el número de municipios es similar entre 
sí. En total se calcula se han perdido 6,968,452 ha de 
humedales en un periodo de 30 a 40 años.

En la figura 2 se separó esta información para mos-
trar la pérdida en los municipios costeros y en los muni-
cipios de tierra adentro, ya que Olmsted (1993) plantea 
que la mayoría de los humedales del país se ubican en la 
costa. Se presentan los resultados de dos análisis: en la 
figura 2A usando la definición de municipios costeros de 
SEMARNAT (2006) y en la figura 2B se utilizó la franja 
costera definida como los humedales entre 0 y 20 m. 

Figura 1. Pérdida porcentual de humedales por municipio, con base en cinco categorías. Véase el texto 
para mayor explicación sobre las categorías.
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Puede verse que los municipios que han perdido entre el 
51% y el 100% de sus humedales pertenecen a regiones 
tierra adentro, es decir, municipios no costeros. En el 
rango entre 0% y el 50% estos números son similares, 
aunque siguen siendo ligeramente superiores en tierras 
más altas (Fig. 2A). La gráfica en la figura 2B, muestra 
la misma tendencia que la anterior, teniéndose mayores 
pérdidas en las zonas más altas que en las costas.

En el mapa de la figura 3 puede verse de manera más 
esquemática la pérdida de humedales entre 0 y 20 m 
en la planicie costera. El mapa permite constatar que las 
pérdidas varían a lo largo del territorio, siendo mayores 
en la zona norte, más árida, tanto en el Pacífico, como en 
el Golfo, en Tamaulipas. Las otras dos zonas que resaltan 
son el sur de Veracruz, Tabasco y Campeche, en el Golfo 
de México, así como las costas de Chiapas.

La figura 4 muestra el número de municipios en cada 
uno de los cuatro rangos establecidos de pérdida de hu-
medales para las distintas ecorregiones del país, con base 

en las categorías de INEGI-CONABIO-INE (2008). Las 
mayores pérdidas se han producido en las regiones de de-
siertos, zonas semiáridas y grandes planicies, además de 
la región tropical húmeda de las selvas cálido-húmedas 
(donde se ubican las extensas planicies de inundación 
del sur del Golfo de México y Chiapas) y las sierras 
templadas, aunque con valores menores. Este fenómeno 
se invierte en la región de las selvas cálido-secas. Ello 
coincide con lo presentado en la figura 1, donde la zona 
árida y semiárida presenta grandes pérdidas, además de 
la región de las grandes planicies como la del norte del 
Golfo de México y las zonas tropicales del sureste.

En el anexo (a, b, c y d) se enlistan los estados y 
el número de municipios que han perdido humedales. 
Asimismo, se proporcionan datos del área que ocupan los 
humedales potenciales reportados por INEGI, y el área 
actual de humedales con base en los datos de la vegeta-
ción y uso del suelo. La diferencia entre ambos valores 
representa el área perdida y también se ha calculado el 

Tabla 1. Para cada una de las cuatro categorías de pérdida de humedales definidas, se indica el número de municipios, la superficie 
de humedales perdidos (HP) en dichos municipios, la superficie municipal total (AM), y el porcentaje que la relación entre ambas 
áreas representa. Véase explicación sobre categorías de pérdida en el texto.

Categoría de pérdida 
de humedales (%)

Número de municipios HP: Superficie de 
humedales perdidos (ha)

AM: Superficie municipal 
(ha)

Porcentaje total de 
pérdida (HP*100/AM)

Mayor que 75% 139 4,116,747 47,803,783 8.6%

Entre el 51% y el 75% 81 1,656,716 24,146,472 6.9%

Entre el 26% y el 50% 88 1,011,956 15,077,286 6.7%

Entre 0% y el 25% 76 183,033 14,176,620 1.3%

Total 384 6,968,452 101,204,161 6.8%

Figura 2. Número de municipios que han perdido superficie de humedales con base en el rango establecido en la figura 1, bajo 
dos divisiones: A) evaluando al total de municipios costeros, (definidos como costeros por SEMARNAT 2006) y B) evaluando 
la franja costera municipal (0-20 m).
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porcentaje de pérdida por estado. Este último dato es el 
cociente entre el área perdida de humedales en relación 
con el área potencial de los humedales.

En la tabla 2 se presentan el área de humedales ac-
tuales, el área de humedales perdidos en hectáreas y el 
porcentaje de pérdida de éstos para el país y para cada 
uno de los estados. Algunos municipios están asignados 
a dos entidades federativas porque aún persisten proble-

mas de delimitación, pero aún omitiendo estos registros, 
más de la mitad de los estados que tienen humedales han 
perdido más del 50% de estos ecosistemas. Se observa 
que en la zona árida del país, en la que el agua tiene 
particular importancia por su escasez, hay tres estados 
con desapariciones estimadas de humedales muy altas: 
Chihuahua 91%, Coahuila 93% y Nuevo León 87%. 
Salvo Michoacán que tiene una pérdida calculada en 

Figura 3. Pérdida de humedales costeros localizados en la franja costera entre los 0 y 20 m. 
Puede verse que las mayores pérdidas se han producido en la Península de Baja California, 
Sonora y Sinaloa, Chiapas y el Golfo de México.

Figura 4. Número (y categoría de pérdida porcentual de humedales) de municipios que han perdido 
superficie de humedales con base en el rango establecido en la figura 1, en función de las ecorregiones 
terrestres de México (INEGI, CONABIO e INE 2008).
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19%, todos los demás estados con humedales rebasan 
desapariciones estimadas en más del 20%. Todo esto se 
resume en que las pérdidas de humedales determinadas 
para México son del 62.1%.

Esta misma información se presenta en la figura 5, 
pero usando los valores de las áreas en hectáreas en vez 

de los porcentajes. La altura de cada columna represen-
ta la superficie que abarcan los humedales potenciales, 
separados en hectáreas de humedales que existen actual-
mente (gris claro) y las hectáreas desaparecidas de hu-
medales (negro). Campeche tiene una pérdida estimada 
del 65% y esto representa una superficie de 1,186,246 

Tabla 2. Pérdida de humedales por entidad federativa. (* en la cartografía usada por INEGI (2008), algunos municipios tienen 
doble entidad federativa asignada, ** todos los resultados son calculados después de omitir los conflictos de escala y los atribu-
tivos).

Entidad federativa Superficie de humedales actuales 
(ha) HA

Superficie perdida (ha) HP Porcentaje de pérdida de 
humedales  
por estado HP*100/(HA+HP)

Baja California 120,870 298,805 71%

Baja California Sur 221,995 378,748 63%

Campeche 628,962 1,186,246 65%

* Campeche-Quintana Roo 2,432 154,094 98%

* Campeche-Yucatán 357 441 55%

Chiapas 221,315 298,731 57%

* Chiapas-Oaxaca 4,201 2,930 41%

Chihuahua 90,228 886,765 91%

Coahuila de Zaragoza 35,302 444,558 93%

Colima 12,811 11,494 47%

Durango 36,537 96,074 72%

Guanajuato 15,553 20,622 57%

Guerrero 50,838 22,582 31%

Hidalgo 1,628 1,732 52%

Jalisco 123,671 81,368 40%

Michoacán de Ocampo 59,312 13,779 19%

México 4,832 19,672 80%

Nayarit 96,042 37,141 28%

Nuevo León 11,898 77,342 87%

Oaxaca 190,115 87,057 31%

Puebla 216 6,132 97%

Quintana Roo 188,764 234,526 55%

* Quintana Roo-Yucatán 1,085 1,619 60%

San Luis Potosí 8,507 50,520 86%

Sinaloa 420,463 205,636 33%

Sonora 161,947 534,855 77%

Tabasco 609,848 912,942 60%

Tamaulipas 498,315 436,728 47%

Veracruz de Ignacio de la Llave 302,102 408,884 58%

Yucatán 119,516 39,400 25%

Zacatecas 3,476 17,031 83%

** Total para el país 4,243,137 6,968,452 62%
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ha. También en el Golfo de México, las pérdidas de hu-
medales estimadas para Tabasco, Tamaulipas y Veracruz 
en 60%, 47% y 58% corresponden a 912,942 ha, 
436,728 ha y 408,884 ha, respectivamente. Se observa 
en la misma gráfica que en la zona norte del país, Chi-
huahua, Coahuila y Sonora tienen pérdidas estimadas en 
886,765 ha (91%), 444,558 ha (93%) y 534,855 ha 
(77%) respectivamente.

La figura 6 muestra un conjunto de cuatro mapas. 
En el primero (A) aparece la delimitación de la zona 
de humedales del Papaloapan con base en el mapa de 
humedales potenciales (INEGI 2005). El segundo mapa 
(B) muestra los humedales del Papaloapan obtenidos 
como resultado del proyecto CONAGUA-CONACYT no. 
48247. En el tercer mapa (C) se indican las regiones con 
vegetación hidrófila de la serie III (INEGI 2002), y en 
el cuarto mapa (D) se muestra la superficie considerada 
como humedales sin alterar, humedales transformados 
principalmente para actividades ganaderas y que aún se 
inundan y finalmente la superficie de humedales que 
han sido drenados y cultivados, sobre todo con caña 
de azúcar, obtenidos para el proyecto CONAGUA-CO-
NACYT no. 48247. En la base de cada mapa aparecen 
los datos de superficie y el porcentaje que ésta repre-

senta respecto del humedal potencial. Es importante 
mencionar que el segundo y cuarto mapas provienen 
de una escala 1:50,000. Si se omiten los humedales 
cuya extensión sea menor a 156 ha (AMC para la es-
cala 1:250,000), se obtiene para los humedales una 
superficie de 36,847 ha (9.7% del humedal potencial), 
para los humedales transformados 62,866 ha (16.5% 
del humedal potencial) y para las zonas drenadas con 
canales y con diques que actualmente tienen principal-
mente cultivo de caña 80,513 ha (21.2% del humedal 
potencial).

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

Con base en el presente trabajo, se calculó que el 62.1% 
(69,684 km²) de la superficie de los humedales del país 
se ha perdido. Esta reducción se ha dado principalmente 
en las zonas áridas tanto costeras como de las tierras 
altas, donde el uso del agua para actividades agropecua-
rias ha reducido considerablemente los flujos hacia los 
humedales. Aunado a esta pérdida, en la zona costera 
ha habido una fuerte transformación por actividades de 
granjas de cría de camarón, degradación de humedales 
por azolve, canalización y contaminación. Una segunda 

Figura 5. Hectáreas de humedales actuales (vegetación hidrófila INEGI 2002) y humedales perdidos 
(respecto de humedales potenciales INEGI 2005) por entidad federativa.



In
ve

st
ig

ac
ió

n 
am

bi
en

ta
l  

20
12

 •
 4

 (
1)

: 1
9-

35

28 Rosario Landgrave y Patricia Moreno-Casasola

zona muy afectada es la región sur del Golfo de México 
y Chiapas, donde muchos de los humedales se han con-
vertido en potreros inundables, en algunos de los cuales 
ha habido introducción de especies africanas forrajeras 
tolerantes a la inundación, lo cual va produciendo una 
desecación del humedal aunado a quemas (López-Rosas 
et al. 2006). El valor calculado permite tener una idea 
de la situación actual de nuestros humedales y contar 

con un marco de referencia para la superficie que arroje 
posteriormente el inventario nacional de humedales para 
estas escalas o bien para las evaluaciones realizadas por 
DUMAC (2011).

El análisis realizado para obtener estas cifras presenta 
limitaciones debido a las fuentes utilizadas. La principal 
es la escala de estas fuentes, la cual no ha permitido 
tomar en cuenta pequeños humedales, tanto en zonas 

Figura 6. Mapas del Papaloapan que muestran (A) la superficie que abarca el humedal potencial de 
acuerdo con INEGI 1:250,000, (B) la superficie de humedales conservados obtenido en el proyecto 
CONAGUA-CONACYT 48247 escala 1:50,000, (C) la superficie que presenta vegetación hidrófila 
de la serie III de INEGI, a escala 1:250,000, (D) la superficie que ocupa el humedal conservado, el 
humedal transformado en potreros inundables y la superficie drenada y con presencia de diques que 
actualmente se usa para siembra principalmente de caña de azúcar, obtenidos para el proyecto CO-
NAGUA-CONACYT 48247, a escala 1:50,000.
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costeras como tierra adentro, que abarcan pocas hec-
táreas. Sin embargo, estas superficies juegan un papel 
ecológico importante en la diversidad de condiciones y 
tipos de humedales y, por tanto, de la flora y fauna que 
albergan y tienen un rol socio-ambiental local importan-
te. En la opinión de los autores, ello refleja que hay que 
revisar la delimitación de los humedales potenciales y 
revisar también los atributos del mapa de uso del suelo 
y vegetación. Los datos que arroje el inventario Nacional 
de Humedales promovido por CONAGUA, permitirán ir 
afinando la información con que se cuenta, aunque es 
necesario ir trabajando en escalas más detalladas. Otro 
problema que hace que existan diferencias entre las áreas 
potenciales presentadas en estos cuadros y los totales 
que presenta INEGI (2005) tienen que ver con el mate-
rial cartográfico de INEGI (escala 1:250,000), ya que las 
tres capas utilizadas tienen diferente borde costero. Las 
manipulaciones realizadas para calcular los porcentajes 
implican “cortes” en las capas, además de cierto grado 
de generalización de la propia línea costera que presen-
tan los mapas a esta escala. Este fenómeno es mucho 
menor a nivel de las líneas que definen los límites entre 
los municipios.

Otra limitación desde el punto de vista de compa-
ración es el tamaño de los municipios. Al hablar de un 
municipio con pérdidas en el norte del país, por ejemplo 
en Baja California, y un municipio en Veracruz, la dimen-
sión territorial difiere en el orden de varias magnitudes. 
Sin embargo, desde el punto de vista de manejo para 
la conservación o la restauración de los mismos, o de 
generación de políticas locales y estatales, el municipio 
como unidad de trabajo es idóneo. Cabe decir que es 
importante considerar el ecosistema particular de hume-
dal que se esté trabajando, analizando cómo se extiende 
entre varios municipios y la cuenca que abarcan, qué 
determina finalmente su funcionamiento y cuál es la 
referencia en muchos casos al agua que reciben para su 
mantenimiento.

Finalmente las pérdidas de humedales que se men-
cionan están referidas a los humedales potenciales que 
se calcularon por INEGI con información de décadas an-
teriores. Sin embargo, no se tienen los datos reales de 
qué superficie cubrían los humedales. Ello hace que el 
dato de pérdida sea con respecto a un dato calculado, 
pero no medido en la realidad. La evaluación a manera 
de ejemplo realizada para la región de los humedales del 
Papaloapan, muestra que la superficie que abarcan los 
humedales potenciales (Figura 6 A) es de 379,900 ha. 

La serie III de INEGI arroja una superficie de humedales 
de 36,104 ha (o sea solo un 9.5% de la superficie 
calculada para el humedal potencial). El mapa elabora-
do en el proyecto CONAGUA-CONACYT 48247, que 
tomó en cuenta humedales pequeños y una extensa ve-
rificación de campo, registró 76,103 ha de humedales 
más o menos conservados (incluyendo los cuerpos de 
agua), 93,518 ha de humedales transformados, es decir, 
fuertemente usados para ganadería y 104,590 ha de 
humedales que han sido drenados y actualmente bajo 
cultivo. Se consideran humedales ya que para mante-
ner el cultivo se requiere de infraestructura permanente 
que reduzca el nivel del agua. Estos tres grupos dan un 
total de 274,211 ha. Ello representa una diferencia de 
105,689 ha con respecto de la superficie de humedales 
potenciales calculada por INEGI. Esta diferencia se debe 
en primer lugar a un problema de escalas como se ex-
plicó en la sección de resultados para la figura 6, a una 
transformación de humedales que no se detectó en la 
clasificación de categorías ni en el campo y a la presencia 
de tierras altas al interior de los humedales. Considera-
mos que el uso de las cuatro categorías de pérdida que 
se plantearon en el presente trabajo permite que estas 
diferencias queden englobadas. Cabe decir, que al no 
tener una medición real de los humedales del país hace 
cincuenta años, impedirá siempre tener un valor real de 
pérdida y éste siempre tendrá que ser con respecto a 
cálculos indirectos como son los humedales potenciales. 
El ejemplo del Papaloapan permite, sin embargo, ver có-
mo los humedales se están transformando y perdiendo, 
lo cual tiene fuertes costos sociales y ambientales como 
sucedió con las inundaciones producidas en 2010 por el 
huracán Karl en la zona.

La utilización de categorías porcentuales amplias per-
mitió que estas limitaciones fueran menos graves. Por 
ello se considera que las cifras aportadas así como los 
mapas constituyen buenas aproximaciones a la situación 
que priva en estos ecosistemas. Cabe decir también que 
al comparar la serie III (INEGI 2002) y la serie IV (INEGI 
2007), seleccionando los mismos tipos de vegetación 
hidrófila y eliminando los polígonos de menos de 156 
ha, como se hizo en el presente trabajo, arroja resultados 
muy cercanos: 3,626,868 y 3,658,399 ha, respecti-
vamente. Ello supone un aumento de 0.8% (31,151 
ha) respecto a la serie III. Las cuatro grandes categorías 
usadas en este trabajo hacen que esas diferencias sean 
imperceptibles.
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El presente análisis resalta la importancia de los hu-
medales de las zonas semiáridas y áridas del país. En estas 
regiones también se han perdido servicios ecosistémicos 
importantes como es la filtración de agua, la recarga del 
manto freático, la producción de nutrientes que benefi-
cien la pesca, por mencionar algunos. La escasez de agua 
en estas regiones y su presencia temporal hacen de estos 
ecosistemas ambientes sumamente vulnerables, en los 
cuales es urgente establecer políticas de conservación y 
restauración, compatibles con las actividades económi-
cas regionales. Podemos mencionar algunos casos para 
ejemplificar esta situación: a) la Comarca Lagunera en-
clavada en el desierto chihuahuense en donde ha habido 
una fuerte extracción de agua para riego, contaminación 
de mantos freáticos y aguas superficiales y desaparición 
de cuerpos lagunares como Tlahualilo, Mayrán y Viesca, 
b) la reducción de oasis en la costa de Baja California 
Sur por el desarrollo turístico como el caso del Estero de 
San José en Los Cabos, c) la actividad de granjas para 
cultivo de camarones, siendo Sinaloa el principal estado 
productor del país, donde los sistemas de humedales de 
Agiacampo-Santa María-Topolobampo y Ohuira, San Ig-
nacio-Navachiste-Mecapule, Bahía Santa María, Ensena-
da Pabellón, Bahía de Ceuta, Estero de Urías, Huizache-
Caimanero y el Sistema Litoral Majahual han visto un 
gran desarrollo de granjas de camarón y una desaparición 
y degradación de humedales. Los municipios con mayor 
número de granjas camaronícolas son Ahome (793.7 
km² que son el 50% de sus humedales perdidos), Culia-
cán (136.5 km², 18% de humedales perdidos), Escui-
napa (67 km², 19% de humedales perdidos), Guasave 
(400.7 km², 47% de humedales perdidos) y Navolato 
(28.2 km², 3.4% de humedales perdidos).

Las sociedades actuales se han caracterizado por 
desconocer los beneficios que los humedales les propor-
cionan Ello ha hecho que desaparezcan y que muchos 
países hayan perdido extensas superficies, entre ellas 
México. Son muy diversas las causas de la desaparición y 
de la degradación de los humedales (Mitsch y Gosselink 
2000, Junk 2002, Moreno-Casasola 2008), algunas ya 
mencionadas. Hoy en día la sociedad mexicana está pa-
gando esta pérdida de humedales, al verse reducidos los 
servicios ambientales que proporcionan. En este sentido 
sobresale:

•  En las lagunas costeras y planicies de inundación ha 
habido una tala de humedales arbóreos (manglares 
y selvas inundables) y desecación de humedales 

herbáceos, reduciendo la superficie de humedales 
que filtran y limpian las aguas de escurrimiento 
de los campos agropecuarios que las bordean y 
retienen los sedimentos que escurren. Hoy en día, 
la gran mayoría de cuerpos lagunares están azol-
vados y contaminados y la pesca se ha reducido. 
Hay muy pocos trabajos que analicen el impacto 
de la contaminación en la salud de los pescadores 
y visitantes, pero la ingestión y contacto con pro-
ductos pesqueros y aguas cargadas de herbicidas, 
metales pesados, etc., debe necesariamente estar 
degradando su salud.

•  Se han perdido los corredores riparios que bordean 
a los ríos y sus aguas cada vez están más contami-
nadas. Reciben deshechos agropecuarios, urbanos 
e industriales. Cada vez hay más municipios que 
requieren de plantas de tratamiento, en mayor 
número, capacidad y tecnología que permita real-
mente limpiar el agua con un costo creciente para 
la sociedad.

•  La urbanización y los desarrollos turísticos en las 
planicies costeras se están dando a ritmos acele-
rados, sin tomar en cuenta las planicies de inun-
dación de los grandes ríos que desembocan en las 
zonas costeras. La búsqueda de un incremento en 
las ganancias ha hecho que se desatiendan regla-
mentos y usos de sentido común antes existentes, 
como la elevación de las casas sobre polines que 
las separaban del suelo para evitar la pérdida de la 
vida y los bienes personales, la no construcción en 
zonas bajas que se inundaban frecuentemente o 
asentamientos a orillas de ríos. Las inundaciones 
de los últimos años en Tabasco, Veracruz, Monte-
rrey, entre otros han tenido un alto costo para las 
familias mexicanas y su patrimonio.

•  La transformación de los humedales en terrenos 
ganaderos ha llevado a la compactación del suelo, 
a la invasión de especies exóticas y a la reducción 
en la capacidad de acumulación y retención de 
agua (López-Rosas et al. 2006, Travieso Bello et 
al. 2005) para reducir el impacto de las inunda-
ciones.

La información obtenida en el presente trabajo es de 
mucha utilidad para el manejo, restauración y conser-
vación de los humedales. Es necesario contar con po-
líticas de estado realistas que consideren las superficies 
afectadas y valoren la producción económica que están 
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generando versus los servicios ecosistémicos perdidos 
y que generen planes de manejo sustentables. Ejem-
plo de ello es la producción ganadera extensiva de una 
cabeza por hectárea en los humedales del Papaloapan 
(Rodríguez, 2011) versus una producción estabulada 
con base en cooperativas. Hay estados que han sufri-
do fuertes pérdidas y cuyas zonas bajas los hacen muy 
vulnerables a los impactos del cambio climático debido 
al mal uso que en general se ha dado al ambiente. Ello 
requiere medidas urgentes de adaptación enfocadas a los 
municipios y comunidades y tanto los planes de manejo 
sustentables como los proyectos de restauración juegan 
un papel determinante.

El esfuerzo más fuerte de restauración de humedales 
en el país se ha enfocado a los manglares, sin embargo, 
es igualmente importante trabajar y adquirir experiencias 
en la restauración de humedales de agua dulce. En el 
norte del país diversas agrupaciones han realizado esfuer-
zos importantes, a manera de ejemplo, PRONATURA 
(www.pronatura.org.mx). En el sur hay menos ejemplos 
pero ya hay casos exitosos como el reportado por López-
Rosas et al. (2010) recuperando un popal a partir de un 
humedal invadido por una gramínea forrajera africana. 
Sin embargo, antes que restaurar e invertir dinero, es 
fundamental conservar lo que aún tenemos. Las autori-
dades de los distintos niveles de gobierno deben contar 
con información a nivel de estado y municipio que les 
permita tomar decisiones, gestionar fondos y establecer 
las políticas de manejo, conservación y restauración que 
se requieren, así como los reglamentos y acuerdos socia-
les necesarios. La información generada en este trabajo 
permitirá a los estados jerarquizar acciones en los distin-
tos municipios.

El trabajo de inventario hace énfasis en lo existente 
y en aquello que se debe conservar. Lo mismo sucede 
con otros trabajos de investigación locales que enfatizan 
los humedales presentes en este momento. Los eventos 
climáticos de los últimos años han mostrado que los hu-
medales, ya estén cultivados o aún urbanizados, siguen 
teniendo una geomorfología que los lleva a acumular 
agua, con consecuencias económicas y sociales desas-
trosas. Este trabajo también puede considerarse como 
un insumo para el inventario nacional de humedales, que 
hace énfasis en los humedales perdidos.

Estas transformaciones y las consecuentes pérdidas 
de estos ecosistemas han tenido un fuerte impacto en 
la sociedad. La reducción de funciones clave como es 

el mantenimiento de la biodiversidad, la mejora en la 
calidad del agua, la contención de inundaciones y el ma-
nejo del carbono son fundamentales hoy en día. Zedler y 
Kercher (2005) hacen notar la desproporción existente 
entre los servicios o funciones que estos ecosistemas 
proporcionan con el área que cubren. A nivel mundial 
los humedales solamente ocupan alrededor de 3% de 
la superficie terrestre y, sin embargo, contribuyen hasta 
con el 40% de los servicios ambientales renovables glo-
bales. México es un país cuya mayor parte del territorio 
se localiza bajo condiciones de aridez, además de contar 
con extensas y largas planicies costeras. Es en estas dos 
regiones donde se ubican las mayores pérdidas de hu-
medales y donde es necesario recuperar la cantidad y 
calidad de agua, además de mitigar el impacto del cambio 
climático. El porcentaje de humedales que se han perdido 
en México hace necesario tomar medidas urgentes y 
establecer políticas que garanticen la conservación de los 
que aún existen y su rehabilitación, además de restaurar 
muchos de los ya desaparecidos, como una medida para 
mejorar la calidad de vida y los ingresos de los sectores 
más desprotegidos.
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ANEXO

El cuadro muestra cuatro listados de municipios, organizados por entidad estatal. Cada listado comprende los municipios 
ubicados dentro de una de las categorías de pérdidas establecidas en la figura 1 y explicadas en el texto. En cada listado 
se indica la superficie de humedales reportada por el INEGI (humedales potenciales-HO), por la carta de vegetación y uso 
del suelo (humedales actuales-HA), la diferencia entre ambos valores, es decir la superficie de humedales perdidos (HP), 
y el porcentaje de pérdida que representa para los estados que tienen municipios con la categoría de pérdida indicada 
para la tabla. a) Municipios con pérdidas de más del 75% de sus humedales. b) Municipios con pérdidas entre el 51% 
y el 75% de sus humedales. c) Municipios con pérdidas entre el 26% y el 50% de sus humedales. Algunos municipios 
están asignados a 2 entidades federativas porque aún persisten problemas de delimitación. Un listado completo de los 
municipios puede solicitarse directamente a los autores.

Entidad Municipios con 
pérdida

HO: Superficie 
humedales 
potenciales (ha)

HA: Superficie 
humedales actuales 
(ha)

HP: Superficie 
humedales perdida 
(ha)

Porcentaje de 
humedales que se han 
perdido por estado 
HP*100/HO

Tabla 2a) Municipios con pérdidas de más del 75% de sus humedales

Baja California 1 291,786 58,607 233,178 80%

Baja California Sur 1 9,888 548 9,340 94%

Campeche 6 742,726 62,684 680,042 92%

Campeche-Quintana Roo 1 156,526 2,432 154,094 98%

Chiapas 8 252,629 23,541 229,087 91%

Chihuahua 18 885,825 32,131 853,694 96%

Coahuila de Zaragoza 14 438,307 8,993 429,314 98%

Colima 1 1,549 248 1,301 84%

Durango 4 69,924 2,893 67,031 96%

Guanajuato 3 18,887 1,924 16,963 90%

Guerrero 1 14,006 2,039 11,967 85%

Jalisco 10 37,584 3,744 33,840 90%

Michoacán de Ocampo 1 802 185 617 77%

Estado de México 4 19,641 2,764 16,877 86%

Nuevo León 5 61,598 2,472 59,127 96%

Oaxaca 3 11,408 799 10,610 93%

Puebla 1 6,348 216 6,132 97%
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San Luis Potosí 4 43,569 2,531 41,037 94%

Sinaloa 1 11,013 1681 9,332 85%

Sonora 18 537,891 69,359 468,532 87%

Tabasco 8 592,461 91,621 500,841 85%

Tamaulipas 4 36,891 4,137 32,754 89%

Veracruz de Ignacio 
de la Llave

19 269,502 29,364 240,138 89%

Zacatecas 3 12,070 1,172 10,898 90%

Total 139 4,522,831 406,085 4,116,746 91%

Tabla 2b. Municipios con pérdidas entre el 51% y el 75% de sus humedales.

Baja California 2 127,889 62,262 65,626 51%

Baja California Sur 2 538,621 169,909 368,712 68%

Campeche 1 744,508 370,351 374,157 50%

Campeche-Yucatán 1 798 357 441 55%

Chiapas 7 35,644 11,118 24,526 69%

Chihuahua 6 27,830 13,349 14,481 52%

Coahuila de Zaragoza 2 6,222 2,408 3,813 61%

Colima 1 9,651 3,215 6,435 67%

Durango 3 15,564 5,329 10,235 66%

Guanajuato 1 1,077 433 644 60%

Guerrero 1 4,303 1,989 2,314 54%

Hidalgo 1 2,134 567 1,567 73%

Jalisco 7 17,751 5,691 12,060 68%

Michoacán de Ocampo 3 3,085 1,345 1,740 56%

Estado de México 1 3,737 1,287 2,450 66%

Nayarit 2 10,382 3,938 6,444 62%

Nuevo León 1 23,837 6,408 17,429 73%

Oaxaca 4 10,149 3,249 6,899 68%

Quintana Roo 1 346,956 145,086 201,870 58%

Quintana Roo-Yucatán 1 2,704 1,085 1,619 60%

San Luis Potosí 2 11,870 3,542 8,328 70%

Sinaloa 3 173,166 84,893 88,274 51%

Sonora 6 33,868 12,026 2,1842 64%

Tabasco 2 225,500 60,547 164,953 73%

Tamaulipas 3 176,623 50,166 126,457 72%

Veracruz de Ignacio de 
la Llave

12 173,234 70,476 102,757 59%

Yucatán 3 27,987 13,477 14,510 52%

Zacatecas 2 8,437 2,305 6,133 73%

Total 81 2,763,527 1,106,808 1,656,716 60%

Tabla 2c. Municipios con pérdidas entre el 26% y el 50% de sus humedales.

Campeche 3 253,007 137,063 115,943 46%

Chiapas 3 49,017 31,376 17,641 36%

Chiapas-Oaxaca 1 7,131 4,201 2,930 41%

Chihuahua 6 40,542 25,546 14,997 37%



Se
cc

ió
n:

 In
ve

st
ig

ac
ió

n

Evaluación cuantitativa de la pérdida de humedales en México 35

Coahuila de Zaragoza 2 25,494 14,487 11,006 43%

Colima 2 13,104 9,347 3,757 29%

Durango 4 38,080 20,333 17,747 47%

Guanajuato 1 8,313 5,899 2,414 29%

Guerrero 3 10,525 7,269 3,256 31%

Jalisco 5 71,832 48,788 23,044 32%

Michoacán de Ocampo 9 24,379 15,765 8,613 35%

Estado de México 1 1,126 781 345 31%

Nayarit 2 46,801 27,222 19,579 42%

Oaxaca 10 149,826 98,834 50,992 34%

Quintana Roo 3 76,334 43,678 32,656 43%

San Luis Potosí 1 3,588 2,433 1,154 32%

Sinaloa 4 219,246 136,221 83,024 38%

Sonora 7 107,373 65,537 41,836 39%

Tabasco 6 647,024 411,275 235,749 36%

Tamaulipas 4 649,136 384,212 264,924 41%

Veracruz de Ignacio de 
la Llave

6 141,367 94,895 46,472 33%

Yucatán 5 41,826 27,951 13,875 33%

Total 88 2,625,071 1,613,113 1,011,954 39%

Tabla 2d. Municipios con pérdidas menores al 25% de sus humedales.

Baja California Sur 1 52,234 51,537 697 1%

Campeche 1 74,967 58,865 16,102 21%

Chiapas 10 182,757 155,281 27,476 15%

Chihuahua 3 22,796 19,203 3,594 16%

Coahuila de Zaragoza 1 9,837 9,413 424 4%

Durango 1 9,042 7,981 1,061 12%

Guanajuato 2 7,898 7,297 601 8%

Guerrero 7 44,585 39,541 5,044 11%

Hidalgo 1 1,225 1,061 164 13%

Jalisco 4 77,873 65,449 12,424 16%

Michoacán de Ocampo 7 44,824 42,016 2,809 6%

Nayarit 2 76,000 64,882 11,118 15%

Nuevo León 1 3,804 3,018 786 21%

Oaxaca 7 105,788 87,232 18,556 18%

Sinaloa 8 222,675 197,668 25,007 11%

Sonora 2 17,670 15,024 2,646 15%

Tabasco 1 57,805 46,405 11,400 20%

Tamaulipas 5 72,392 59,799 12,593 17%

Veracruz de Ignacio de 
la Llave

8 126,883 107,367 19,516 15%

Yucatán 4 89,103 78,089 11,014 12%

Total 76 1,300,160 1,117,127 183,032 14%


