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El uso inadecuado de los suelos ha ocasionado 
disminución de su fertilidad, repercusiones 
importantes sobre su aprovechamiento; así 
como la alteración del hábitat en detrimento de 
la calidad del ambiente. Los efectos acumulados 
durante años por el sobrepastoreo, tala 
clandestina, incidencia de plagas e incendios 
forestales, difícilmente pueden ser superados 
en el corto plazo.

La reforestación será una acción central para 
contribuir a la recuperación de la cubierta 
vegetal forestal y la conservación de los suelos. 
Además contribuirá a mejorar la calidad del aire, 
la captación de agua de lluvia, la captura de 
carbono y el desarrollo de la fauna silvestre. 

CONTEXTO

GESTIÓN FORESTAL Y CONSERVACIÓN DE SUELOS1.1

RECURSOS
FORESTALES,
CONSERVACIÓN
DE SUELOS
Y BIODIVERSIDAD

1
VERTIENTE

El territorio potosino está 
mayormente conformado por 

zonas áridas y semidesérticas 
(50.1%), bosques (8.7%), selvas 
(7.3%), pastizales y otras áreas 
forestales (5.2%), y áreas urbanas 
e industriales y agropecuarias 
(28.7%). 

TIPO DE VEGETACIÓN COBERTURA (HECTÁREAS) %

Matorral Xerófilo 3,031,047 50.1

Áreas no forestales 1,736,348 28.7

Bosques 526,350 8.7

Selvas 441,650 7.3

Otras áreas forestales 308,550 5.1

Otras asociaciones 6,050 0.1

TOTAL 6,049,994 100

CUBIERTA VEGETAL DEL ESTADO

Las plantaciones forestales y los programas de manejo para el aprovechamiento sustentable de los 
recursos y conservación de los suelos, quitarán presión a los ecosistemas forestales, favoreciendo 
la producción forestal maderable y no maderable.

Fuente: CONAFOR, 2013
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Uno de los factores que incide en la pérdida de cubierta vegetal son los incendios forestales, los cuales 
son provocados mayormente por la mano del hombre. En los dos últimos años en San Luis Potosí se 
han afectado una superficie de 338.6 ha, de las cuales se han siniestrado principalmente pastizales, 
arbustos y matorrales.

Para evitar la afectación y facilitar la recuperación de la cubierta vegetal será necesario inducir cambios 
en las prácticas agrícolas y fortalecer programas de educación ambiental.

Los suelos, además de ser ámbito de los ecosistemas naturales, son base de actividades económicas 
fundamentales. Por ello es necesario emprender acciones de conservación y restauración de suelos, 
para dar continuidad a los servicios ambientales que prestan a la sociedad.

INCENDIOS FORESTALES EN EL ESTADO

AÑO INCENDIOS SUPERFICIE
AFECTADA (HA)

2009 99 1,507

2010 43 499

2011 136 13,497

2012 33 427

2013 65 11,945

2014 13 298

2015 18 379

TOTAL 407 28,552

    INCENDIOS FORESTALES

RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES.
Por municipio, 2016

Riesgo alto (19)
Riesgo bajo (39)

Fuente: CONAFOR Fuente: CONAFOR

México es un país megadiverso por lo que la conservación y el aprovechamiento sustentable de la 
riqueza biológica resulta prioritaria y es responsabilidad de todos. Una parte importante de la riqueza 
biológica del Estado se encuentra en riesgo, incluyendo especies emblemáticas como el jaguar, el 
águila real y las cactáceas. Esto se debe a la pérdida y a la degradación de los ecosistemas naturales, 
como resultado de la sobreexplotación de recursos, la contaminación y crecimiento urbano.

Para contrarrestar estos efectos, necesitamos incrementar la superficie de Áreas Naturales Protegidas 
en zonas en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por las actividades 
humanas, y que requieren ser restauradas y/o preservadas con un enfoque de protección, conservación 
y restauración de la biodiversidad. 

Actualmente el 8.3% del territorio del Estado se encuentra resguardado en categoría de Áreas Naturales 
Protegidas (ANP); de las cuales, seis son federales y doce estatales.

BIODIVERSIDAD Y VIDA SILVESTRE1.2

Otra medida para favorecer la conservación de la 
biodiversidad es la creación y fortalecimiento de 
las Unidades de Manejo para la Conservación de 
la Vida Silvestre (UMA), donde el aprovechamiento 
de la biodiversidad está regulado y se monitorea 
el estado del hábitat para reducir la vulnerabilidad 
de los ecosistemas en el mediano y largo plazo. 

Actualmente, en el Estado existen 187 UMA 
de vida libre, 27 confinadas y dos predios que 
manejan vida silvestre (PIMVS) en confinamiento 
fuera de su hábitat natural, con una superficie de 
852 mil hectáreas, lo que representa 14% de la 
superficie total. 

ENTIDAD

SUPERFICIE (HA)

TOTAL DEL 
TERRITORIO  ANP FEDERAL  ANP ESTATAL  ANP TOTAL % DE ANP

Nacional 193,437,500 25,628,239 3,282,299 28,910,538 14.7

Aguascalientes 561,600 123,793 111,828 235,621 42.0

Querétaro 1,169,900 375,372 2,157 377,529 32.3

Guanajuato 3,060,700 236,831 258,381 495,212 16.2

San Luis Potosí 6,230,468 117,460 401,537 518,997 8.3

Zacatecas 7,528,400 453,491 1,161 454,652 6.0

Fuente: SEMARNAT 2014

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE SAN LUIS POTOSÍ Y ENTIDADES VECINAS
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 OBJETIVO A. Preservar el patrimonio natural de los potosinos. 

Estrategia A.1 Mantener y preservar el patrimonio natural en todas las regiones para asegurar un 
desarrollo sustentable y contribuir a mejorar la calidad de vida de la población.

-Líneas de acción:

•	 Promover programas de reforestación en áreas rurales y urbanas, con participación comunitaria.

•	 Elaborar los estudios que determinen las áreas de protección forestal.

•	 Proteger la diversidad biológica con programas de conservación, restauración y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales. 

 OBJETIVO B. Incrementar la superficie de Áreas Naturales Protegidas.

Estrategia B.1 Realizar gestiones técnico-institucionales para lograr el incremento de la superficie de 
Áreas Naturales Protegidas. 

-Líneas de acción:

•	  Formular los planes de manejo de las Áreas Naturales Protegidas.

•	 Gestionar ante la federación declaratorias de nuevas Áreas Naturales Protegidas.

•	 Promover la certificación de Unidades de Manejo Ambiental.

 OBJETIVO C. Implementar el Ordenamiento Ecológico como un modelo de intervención institucional 
para la protección y gestión de los ecosistemas en las regiones.

Estrategia C.1  Formular los instrumentos técnicos y de gestión ambiental con diagnósticos participativos 
comunitarios. 

-Líneas de acción:

•	 Establecer un programa estatal para la protección y gestión de ecosistemas.

•	 Promover convenios con los municipios para la protección de ecosistemas y para la atención de 
problemas de orden ambiental.

•	

 OBJETIVO D. Prevenir, controlar y combatir los incendios forestales. 

Estrategia D.1 Implementar protocolos comunitarios para la prevención y el control de incendios 
forestales, reforzando la infraestructura y equipamiento para la alerta y la respuesta oportuna.

-Líneas de acción:

•	 Establecer programas de capacitación en materia de prevención, alerta, combate y control de 
incendios forestales.

•	 Impulsar la formación de grupos de voluntarios en las zonas de mayor incidencia de incendios.

•	 Fortalecer los modelos municipales de gestión ambiental.

•	 Realizar acciones de restauración, aprovechamiento forestal y saneamiento para mantener y 
mejorar los bosques, selvas y vegetación de zonas áridas.

PLAN

RECURSOS
FORESTALES
CONSERVACIÓN
DE SUELOS
Y BIODIVERSIDAD

1
VERTIENTE
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