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Al cierre de esta publicación en junio de 2020, la Convención 
de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación 
(UNCCD por sus siglas en inglés) cumple 26 años de haberse 
ratificado. En 2010, durante la Conferencia de las partes (COP) 
en Cancún, México, la Convención Marco de las Naciones 
Unidas para el Cambio Climático (UNFCCC), sentó los pilares 
de los mecanismos REDD+ en el mundo. En marzo de 2019 la 
Asamblea General de la ONU declaró que de 2021 a 2030 se 
celebraría la década para la restauración de los ecosistemas. 
Estos tres hitos de la gobernanza climática global se han 
desarrollado en un entorno donde más de 2,000 millones de 
hectáreas de paisajes deforestados y degradados en el mundo 
presentan oportunidades para la restauración, de acuerdo con 
una evaluación mundial del potencial de restauración encargada 
por la Asociación Global sobre Restauración del Paisaje Forestal 
(GPFLR) y llevada a cabo por la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN), el Instituto de Recursos 
Mundiales (WRI) y la Universidad de Maryland.

El Desafío de Bonn –www.bonnchallenge.org– iniciativa global 
que consiste en restaurar 350 millones de hectáreas de tierras 
deforestadas o degradadas para el 2030, ha logrado articular 
las voluntades políticas (compromisos gubernamentales y 
privados para restauración de tierras) e inspirado iniciativas 
internacionales y regionales como la Iniciativa 20x20 y el 
Programa de Restauración Forestal de Paisajes de la FAO. Los 
enfoques de restauración de ecosistemas que se han 
promovido están fuertemente enlazados con los sistemas 
alimentarios y los medios de vida de las personas que poseen 
y habitan bosques en riesgo y áreas deforestadas y 
degradadas. La restauración del paisaje a nivel global incluye 
esfuerzos para mejorar las políticas y los arreglos institucionales 
a nivel nacional y local (coordinación interinstitucional); fortalecer 
la planeación (dónde y cómo restaurar); afinar los sistemas de 
monitoreo (qué y cuánto se ha restaurado); apoyar los 
mecanismos de gobernanza local y fomentar el flujo de 
financiamiento hacia la restauración. 

Oportunidades de restauración 



La salud de los ecosistemas es fundamental para el bienestar 
humano, porque sus servicios permiten mantener el potencial 
productivo de las actividades agrícolas, pecuarias y forestales 
además de proporcionar beneficios directos, como la 
provisión de agua y regulación de flujo hídrico, protección de 
suelo de la erosión y regulación de los procesos de 
sedimentación, polinización de los cultivos, captura de 
carbono, y mejor calidad de agua por retención de nutrientes. 

Los ecosistemas proporcionan servicios a diferentes escalas. 
Esto implica que los sistemas productivos tienen que ser 
analizados a una escala suficientemente grande para 
contener ambos sistemas agropecuarios y naturales, 
tomando en cuenta sus interacciones y los servicios a las 
actividades productivas que se generan hasta en áreas más 
lejanas. En este contexto, la condición de las funciones 
ecológicas tiene que ser evaluada a escala de paisaje para 
desarrollar modelos de intervención que permitan su 
restauración y la generación de un impacto positivo que 
permanezca en el tiempo. Este proceso de evaluación 
identifica el potencial de restauración del paisaje a partir del 
análisis de la degradación funcional que toma en cuenta un 
conjunto de servicios ecosistémicos y las potenciales 
compensaciones (“trade-offs”) entre ellos.

El Estado de Oaxaca tiene una superficie aproximada de 9.3 
millones de hectáreas, es el quinto estado más grande y el 
más biodiverso de México. También es uno de los tres 
estados más pobres, con 62% de la población viviendo en 
pobreza y 30% , en extrema pobreza. Además, el 76% del 
territorio estatal corresponde al régimen de propiedad social 
(7.2 millones de hectáreas). El sector agrícola en Oaxaca se 
caracteriza por ser principalmente de autoconsumo, con 
bajos niveles de tecnificación y mecanización; una limitada 
capacidad de acumulación de capital; e inversión pública con 
escasa atención hacia los pequeños productores. La 
ganadería de Oaxaca es principalmente extensiva y está 
compuesta por unidades de producción de pequeña escala 
con precarios niveles de tecnificación, gestión de calidad y 
organización empresarial; lo cual dificulta la inserción de los 
productos en cadenas de valor. Oaxaca ha destacado como 
el tercer estado con mayor pérdida de cobertura forestal en 
México, reportándose la pérdida de alrededor de 35,000 
hectáreas anuales en el periodo 1993-2002 y una 
deforestación neta de alrededor de 16,000 ha anuales entre 
2002 y 2007.

En 2017 el Estado de Oaxaca ingresó al Grupo de Trabajo de 
Gobernadores para el Clima y los Bosques con el objetivo de 
unirse a un conjunto de entidades subnacionales que busca 
proteger los bosques, reducir las emisiones asociadas a la 
deforestación y promover soluciones prácticas para el 
desarrollo rural y forestal. En este contexto se implementó el 
proyecto “Plan de inversión para el desarrollo rural bajo en 
emisiones del Estado de Oaxaca”, con el que se han 
desarrollado análisis de las condiciones de degradación de 
cinco funciones ecosistémicas: retención de sedimentos, 
recarga hídrica, retención de nutrientes, captura de carbono y 
polinización de cultivos. Esta publicación presenta los 
resultados del análisis de degradación, así como la 
identificación de oportunidades de restauración y su impacto 
potencial sobre el desarrollo sostenible en el Estado.

Degradación funcional del paisaje
La extensión de paisaje degradado en el Estado de Oaxaca 
se estimó en 1,631,231 ha, donde la función del paisaje, 
definida por el conjunto de sus funciones ecosistémicas, no 
logra proporcionar un nivel de servicios adecuado para 
mantener el mismo nivel de bienestar para la población 
humana y el entorno ecológico (Figura 1). Un paisaje funcional 
es prerrogativa indispensable para asegurar la sustentabilidad 
a largo plazo de las actividades económicas en el territorio y 
para promover condiciones favorables a la adaptación y 
resiliencia de los sistemas productivos. Los ingresos y calidad 
de vida de las personas en estos territorios están 
comprometidos en el corto y mediano plazo. 

Las áreas degradadas representan el 18% del territorio rural 
(sin incluir zonas urbanas, asentamientos humanos y cuerpos 
de agua) y están distribuidas entre zonas de degradación 
moderada (13.7%) y alta (4.3%). El 92.6% de áreas 
degradadas se encuentra en tierras de uso agropecuario, es 
decir, 1.51 millones de hectáreas. Esta proporción indica que 
el enfoque de restauración debe estar basado en mejorar la 
capacidad y sustentabilidad de la producción agrícola, que 
implica necesariamente intensificación, mejora tecnológica y 
arduo trabajo de concientización y desarrollo de alternativas 
productivas.  A escala de paisaje existe una gran variabilidad 
espacial en la generación de los diferentes flujos de servicios 
ecosistémicos. Esto asume la existencia de sinergias y 
compensaciones entre flujos que dependen del tipo de 
vegetación, uso de suelo actual y de su interacción con las
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Figura 2. Degradación de la función de retención de sedimentos

variables climáticas, topográficas y edafológicas. 
Considerando el porcentaje de degradación por categoría de 
vegetación y uso actual, se estimó que el 88.4% de las 
parcelas agrícolas se encuentra bajo un estado de 
degradación de sus funciones ecosistémicas, de las cuales el 
23.5% tiene un nivel de alta o muy alta degradación. También 
se identificaron 36.7% de bosques cultivados en situación de 
degradación y el 8.2% de las áreas ganaderas.

Para una mejor interpretación del escenario actual, es 
importante analizar en detalle la degradación de cada función 
ecosistémica que determina en su conjunto la degradación 
funcional del paisaje. El estudio estimó la presencia de 2.56 
millones de hectáreas en estado de degradación para la 
función de retención de sedimentos (Figura 2). Las 
regiones de Cañada y Sierra Norte, a pesar de tener 
comparativamente bajas extensiones de áreas degradadas, 
representan un alto porcentaje de su territorio (48.1% y 36.0% 
respectivamente) y el nivel de degradación es más severo. 

Las áreas que presentan degradación de la función de 
retención de sedimentos tienen un exceso de exportación de 
suelos que refuerza procesos de erosión, con un efecto
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Figura 3. Degradación de la función de recarga hídrica y aporte al 
caudal base 

Figura 4. Degradación de la función de retención de nutrientes
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directo a nivel de parcela y posterior en el transporte de 
sedimentos, que contribuye al azolvamiento de la red 
hidrológica. En términos absolutos las regiones que se destacan 
por extensión de la degradación de esta función son: Cañada 
(74,072 ha), Sierra Sur (70,609 ha), Sierra Norte (63,635 ha) y 
Costa (55,412 ha). La restauración funcional del paisaje en estas 
áreas debe tener atención particular en promover técnicas de 
conservación de suelo para prevenir la erosión.

En relación a la función de recarga hídrica y aporte al 
caudal base, se identificaron 3.13 millones de hectáreas (34% 
del territorio del estado) en condiciones de degradación 
(Figura 3), especialmente a lo largo de la transversal 
Mixteca-Valles Centrales-Istmo, incluyendo la parte oriental de 
Sierra Sur. Estas áreas coinciden con las zonas de más baja 
precipitación, por lo que se hace evidente la existencia de un 
déficit en el balance hídrico en algunas épocas del año. En 
estas áreas se sugieren modelos de restauración que 
consideren especies y/o cultivos que reduzcan la 
evapotranspiración así como la escorrentía de flujo rápido.

La contaminación hídrica por exceso de nutrientes es 
generalmente producida por la actividad humana, incluyendo 
fuentes puntuales, como la descarga de efluentes industriales 
o de plantas de tratamiento de agua; y fuentes no puntuales, 
representadas en la mayoría por los fertilizantes utilizados en 
agricultura. En este caso, la degradación de la función de 
retención de nutrientes es determinada por la presencia de 
territorios bajo uso agrícola y ganadero en áreas con 
relativamente altos valores de escorrentía de la lluvia. 

Una excesiva concentración de nitrógeno y fósforo en los 
acuíferos y red hidrográfica, representa una forma de 
contaminación del agua que afecta directamente al consumo 
humano y a los ecosistemas acuáticos más sensibles. El 
estudio se ha concentrado en las fuentes no puntuales, 
identificando 2.2 millones de hectáreas que presentan un 
exceso de exportación de nutrientes (Figura 4), esto es el 24% 
del total del área que cubre el Estado de Oaxaca. La región 
del Papaloapam sobresale con el 49.2% de su superficie 
degradada (218,778 ha). Esta región y la Cañada, evidencian 
también un porcentaje considerable de su territorio con un 
nivel de degradación muy alto, 14.8% y 6.5% 
respectivamente, en comparación con todas las otras 
regiones que no superan el 3%. En estas regiones es 
prioritario impulsar modelos que promuevan esquemas más 
eficientes de fertilización, en combinación con buenas 
prácticas de manejo de suelos para reducir la escorrentía.

Los bosques y la vegetación (natural y de cultivos 
permanentes de cobertura arbórea, como los frutales) 
representan un importante sumidero de carbono que reduce 
su concentración en el ambiente, favoreciendo el proceso de 
mitigación del cambio climático. El potencial de 
almacenamiento de carbono de un tipo de vegetación o uso 
de suelo es determinado por el conjunto de biomasa viva 
aérea; biomasa viva subterránea (i.e. raíces); el mantillo de 
hojarasca y madera muerta, y el carbono orgánico del suelo. 
El potencial de mitigación del suelo es particularmente 
relevante y se estima que a nivel global la reserva de carbono 
orgánico almacenada en el primer metro de suelo, es superior 
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Figura 5. Degradación de la función de captura de carbono

Figura 6. Degradación de la función de polinización de cultivos
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al total del carbono presente en la atmósfera y en la vegetación 

terrestre combinados. Por esta razón, es importante intervenir 

en los agropaisajes promoviendo modelos productivos que 

incrementen la biomasa viva aérea y subterránea (i.e. sistemas 

silvopastoriles y agroforestales), y restauren la capacidad de 

almacenamiento de carbono de los suelos a través de prácticas 

de incorporación de materia orgánica, labranza cero y 

barbecho. En Oaxaca, se ha estimado que 3.19 millones de 

hectáreas (35% del territorio del Estado) se encuentran en 

estado de degradación para la función de captura de 
carbono (Figura 5). La mayor degradación se presenta en 

áreas donde existe la presencia de agricultura de riego que 

promueve modelos de producción más intensivos. Sin 

embargo, la vegetación natural de bajo potencial de carbono, 

también puede reflejar un estado de degradación de esta 

función. Nuevamente, la región del Papaloapam presenta el 

mayor porcentaje de degradación de su territorio (50.7%), 

mientras Sierra Sur y Sierra Norte presentan un porcentaje 

menor con 23.4% y 20.1% respectivamente.

Los polinizadores (insectos y otros animales como pájaros y 
mamíferos), proporcionan un servicio ambiental fundamental 
en los agroecosistemas conformados por la combinación de 
paisaje agrícola y hábitat natural. La función de polinización 
depende de características específicas de los polinizadores, 
como el rango de distancia máxima de vuelo y la capacidad 
de adaptación a diferentes ecosistemas, así como de las 
características de hábitat que les proporciona diferentes 
combinaciones de cobertura vegetal y uso de suelo 
(condiciones para nidificación y recursos florales para su 
sustento). En este estudio se identificaron 3.09 millones de 
hectáreas (33% del territorio del Estado) cuyo aporte en 
términos de provisión de polinizadores se encuentra por 
debajo del umbral que define el nivel de degradación (Figura 
6). Considerando que el modelo se basa en la provisión de 
polinizadores, la degradación resulta más alta en las áreas 
agrícolas que a pesar de tener una alta abundancia de 
recursos florales, también tienen un hábitat con poca 
viabilidad para favorecer su anidación. La región del 
Papaloapam es la que tiene el mayor porcentaje de territorio 
degradado (46.3%), seguida por la Cañada (36.8%), Mixteca 
(34.5%) e Istmo (34.2%). En estos territorios se sugieren 
modelos de restauración que mejoren las condiciones de 
anidación para polinizadores en áreas agrícolas a través de 
prácticas como labranza cero, eliminación del uso de 
pesticidas, manejo integral de plagas, así como la 
introducción de combinaciones de especies (agrícolas y 
arbóreas) que garanticen un arco temporal de floración más 
amplio. Al mismo tiempo se recomienda considerar la 
integración de la componente apícola en sistemas de milpa o 
en modelos agroforestales. 

Oportunidades de restauración
Para promover la recuperación y restauración de las funciones 
ecosistémicas degradadas se han propuesto y analizado en 
detalle cuatro grupos de modelos productivos (agroforestales 
o de sistema silvopastoril), enfocados cada uno en una 
cadena de valor específica: agave, café, milpa y carne/leche. 
Las cadenas de valor fueron seleccionadas en el marco de la 
Mesa Interinstitucional para la Restauración Productiva de 
Paisajes, integrada por la SEMAEDESO, SEDAPA, 
CG-COPLADE, SEFIN, COESFO y SEPIA, con la Secretaría 
Técnica de la UICN. Otros modelos se integraron de forma 
más general, como: Restauración de manglar, Restauración 
ecológica/reforestación, Restauración para manejo de 
bosque secundario, Agricultura de conservación, y 
Plantaciones forestales comerciales, para mostrar un abanico 
completo de opciones de restauración.
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Figura 7. Matriz de zonificación y salvaguardas ambientales para la restauración funcional del paisaje

Para abordar las condiciones de degradación de los paisajes descritas, desde entidades del Gobierno del Estado de Oaxaca, se 
desarrolló una matriz de zonificación de las posibles transiciones representadas por los modelos de restauración (Figura 7). Esta 
matriz puede interpretarse como un conjunto de salvaguardas ambientales que se aplica al marco de implementación de la 
restauración. El propósito de la zonificación es asignar un área geográfica específica para el modelo de restauración considerado 
más adecuado. 
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Basado en esta matriz y a manera de ejemplo: 

∙ En zonas degradadas dentro de áreas naturales protegidas o 
de vegetación primaria (zona 1), deben promoverse acciones 
de restauración ecológica y reforestación para conservación, 
o modelos de restauración de manglar en áreas donde está 
presente este tipo de vegetación. La reforestación también 
sería viable en todo tipo de uso actual de suelo o vegetación 
degradada que se encuentre en pendientes entre el 45% y 
60%, o bien entre 30% y 60% en áreas de cultivos temporales 
anuales (zona 8), entre 40% y 60% en áreas de pastizales 
inducidos o cultivados (zona 10), o entre 15% y 60% en áreas 
de bosque cultivado en estado de degradación (zona 11). 

∙ Los modelos agroforestales de agave se recomiendan en 
áreas degradadas de vegetación secundaria arbustiva y 
herbácea de selva caducifolia y subcaducifolia (zona 3), así 
como en áreas de agricultura de temporal anual con 
pendiente ente 5% y 10%, por debajo del borde que demarca 
la zonificación para el modelo de milpa en ladera, y

de temporal anual asociada a cultivos permanentes o 
semipermanentes con pendiente entre 5% y 45% (zona 5).

∙ El modelo de milpa intercalada con árboles frutales (MIAF) en 
ladera, por su función específica de conservación de suelo, 
se sugiere implementar en terrenos agrícolas de temporal 
anual con pendiente moderada, entre 10% y 30% (zona 8). 

∙ El uso de suelo de agricultura de riego y humedad por 
debajo del 45% de pendiente y la agricultura de temporal de 
las zonas más planas (<5% de pendiente) definen las zonas 
aptas para implementar buenas prácticas de agricultura de 
conservación (zona 9).

∙ Las áreas de pastizales inducidos o cultivados con una 
pendiente menor del 40% y de bosques cultivados con 
menos del 15% de pendiente que se encuentren en estado 
de degradación, son áreas idóneas para la restauración 
basada en modelos silvopastoriles (zona 10) o en buenas 
prácticas de plantaciones forestales comerciales (zona 11).

Figura 8.  Zonificación de viabilidad ambiental para los modelos de restauración funcional de paisajes en Oaxaca
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El cruce entre el mapa de zonificación, que procede de la 
matriz de salvaguardas, y el potencial de restauración, que 
procede del mapa de degradación, identifica las 
oportunidades de restauración. Adicionalmente se integró 
información de potencial productivo desarrollada para los 
cuatro grupos de modelos productivos prioritarios del 
proyecto. 

Así, el mapa de oportunidades de restauración no solamente 
identifica áreas degradadas que tienen viabilidad ambiental 
para los modelos de restauración considerados, sino también 
selecciona las áreas con características agroclimáticas, 

edafológicas y topográficas que garanticen un buen nivel de 
productividad y de rentabilidad económica para los 
productores y campesinos que decidan implementarlos. 
Considerando que en el entorno social del Estado puede 
haber otros criterios como la autosuficiencia alimentaria, que 
se consideren más indicativos que la mera rentabilidad 
económica, se toma en cuenta un nivel mínimo de 
productividad esperada, eliminando de las oportunidades de 
restauración las áreas que en los mapas de potencial 
productivo tienen valores por debajo de este umbral.

Salvaguardas ambientales

Figura 9. Construcción del mapa de oportunidades de restauración funcional de paisajes en Oaxaca

Potencial de restauración

Viabilidad productiva (ejemplo potencial productivo para café arábica)
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Bajo estos supuestos se identificaron 1,385,037 ha donde 
hay oportunidades de restauración en el Estado. La 
diferencia entre esta extensión y la superficie de paisaje 
degradado estimada (1,631,231 ha) se debe a esta 
restricción de nivel mínimo de productividad requerido.

Ejemplos de interpretación de los resultados: 

∙ Entre los cuatro modelos prioritarios, MIAF y agroforestal de 
agave presentan las mayores oportunidades en términos de 
extensión. Debe considerarse que la extensión del sector de 
producción de agave en Oaxaca, aunque en constante 
crecimiento, es relativamente limitada (no supera las 10,000 
ha de superficie cultivada) en comparación con las 
oportunidades de restauración basadas en un modelo 
agroforestal con esta especie (237,505 ha). 

Figura 10. Mapa de oportunidades de restauración funcional de paisajes en Oaxaca

∙ Al contrario, el modelo de restauración basado en MIAF está 
dimensionado a la realidad del uso actual del cultivo de 
temporal de maíz, alrededor de 464,000 ha de superficie 
cultivada, y representa una oportunidad más precisa de 
implementación. 

∙ Debido al bajo nivel de degradación en sus respectivas 
zonas de viabilidad, las oportunidades de restauración 
basadas en los modelos agroforestales de café (19,998 ha) y 
silvopastoril (68,617 ha), son pequeñas en comparación con 
la extensión de los predios cafetaleros y ganaderos de 
referencia. Las áreas bajo cultivo de café en Oaxaca se 
estiman en 136,000 ha, mientras los pastizales inducidos y 
cultivados, en alrededor de 1.2 millones de hectáreas. Sin 
embargo, los modelos propuestos podrían también 
considerarse como buenas prácticas productivas para 
prevenir la degradación en áreas aún sin afectación.
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Visualizando los datos por región, la Mixteca tiene la mayor 

extensión de áreas de oportunidad de restauración, 

especialmente para los modelos basados en agroforestal de 

agave y MIAF. Estos dos modelos se sugieren como ejes de 

restauración también para las regiones de Valles Centrales y 

Sierra Sur. 

Figura 11. Oportunidades de restauración funcional del paisaje en Oaxaca por región.
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El modelo agroforestal de café arábica se concentra en 

particular en las regiones de la Costa, Sierra Norte, Sierra Sur 

y Cañada, mientras el modelo agroforestal con café robusta 

en Sierra Norte, Cañada y Papaloapam. Por otro lado, el 

modelo silvopastoril se encuentra más uniformemente 

distribuido entre las diferentes regiones.  

Restauración y desarrollo sostenible
La restauración funcional del paisaje es una herramienta que 

permite plantear objetivos múltiples que a la vez promuevan el 

desarrollo sostenible y la conservación de los recursos 

naturales. Este enfoque está sólidamente relacionado con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos a nivel 

global y retomados en la Agenda México 2030.

Cada acción de restauración puede tener diferentes niveles 

de impacto sobre los ODS, dependiendo de las 

características de cada modelo y del área donde podría 

implementarse. Este enfoque multidimensional en la 

evaluación de impacto determina en última instancia cuáles 

acciones y territorios priorizar, considerando recursos 

limitados para implementar las 1.38 millones de hectáreas que 

han sido identificadas como oportunidades de restauración 

funcional del paisaje en el Estado. Con este fin se identificaron 

las áreas geográficas y las superficies en las cuales las 

oportunidades de restauración podrían tener un impacto 

sensible sobre cada objetivo de desarrollo (Figura 12). 

La heterogeneidad del paisaje y las diferentes características 

de las acciones de restauración propuestas implican 

diferentes niveles de prioridad territorial con base en el 

enfoque de desarrollo que se quiere perseguir. Una política de 

desarrollo integral tiene como meta promover 

simultáneamente diversos objetivos con el fin de lograr el 

mayor impacto posible con la inversión pública y privada 

disponible.

En el marco de la Mesa Interinstitucional para la Restauración 

Productiva del Paisaje (MIRPP) del Gobierno del Estado, se 

analizaron los diferentes objetivos y se definieron valores de 

ponderación por cada meta. Este proceso permitió generar 

un mapa que define de forma integrada el impacto potencial 

de las oportunidades de restauración sobre los objetivos de 

desarrollo sostenible en su conjunto y por ende representa un 

criterio de priorización. El resultado identifica 697,530 ha (el 

50.4% de las áreas con oportunidades de restauración y el 



Figura 13. Mapa de priorización de las oportunidades de restauración por su impacto sobre el desarrollo sostenible en el Estado de Oaxaca.

Figura 12. Impacto potencial de las oportunidades de restauración funcional sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Estado de Oaxaca.
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integral. Esta zonificación representa una importante 

herramienta para orientar políticas públicas y planificación 

territorial.
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