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México responde al cambio climático mediante 

el cuidado de sus humedales 
 

· El titular de la Semarnat encabezó la 
celebración del Día Mundial de los Humedales. 

 
· Anunció la designación de siete nuevos sitios 

Ramsar en el país, ubicados en Baja 
California, Jalisco, Morelos y Sonora. 

 
México trabaja en la conservación de su megadiversidad para incorporarla como una 
herramienta fundamental en el combate al cambio climático. Los humedales 
constituyen escudos inigualables para resistir mejor las nuevas condiciones 
climáticas y son importantes sumideros de carbono.  
 
Así lo aseguró el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael 
Elvira Quesada, al encabezar la celebración del Día Mundial de los Humedales en la 
Laguna de Yuriria, Guanajuato, en la que anunció la incorporación de siete nuevos 
sitios en el Listado de Humedales de Importancia Internacional de la Convención 
Ramsar, que representan una superficie de 31 mil 689.7 hectáreas, en su mayoría 
humedales costeros e interiores que son hoy de interés internacional y que se 
ubican en los estados de Baja California, Jalisco, Morelos y Sonora. 
 
Con estas designaciones, comentó, México se consolida como el segundo lugar 
mundial, sólo detrás de Reino Unido, por el número de sitios Ramsar que 
actualmente posee, que son 131 y cubren, en total, una superficie de ocho millones 
915 mil 433.7 hectáreas. “Estudios recientes indican que los humedales concentran 
alrededor de 114 toneladas de carbono por hectárea en la biomasa en pie y 
aproximadamente 645 toneladas de carbono por metro de profundidad por hectárea 
en el sedimento”, comentó. 
 
Por su parte, el Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Ernesto 
Enkerlin Hoeflich, destacó que la presente Administración Federal ha dado gran 
importancia  a la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, dentro de los 
cuales los humedales juegan un papel  destacado. 
 
“En la administración del Presidente Felipe Calderón se han decretado más áreas 
protegidas que en ninguna otra, multiplicándose también los recursos destinados a 
apoyar a las comunidades locales que se constituyen en la principal fuerza para la 



conservación de los recursos naturales”, apuntó. 
 
El titular de la Conanp destacó que con los sitios incorporados al listado de 
humedales el día de hoy, México consolida su liderazgo internacional, porque  con  
sus nueve millones de hectáreas inscritas es el país de América con mayor 
superficie y el segundo a nivel mundial. 
 
Enkerlin detalló que los sitios inscritos este día en el Listado de Humedales de 
Importancia Internacional son:  Laguna de Hueyapan del Texcal, en el estado de 
Morelos; Sierra de Ajos-Bavispe y Sierra de Álamos, en Sonora; Laguna Hanson, en 
Baja California; Presa La Vega, en Jalisco; y Bahía San Jorge y Yavaros Moroncarit, 
en Sonora 
 
Coincidió con el Secretario Elvira Quesada en  el sentido de que la celebración del 
Día Mundial de los Humedales debe festejarse aprendiendo a  conservarlos,  para 
así ayudar a  enfrentar los efectos del cambio climático.  “México gasta más de 100 
millones de pesos en acciones que tienen que ver con la restauración y 
conservación de los ecosistemas. Para el gobierno del Presidente Felipe Calderón la 
conservación no está reñida con el el crecimiento, por el contrario, la inversión es 
clave para el desarrollo de México, pues genera empleos de calidad”, aseguró 
Enkerlin. 
 
Por su parte, el Director General de la Comisión Nacional Forestal (Conafor),  Juan 
Manuel Torres Rojo señaló que la dependencia a su cargo tiene como una de sus  
prioridades,  la conservación y el cuidado de los humedales y manglares, por la 
importancia ecológica y económica que representan, así como por los beneficios que 
brindan a la humanidad. Concluyó que de 2007 al 2009 se realizaron 50 proyectos 
de reforestación, conservación y restauración en zonas de humedales y manglares, 
con un monto de 12 millones de pesos y en una superficie de tres mil hectáreas. 
 
Consolidación de México en Convención RAMSAR 
 
Con el anuncio del día de hoy, el país consolida su liderazgo al poseer 131 
humedales con ese reconocimiento, consolidando el 2o.  lugar a nivel mundial en 
cuanto a número de sitios inscritos, sólo debajo del Reino Unido, que ha  registrado 
167, y por delante de Australia, con 64 sitios.  
 
De humedales incorporados el día de hoy, 3 son Áreas Naturales Protegidas y 4 no 
son administradas por la Federación (algunas sólo poseen la designación de 
Humedal de Importancia Internacional y otras son de administración estatal). 
 
El 2 de febrero de 2008, México estableció un récord mundial al designar por 
primera vez 45 sitios en un mismo día, marca que no ha podido ser superado por 
ningún otro país que pertenezca a la Convención. 
 
Regionalmente nos hemos posicionado como el país líder en materia de humedales 
Ramsar al ser la nación que cuenta con más sitios con esa categoría en el 
continente. Aportamos a la Convención una superficie cercana  a los 9 millones de 
hectáreas, cifra alcanzada al incorporar 33,008.24 hectáreas de humedales el día de 
hoy.  



 
Otro aporte valioso de México a la Convención, además de superficie protegida, es 
la incorporación de humedales subrepresentados, tales como los Sistemas Cársticos 
(cenotes), Manglares y Arrecifes Coralinos. 
 
El país cuenta con una superficie de 683,881 ha. de manglar, según el Inventario 
Nacional de Manglares realizado en el 2007 por la CONABIO; de las cuales, el 434 
mil ha se encuentran incorporadas a la Convención (el 60% ocurren en sitios no 
ANP y el 40% restante corresponde a ANP). 
 
Debido a la gran cantidad de temas que actualmente maneja la Convención, este 
año se abordó el lema “Aguas arriba, aguas abajo”, tema especialmente apropiado 
debido a que los humedales nos conectan a todos y todos somos responsables de 
su uso y conservación.  
 
Como parte de la celebración del Día Mundial de los Humedales y por sexto año 
consecutivo, se inauguraron también las actividades del XII Curso-Taller de manejo 
de Humedales que es organizado por la CONANP y el Arizona Game & Fish 
Department de los Estados Unidos de Norteamérica. 
 

-o-O-o- 
Para mayor información: CONANP / DCCC / Subdirección de Información 

Tels. 54497000 exts. 17144 o 17097 jsolis@conanp.gob.mx o dccc@conanp.gob.mx 
 


