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Editorial

El medio ambiente y los recursos
naturales en Nuevo León

Alfonso Martínez Muñoz*,
Israel Cantú Silva**, Rafael Aranda Ramos***

* Delegado de la SEMARNAT del estado de Nuevo León. ** Subdelegado de Gestión para la
Protección Ambiental y Recursos Naturales de la SEMARNAT del estado de Nuevo León, ***
Secretario Técnico de la SEMARNAT del estado de Nuevo León.

Con una población mayor a los 3.8 millones de ha-
bitantes y una superficie de 64,181.28 Km2, Nue-
vo León no es uno de los estados más densamente
poblados de la República Mexicana. Sin embargo,
como ha ocurrido en otros grandes centros de po-
blación en el país, la gran emigración del campo ha
ocasionado que alrededor del 90% de la población
del estado habite en el área conurbana de Monte-
rrey. Esto ha ocasionado una elevada demanda de
servicios públicos entre los que destaca la provisión
de agua potable. En relación a esto, se estima, se-
gún la Comisión Nacional del Agua (CNA), que la
demanda de agua de la zona conurbana de Monterrey es de 17 m3/seg, mientras que la oferta
es apenas de 11 m3/seg (Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, 2002).

A la gran demanda de agua del Área Metropolitana de Monterrey (AMM) se suma la degra-
dación de los ecosistemas que reduce notablemente la capacidad de captación de agua del
suelo y por lo tanto, la recarga de los acuíferos. Estos procesos han conducido a que el AMM
esté en riesgo de frenar su dinámica económica y social por problemas de abastecimiento de
agua. Además, los acuíferos de los que la ciudad obtiene agua se consideran actualmente
sobreexplotados (http://www.semarnat.gob.mx/nl/).

El gran número de automóviles, algunos procesos industriales y las prácticas erróneas en el
sector agrícola han provocado la emisión de substancias a los ecosistemas en cantidades
superiores a las que pueden ser asimiladas sin provocar problemas en los seres humanos y en
los organismos en general. Este hecho ha deteriorado el medio ambiente urbano y rural.

Después del estado de México y del Distrito Federal, Nuevo León es la entidad que genera
la mayor cantidad de residuos peligrosos en el país. Además, el AMM es reconocida por la
misma Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) como una de las
áreas de la República afectadas por el confinamiento inadecuado de residuos peligrosos (http:/
/www.semarnat.gob.mx/).

Tomando en cuenta el tipo de problemática que enfrentan los ecosistemas, Nuevo León
puede ser dividido en tres grandes regiones: La región sur del estado, que representa alrededor
del 25% de la superficie total de Nuevo León. Más del 80% de la superficie de esta región es
propiedad ejidal y las principales amenazas para los ecosistemas son la tala ilegal, la cacería
furtiva, el sobrepastoreo y los incendios forestales.
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En la región central de Nuevo León se desarrollan principal-
mente actividades agrícolas y ganaderas de índole más intensi-
vo, aquí las mayores amenazas son los cambios de uso de suelo,
la contaminación con fertilizantes y plaguicidas y los desechos
de explotaciones ganaderas, los incendios forestales y el impacto
del ecoturismo.

En la región norte de Nuevo León la práctica más común de
aprovechamiento de los recursos naturales es la ganadería exten-
siva, que ha ocasionado fuertes impactos en  los ecosistemas por
el sobrepastoreo o bien por los cambios de uso de suelo deriva-
dos de esta actividad.

Nuevo León tiene, asimismo, grandes fortalezas. Cuenta con
una diversidad biológica relevante, debido a que se ubica en una
zona de transición de los reinos biogeográficos neártico y neotro-
pical, lo que provoca la ocurrencia de una elevada gama de siste-

mas ecológicos y por ende de una gran biodiversidad. La belleza escénica de los paisajes de
Nuevo León, su diversidad de formas de vida pueden representar un importante activo que no
sólo eleve la captación de ingresos de sus pobladores, sino que además sirva de palanca para
mejorar la calidad de los ecosistemas. Los aprovechamientos forestales y agropecuarios deben
de basarse en principios de bajo impacto y sustentabilidad. En el AMM es necesario desarrollar
programas y establecer acuerdos con el fin de que la urbanización y la conservación confluyan.
Para lograrlo se requiere de políticas efectivas promovidas y coordinadas desde los diferentes
niveles de gobierno de la participación activa de la sociedad.

Nuevo León cuenta además con individuos e instituciones comprometidos con el medio
ambiente y los recursos naturales, dispuestos a realizar esfuerzos importantes para que este
estado sea un modelo nacional en la gestión ambiental. Para esto, es necesario sumar a los
ciudadanos, a las empresas y a las instituciones académicas en el desarrollo e implementación
de las políticas públicas.

Otra área de oportunidad ocurre debido a la cercanía de Nuevo León con la Unión America-
na. La escasez de agua en la región fronteriza y de la migración de conciudadanos ha generado
la necesidad de una mayor coordinación en las políticas públicas y privadas entre ambos
países, así como la urgencia de coinvertir en programas de conservación en ambos lados de la
frontera.

La política ambiental debe basarse en los siguientes pilares básicos: a) integralidad, b) compro-
misos entre los diferentes sectores de gobierno, c) esquemas nuevos de gestión, d) valoración de los
recursos naturales, e) apego a la legalidad y combate a la impunidad ambiental y f) participación
social y rendición de cuentas.


