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El efecto del cambio poblacional en el uso del 
suelo en paisajes rurales de México: un análisis 
a nivel estatal

Martha Bonilla-Moheno,1 T. Mitchell Aide2 y Matthew L. Clark3

Resumen
En los últimos 30 años (1980-2010), México ha 
experimentado un acelerado aumento poblacional. 
Sin embargo, a nivel estatal este aumento ha sido 
heterogéneo; algunos estados han aumentado tanto 
la población urbana como la rural, mientras que otros 
han mostrado una reducción en la población rural. De-
bido a que el cambio de uso del suelo está influenciado 
por factores directos como las actividades productivas, 
e indirectos, como el cambio poblacional, en este ar-
tículo evaluamos el cambio poblacional rural a nivel 
estatal influenciado por el cambio en las actividades 
agropecuarias y, a su vez, por el cambio en la cobertura 
de la vegetación leñosa. Los resultados no mostraron 
una relación entre la reducción poblacional rural y el 
área dedicada a actividades agrícolas, pero sí con las 
actividades ganaderas. Los estados que más redujeron 
las actividades ganaderas mostraron un mayor aumen-
to en la cobertura de la vegetación leñosa. Nuestros 
resultados sugieren que el cambio en el paisaje rural a 
nivel estatal está determinado no sólo por el cambio 
poblacional local sino además por otros factores, tales 
como la demanda externa de productos, los cuales 
pueden jugar un papel relevante en la transformación 
del suelo a gran escala.

Palabras clave
Agricultura; asentamientos rurales; estados; ganadería; 
paisajes productivos.

Abstract
During the last 30 years (1908-2010), Mexico has 
experienced an accelerated population growth. At the 
state level, however, this growth has been uneven; 
while some states have increased rural and urban 
populations, others have shown a decrease in their 
rural population. Since land use change is influenced 
by direct (e.g., agriculture, cattle ranching, or forestry) 
and indirect (e.g., population change) drivers, in this 
paper we evaluate if at the state level, rural popula-
tion change have had an influence in the abandon-
ment or increase of agriculture or cattle ranching, and 
as consequence in the change of natural vegetation 
cover. Results did not show a relationship between 
rural population decline and the area dedicated to ag-
ricultural activities, but did between rural population 
decline and cattle ranching. In addition, states show-
ing a decline in cattle ranching activities, increased the 
cover of woody vegetation. Our results suggest that 
at the state level, change in rural landscapes will be 
influenced by factors other than local population, such 
as demand for large-scale agricultural products.

Key words
Agriculture; rural settlements; states; cattle ranching; 
productive landscapes.
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INTRODUCCIÓN

Los patrones de deforestación y reforestación son resul-
tado de las complejas interacciones entre factores socia-
les, económicos y ambientales que ocurren a distintas es-
calas temporales y espaciales (Lambin et al. 2001, Geist 
y Lambin 2002). Ejemplo de éstos son el incremento 
en la demanda de recursos naturales y materia prima, en 
particular de los ecosistemas tropicales, el cambio en las 
economías regionales, el efecto del turismo, la globaliza-
ción de los mercados, así como la presencia y eficiencia 
de las instituciones sociales (Aide y Grau 2004, DeFries 
et al. 2004, Gaughan et al. 2009, Hecht 2010).

A pesar de la complejidad del tema, se podría pro-
poner que aquellas zonas con mayor presión demográ-
fica serán las que presenten mayor degradación de los 
ecosistemas naturales, mientras que las zonas de baja 
población presentarán una menor degradación. Esta idea 
se sustenta en que los factores que modifican la co-
bertura del suelo están directamente asociados con las 
actividades humanas, en general, y con la explotación 
de recursos, en particular. De hecho, la teoría de la tran-
sición forestal relaciona la recuperación de los bosques 
con el abandono de tierras productivas y con el incre-
mento de la urbanización e industrialización (Rudel et 
al. 2005, Rudel et al. 2010). En su forma más simple, 
esta teoría predice que las áreas que han experimentado 
una reducción poblacional, principalmente de población 
rural, será donde se disminuirá la presión local en el uso 
del suelo, facilitando así la recuperación de la vegetación 
natural. Esto se ha planteado como la causa de la recupe-
ración de bosques observada en algunos países desarro-
llados como Estados Unidos de Norteamérica y varios de 
Europa.

Estudios en América Latina han mostrado que el 
cambio en el uso del suelo, y por tanto la dirección 
del cambio forestal (reforestación o deforestación), esta 
determinado por factores ambientales, socioeconómicos 
y políticos (Rudel et al. 2002, Carr 2006, Izquierdo et 
al. 2008, Zak et al. 2008, Gasparri y Grau 2009, Hecht 
2010). Sin embargo, a nivel regional se ha sugerido 
que la recuperación de bosques en zonas usadas para 
actividades agrícolas o ganaderas se ha ligado a una re-
ducción poblacional (Rudel 1998, Rudel et al. 2005, 
Rudel et al. 2010, Uriarte et al. 2010), mientras que 
el crecimiento poblacional ha sido identificado como un 
factor indirecto que promueve la deforestación a escala 
local (Carr 2004, 2009).

En México, algunos estudios de caso sugieren que 
la migración nacional e internacional ha sido un factor 
determinante en el cambio de uso del suelo. Por ejem-
plo, un estudio en Oaxaca encontró una relación entre 
la recuperación de la vegetación de sitios utilizados para 
agricultura con la migración hacia los Estados Unidos 
de Norte América (Velázquez et al. 2003). Este patrón 
también se describió para la región de Cuitzeo en el 
estado de Michoacán, donde las tierras no productivas, 
en particular aquellas en áreas de pendientes, han sido 
abandonadas porque la gente migró hacia centros ur-
banos nacionales o del extranjero (López et al. 2006). 
Además, la migración no sólo representa la pérdida de 
habitantes, sino que promueve economías alternativas 
que son fomentadas por el flujo de remesas, las que de 
manera indirecta pueden influir en las actividades agríco-
las y por lo tanto en los sistemas naturales, tal y como se 
documentó para Michoacán (Klooster 2003).

Zonas rurales de México
A partir de la década de 1970, México pasó de ser un 
país mayormente rural a uno urbano. Como resultado 
de esta transición, en la actualidad aproximadamente 
el 77% de la población mexicana habita en ciudades 
(figura 1). Sin embargo, no es claro si esta tendencia en 
el crecimiento en población urbana ha repercutido en el 
abandono de las áreas dedicadas a las actividades pro-
ductivas en zonas rurales. Según datos de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 
entre 1976 y 2000, la principal causa de conversión de 
vegetación natural en México fue el incremento de áreas 
para la agricultura y el pastoreo, afectando las áreas de 
vegetación boscosa, selvática y de matorral (SEMAR-
NAT 2002). A nivel regional, estudios en Oaxaca y Mi-
choacán también han identificado la expansión agrícola 
y ganadera como la principal causa de deforestación (Ra-
mírez-Ramírez 2001, Velázquez et al. 2003, Gómez-
Mendoza et al. 2006).

Sin embargo, las actividades agropecuarias no sólo 
representan la mayor fuente de cambio de uso del suelo, 
sino que también son las que constituyen la principal 
forma de empleo de las zonas rurales (localidades de me-
nos de 2,500 personas) y rurales ampliadas (localidades 
de 2,500 a 5,000 personas). De acuerdo con informa-
ción del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), en el año 2000 el 81.9% de los trabajadores 
agropecuarios a nivel nacional eran pobladores de zonas 
rurales y rurales ampliadas (INEGI 2005).
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Las críticas a la actual dicotomía rural/urbana han 
generado que se reconozca una tercer categoría de lo-
calidades “rururbanas” o “periurbanas” (Lerner y Eakin 
2011, Seto et al. 2012), las cuales son consideradas ru-
rales pero presentan características urbanas, tales como 
el hecho de que la mayor parte de los ingresos que ahí se 
generan provienen de servicios y manufactura (Reardon 
et al. 2007). Sin embargo, de acuerdo con datos oficia-
les, en México la mayor parte de la población activa en 
localidades rurales se dedica a las actividades del sector 
primario: 85.7% de la población en dichas localidades 
se dedica a la agricultura, siguiendo en importancia la 
ganadería (9.8%), el aprovechamiento forestal (2.2%) 
y, por último, la pesca y la caza (1.8%; INEGI 2005). 
Es decir, la población rural, en su gran mayoría, se dedica 
a actividades agropecuarias, siendo la agricultura la que 
más gente emplea.

En la actualidad sólo un 23% de la población mexi-
cana habita en localidades rurales; sin embargo, éstas re-
presentan el 95% (294,196) del total de las localidades 
del país. Esto quiere decir que aunque la mayor parte de 
la población está centralizada en unos cuantos núcleos 
urbanos, espacialmente son pocas las áreas del territo-
rio en donde no se encuentran asentamientos humanos 
(figura 1). Sin embargo, aunque la urbanización resulta 
ser el tipo de perturbación más extrema, en realidad ésta 

sólo representa un mínimo de la cobertura del territorio 
nacional. En el año 2000, la superficie conjunta de to-
das las ciudades del país representaba menos del uno 
por ciento del territorio terrestre nacional (SEMARNAT 
2002). De esta manera, los paisajes rurales mexicanos 
se presentan como mosaicos de vegetación donde se 
conjuntan zonas de actividades productivas (agrícolas, 
ganaderas, forestales, etc.), vegetación natural y asenta-
mientos humanos. Es también en estos paisajes donde 
potencialmente ocurrirán los procesos de recuperación o 
degradación de la vegetación natural.

Tomando en cuenta que las actividades agrícolas y 
ganaderas son la principal fuente de transformación de 
la vegetación, y que estas son las predominantes en 
las zonas rurales y rurales ampliadas, podría suponerse 
que aquellos sitios que han experimentado una mayor 
pérdida de población rural disminuirán el área dedicada 
a estas actividades. De manera indirecta, esta dinámi-
ca fomentaría la recuperación de la vegetación natural. 
En el presente estudio describimos, a nivel estatal, las 
tendencias de cambio en población, extensión del área 
agrícola, volumen de producción agrícola y ganadería 
en los últimos 30 años (1980-2010), así como del 
cambio en vegetación leñosa durante la última década 
(2000-2010). En particular evaluamos: 1) si existe una 
relación entre el cambio de la población rural y el cambio 

Figura 1. Distribución de localidades rurales (puntos azules) y urbanas (polígonos rojo) en México. La gráfica muestra el cambio 
en la población rural y urbana en México en los últimos 110 años. Figuras elaboradas con información del INEGI.
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en las actividades productivas en las últimas tres décadas 
a nivel estatal y 2) si la disminución en estas actividades 
ha representado un aumento en la cobertura de la vege-
tación leñosa a nivel estatal.

MÉTODOS

Para los datos de población, se calculó el cambio de la 
población rural y urbana de 1980 a 2010 a nivel estatal. 
Los datos correspondieron a los censos poblacionales 
(1980, 1990, 2000 y 2010) y se obtuvieron de la 
página del INEGI (www.inegi.gob.mx). Para los datos 
de agricultura, se calculó el cambio en el área sembrada 
(ha) y en el volumen de la producción (toneladas) entre 
1980 y 2009 a nivel estatal. Para los datos de ganadería, 
se calculó la diferencia en el número de cabezas de gana-
do bovino, porcino, ovino y caprino entre 1980 y 2008 
a nivel estatal. El número de cabezas se utilizó como 
una aproximación del área dedicada a esta actividad. Los 
datos de producción agrícola y ganadera se obtuvieron 
del Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta 
(SIACON), de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Pesca (SAGARPA).

La clasificación de vegetación leñosa se realizó con 
base en los datos del satélite Moderate Resolution Ima-
ging Spectroradiometer (MODIS) utilizando una técnica 
para el procesamiento de imágenes que permite generar 
un mapa de cambio de uso del suelo con una resolución 
de 250 m (Clark et al. 2010, Clark y Aide 2011a). Los 
datos de referencia para entrenamiento y la precisión en 
la estimación se obtuvo con base en la interpretación 
humana de imágenes de alta resolución de Google Ear-
th (GE, http://earth.google.com) usando el criterio de 
interpretación discutido en Clark y Aide (2011b). Todas 
las muestras de entrenamiento para México (un total de 
6,723) corresponden a cinco clases para todos los años 
entre 2001 y 2010, siguiendo las definiciones de Clark 
et al. (2010): vegetación leñosa; agricultura/herbáceo; 
leñosa mixta; agua; y suelo desnudo/construcción. Para 
reducir el error en la clasificación de cobertura leñosa aso-
ciados a la heterogeneidad ambiental del país, la clasifica-
ción se realizó a nivel de bioma la cual tuvo una precisión 
de 82.5%, 96.4%, 87.2% y 84.9% para bosques húme-
dos, bosques secos, bosques de coníferas y desiertos, res-
pectivamente. Hicimos un estimado del área de cambio 
para la clase leñosa entre 2001 a 2010 a nivel estatal.

Para evaluar la relación entre las distintas variables 
se realizaron pruebas de correlación no paramétrica de 

Spearman. Las variables incluyeron: cambio poblacional 
rural y urbano; cambio de área agrícola y de producción; 
cambio en el número de cabezas de ganado bovino, ovi-
no, caprino y porcino; y cambio en vegetación leñosa.

RESULTADOS

Población
En las últimas tres décadas la población rural a nivel 
nacional ha aumentado alrededor de 6 millones de per-
sonas; sin embargo, el aumento entre estados no ha sido 
homogéneo. Un análisis detallado muestra que de 1980 
a 2010 casi la mitad de los estados redujeron su pobla-
ción rural, tal es el caso de Coahuila, Colima, Chihuahua, 
Durango, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas (figura 2). El 
caso contrario más extremo fue el estado de Chiapas, el 
cual durante el mismo periodo incrementó su población 
rural en más de un millón de personas, lo que representó 
un aumento de más del 100% de la población rural en 
1980 (figura 2). Actualmente, los cinco estados con 
un mayor porcentaje de población rural (> 40%) son 
Chiapas, Tabasco, Hidalgo, Guerrero y Oaxaca; mientras 
que los cinco estados con menor porcentaje de población 
rural (< 15%) son el Distrito Federal, Nuevo León, Baja 
California, Coahuila y Colima (figura 3).

Es probable que la mayor parte de la población de 
los estados que redujeron su población rural haya mi-
grado regional o internacionalmente, sobre todo a cen-
tros urbanos con economías fuertes. Sin embargo, como 
parte del proceso de urbanización del país, es posible 
que muchas localidades consideradas rurales en los años 
80 hayan crecido lo suficiente para clasificarse como 
ciudades pequeñas o intermedias en 2010. Muestra de 
esto es que de 1980 a 2010, los asentamientos con 
localidades entre 5,000 y 49,999 habitantes, y aque-
llos medianos con localidades de 100,000 a 499,999 
habitantes, fue donde se concentró el mayor aumento 
poblacional (alrededor de 10 millones de personas en 
cada caso), mientras que los que presentaron el menor 
crecimiento fueron las localidades clasificadas como ru-
rales (< 2,500 habitantes) y rurales ampliadas (2,500- 
4,999).

Sistemas Productivos
Agricultura. Encontramos distintos comportamientos 
en la tendencia de cambio de área agrícola por estado 
durante el periodo de 1980 a 2009. Mientras algunos 
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Figura 2. Cambio de población rural por estado durante el periodo de 1980 a 2010. Mapa elaborado con datos del INEGI.

Figura 3. Porcentaje de población rural por estado en 2010. Fuente: INEGI.
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estados aumentaron notablemente su área agrícola (co-
mo Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, 
Guerrero, Oaxaca, Chiapas o Yucatán), varios estados, 
en su mayoría de zonas áridas, mostraron una gran dis-
minución en el área dedicada a la agricultura, como fue 
el caso de Aguascalientes, Baja California, Baja California 
Sur, Querétaro, Morelos, Sonora y Tamaulipas (figura 
4a). Todos estos estados, excepto Baja California y Baja 
California Sur, mostraron un aumento en el volumen de 
cosechas (toneladas), lo que sugiere que intensificaron 
su área de producción (figura 4b). Sin embargo, los aná-
lisis de correlación mostraron una relación significativa 
entre el aumento en el área agrícola y el aumento en el 
volumen de la producción (Cuadro 1).

Ganadería. La información de cambio en producción 
ganadera sugiere que la mayoría de los estados tuvieron 
una reducción en el número de cabezas de ganado, en 
particular de ganados bovino, porcino y caprino (figura 
5). La tendencia en reducción de cabezas de ganado fue 
más clara en los estados del norte del país (los estados 
más áridos), mientras que los del sur y sur-este experi-
mentaron un aumento. Los análisis de correlación entre 
el cambio de ganado bovino y caprino confirma la ten-
dencia del cambio ganadero a nivel estatal (Cuadro 1).

Cambio en vegetación leñosa
Entre el 2000 y el 2010, el número de estados que 
mostraron una recuperación de vegetación leñosa fue 
mayor que los que la perdieron (figura 6). Entre los es-

tados que más aumentaron su área de vegetación leñosa 
están Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas. 
En estos estados, el incremento de vegetación fue en su 
mayoría vegetación xerófila. Por otro lado, los que más 
área de vegetación perdieron fueron Veracruz, Chiapas, 
Campeche, Quintana Roo y Guanajuato. Con excepción 
de Guanajuato, el cual perdió áreas de vegetación xe-
rófila, en estos estados el deterioro se vio reflejado en 
cobertura selvática.

De acuerdo con los análisis de correlación realizados, 
encontramos que a nivel estatal el cambio de la vegeta-
ción leñosa está relacionado con el cambio en ganadería; 
los estados que disminuyeron el ganado caprino y ovino, 
aumentaron la vegetación leñosa. Además, el cambio de 
vegetación leñosa también estuvo relacionado con el 
cambio en población rural, siendo los estados que perdie-
ron gente los que más aumentaron su vegetación leñosa. 
Sin embargo, a nivel estatal los análisis no mostraron 
ninguna relación entre el cambio en población rural y el 
cambio en área agrícola, producción agrícola, o el número 
de cabezas de ganado (Cuadro 1).

DISCUSIÓN

En los últimos 30 años México ha experimentado gran-
des cambios tanto en la dinámica poblacional como en 
las actividades productivas. De acuerdo con nuestros re-
sultados, a nivel estatal el cambio en el área agrícola, que 
es la actividad productiva que ocupa la mayor extensión 

Cuadro 1. Coeficientes de correlación Spearman entre variables de cambio poblacional, agricultura, ganado y vegetación leñosa a 
nivel estatal. La matriz indica el cambio en cada una de las variables.

PU* PR* AA† PA† GB‡ GO‡ GP‡ GC‡ VL

PU* 1

PR* 0.4102 1

AA† 0.0055 0.2808 1

PA† 0.2535 0.0456 0.0032a 1

GB‡ -0.4010a -0.3194 -0.0141 0.0802 1

GO‡ 0.2239 0.2071 -0.0299 0.0347 -0.0073 1

GP‡ -0.1163 -0.0679 0.1581 -0.6981 -0.2277 -0.0184 1

GC‡ 0.0203 0.1 0.1392 0.1122 0.0917b 0.0755 0.2264 1

VL -0.0079 -0.4234b 0.1396 -0.0708 -0.345 -0.4056a -0.0007 -0.3702a 1

Variables: PU = Población urbana; PR = Población Rural; AA = Área agrícola (ha); PA = Volumen de la producción agrícola (tons); GB = 
Cabezas de ganado bovino; GO Cabezas de ganado ovino; GP = Cabezas de ganado porcino; GC = Cabezas de ganado caprino; VL = Área de 
vegetación leñosa (ha) *1980-2010, fuente INEGI; † 1980-2009, fuente SIAP; ‡ 1980-2008, fuente SIAP. En negrillas se muestran las 
correlaciones significativas (p < 0.05 (a), p <0.005 (b)) a nivel estatal.
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territorial, no se relacionó con el cambio de poblacional 
rural. De hecho, la mayoría de los estados tuvieron un 
aumento en el área (en hectáreas) y en la producción 
(en toneladas) de sus cultivos, sin importar si aumen-
taron o disminuyeron su población rural. Únicamente 
dos estados, Sonora y Tamaulipas, presentaron una re-

ducción tanto en población rural como en la superficie 
agrícola. Otros estados, como Yucatán y Zacatecas, tam-
bién registraron una disminución en la poblacional rural, 
pero mostraron un gran aumento en el área dedicada 
a la agricultura. Aun cuando existe la noción de que la 
intensificación agrícola en ciertas zonas podría liberar 

 
(a) (b) 

Figura 4. Cambio en: (a) la superficie sembrada (ha) por estado entre 1980-2009 y (b) cambio en volumen de cosecha (tone-
ladas) por estado en el periodo de 1980-2009. Mapa elaborado con datos del SIACON, SAGARPA.

 
(a) (b) 
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la presión de conversión en otras zonas, los resultados 
muestran que a nivel estatal la regla ha sido continuar el 
incremento del área dedicada a la agricultura. Como se 
ha sugerido a nivel nacional, la intensificación agrícola no 
implica una reducción del área dedicada a esta actividad 
(Rudel et al. 2009), lo que explicaría la relación positiva 
entre área agrícola y el volumen de la producción; sin 
importar si la producción se intensifica o no, se espera 
que el área para agricultura continúe aumentando.

A nivel nacional, de 1980 a 2008 se registró una 
tendencia generalizada de reducción del número de ca-
bezas de ganado, siendo esta tendencia más clara en los 
estados del norte del país. Sin embargo, no encontramos 
una relación entre el cambio en población rural y cambio 
en ganadería. En este caso, al igual que con el cambio 
agrícola, mientras algunos estados redujeron su población 
rural y algún tipo de ganadería (tal es el caso de Zaca-
tecas, Coahuila, Chihuahua, Colima, Durango o Nuevo 
León), otros perdieron población rural pero aumentaron 
la producción ganadera (como en Oaxaca, Yucatán, o 
Tlaxcala). Esto pudiera deberse a que, como se ha suge-
rido para el sur de Yucatán, los ingresos derivados de la 
migración y los subsidios gubernamentales podrían estar 
promoviendo una actividad ganadera extensiva y de bajo 
valor (Busch y Vance 2011).

La relación entre la pérdida de ganado y el aumento 
de la cobertura de vegetación leñosa que se encontró en 
muchos estados del centro y norte del país sugiere que 
en las zonas áridas, en particular aquellas que perdieron 
población rural, es la disminución del pastoreo más que el 
cambio agrícola lo que ha propiciado el incremento de la 
vegetación. Sin embargo, debido a la heterogeneidad tan-
to de las condiciones ambientales como de las situacio-
nes en las que se da la ganadería en México (por ejemplo, 
del área disponible por cada unidad animal), los datos 
utilizados sirven como una buena aproximación pero po-
drían no reflejar con exactitud los cambios dedicados a la 
superficie de pastoreo. De igual forma, es necesario con-
siderara que, aunque encontramos tendencias claras, los 
análisis realizados tienen ciertas limitaciones, ya que por 
ser un estudio a nivel estatal, no considera la variación 
dentro de cada estado, la cual puede ser muy relevante.

Llama la atención el crecimiento de la vegetación 
leñosa en zonas áridas, especialmente porque el foco de 
estudio del cambio de uso del suelo se basa en identificar 
patrones de deforestación, mientras que los patrones de 
reforestación, en general, pasan desapercibidos. En este 
caso el incremento en la cobertura de plantas leñosas 
parecería estar relacionado con cambios en la actividad 
ganadera aunados a factores ambientales que han pro-

Figura 6. Cambio en vegetación leñosa (ha) por estado entre 2001-2010, estimado de mapas basados en imágenes satelitales 
(MODIS).
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movido la expansión (más que una recuperación) de la 
vegetación en el área. Es decir, el incremento en la vegeta-
ción leñosa de estas áreas no necesariamente representa 
la aparición de vegetación original que haya desaparecido 
por presiones antrópicas, sino el incremento de una co- 
bertura que de manera natural se encontraba restringida.

El efecto de la demanda de productos 
en el paisaje
Debido a la realidad socio-ecológica de cada estado, las 
trayectorias demográficas, de producción agropecuaria 
y de vegetación, han variado a través del tiempo y del 
territorio nacional. Un reto para entender el alcance de 
estas trayectorias es distinguir la escala (local, regional 
o global) en la que influyen las variables detonadoras 
de cambios en el uso y cobertura del suelo. De acuerdo 
con nuestros resultados, el cambio en el paisaje rural a 
nivel estatal se verá influenciado por factores distintos 
del tamaño poblacional (recuadro 1).

Aunque las demandas locales repercuten en la con-
versión de los sistemas naturales, son los procesos de 
teleconexiones, o dinámicas interconectadas, con los 
sitios urbanos las que generan el mayor impacto en la 
transformación del uso del suelo (Seto et al. 2012). De 
esta forma, a pesar de que las zonas urbanas ocupan un 
mínimo del territorio nacional, el efecto que ejercen sus 
demandas de consumo se verán reflejadas a distintas 
escalas. Esto se ha planteado como una posible cau-
sa de deforestación en las zonas de bosques húmedos 
(DeFries et al. 2010). De hecho, se ha sugerido que la 
recuperación de bosques en algunos países implica que 
otros experimenten una expansión agrícola para cubrir 
la demanda global de productos (Meyfroidt et al. 2010, 
Lambin y Meyfroidt 2011). El que existan mercados 
(tanto regionales como globales) de productos específi-
cos, como aquellos provenientes de regiones particulares 
(por ejemplo, aquellos de denominación de origen), ha 
fomentado la transformación de los paisajes en muchas 
áreas de México (Recuadro 2). Sin embargo, debido a 
que las relaciones de mercado son sumamente complejas, 
sería necesario realizar estudios locales para identificar 
las características específicas que influyen en cada caso.

Regresando a la predicción original sobre si a escala 
estatal el cambio poblacional rural se relaciona de manera 
directa con el cambio de uso del suelo, encontramos que 
aunque existió una relación entre el cambio de vegetación 
y el cambio poblacional, esto no fue consecuencia de la 
disminución de área dedicada a actividades productivas. 

Aun cuando se sugiere que el crecimiento poblacional 
es un factor indirecto que promueve la deforestación, la 
pérdida poblacional no parece ser un factor que fomente 
el abandono de tierras agrícolas para su recuperación, ya 
que al parecer son los cambios en las demandas regio-
nales y globales específicas las que generarán el mayor 
cambio regional (Carr 2009, Barbier et al. 2010).

CONCLUSIONES

Resulta cada vez más evidente que el cambio en la po-
blación total o únicamente rural no es un determinante 
en la recuperación de los ecosistemas naturales. A pesar 
de que la mayor parte de las actividades del sector agro-
pecuario se realizan en las zonas rurales, el grado de ru-
ralidad no necesariamente coincide con la conversión de 
sistemas naturales. La explicación de por qué en algunos 
estados el cambio poblacional no estuvo relacionado con 
el cambio en la producción agropecuaria, ni con el cam-
bio de vegetación leñosa, tendrá que buscarse en otros 
factores como los económicos o ambientales.

Debido a que el continuo crecimiento de poblaciones 
urbanas generará mayor presión en la conversión de tie-
rras en varios niveles, se plantea que el surgimiento de 
nuevos modelos agrícolas, como aquellos desarrollados 
en zonas periurbanas, podrían tener implicaciones posi-
tivas para la seguridad alimentaria de las zonas urbanas 
(Lerner y Eakin 2011) . De esta forma, se fomentaría la 
multifuncionalidad del paisaje, combinando distintos usos 
del suelo para producción, vivienda y conservación.

Entender la relación específica entre el tipo de de-
manda y el lugar que la satisface, nos ayudará a com-
prender las complejas relaciones que los factores globales 
generan en la estructura y composición del paisaje. En 
la medida en que definamos con certeza esta relación, 
así como a los actores que están generando el cambio, 
podremos tomar mejores decisiones de manejo de recur-
sos en función del impacto ambiental generado por las 
actividades productivas.
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RECUADRO 1

CAMBIO EN pOBLACIÓN RURAL: 
DOS CASOS ExTREMOS

Chiapas
De acuerdo con datos del INEGI, actualmente más del 
50% de la población del estado de Chiapas habita en 
localidades de menos de 2,500 personas, lo que lo 
ubica en el primer lugar de estados con mayor propor-
ción de población rural. De hecho, en las últimas tres 
décadas (1980 a 2010) la población rural aumentó 
en más de un millón de personas, lo que representó un 
crecimiento de más del cien por ciento. Este crecimien-
to en población rural se registró en la mayor parte del 
estado, ya que de los 118 municipios que conforman el 
estado, 97 (más del 80%) tuvieron un incremento.

En términos productivos, el estado de Chiapas se 
ha caracterizado por ser un estado altamente agrícola. 
Entre 1980 y 2009 el área dedicada a agricultura 
de tipo temporal y de riego se incrementó en 60%, 
lo que lo ubicó en el segundo lugar de estados que 
presentaron mayor expansión de área para este rubro. 
Actualmente Chiapas se coloca en el sexto lugar en 
volumen de producción (toneladas). Aunque en los 
últimos 30 años (de 1980 a 2008) la cantidad de 
ganado decreció a nivel estatal, desde 1980, Chiapas 
se encuentra entre los primeros diez lugares de partici-
pación nacional para el número de cabezas de ganado 
porcino, ovino y bovino.

Por otro lado, durante el periodo de 2000 a 2010, 
45 de los 118 municipios mostraron un incremento 
en el área de vegetación leñosa. Sin embrago, solo 
diez de estos municipios coincidieron con aquellos 
que perdieron población rural.

Coahuila
Durante el periodo de 1980-2010, el estado de 
Coahuila experimentó una reducción en su población 
rural de casi 100 mil personas, lo que representó un 
72% de la población rural existente en 1980. Pa-
ra el año 2010 el estado ocupaba el cuarto lugar 
de aquellos con menor proporción de población ru-
ral (menos del 10%). De hecho, un análisis a ni-
vel municipal mostró que entre 1990 y 2010, 26 
de los 38 municipios que conforman el estado (ca-
si el 70% de los municipios), perdieron población 
rural.

Al igual que el estado de Chiapas, en los últimos 
30 años Coahuila registro un incremento en la pro-
ducción de cultivos y un aumento de 40% en el área 
dedicada a las actividades agrícolas. Con excepción 
del ganado caprino, Coahuila no se ha caracterizado 
por aportar un alto porcentaje de participación nacio-
nal en ganadería. De hecho, en los últimos 30 años el 
estado perdió cabezas en todos los tipos de ganado, 
en particular de ganado Ovino.

Por otro lado, durante el periodo de 2001-2010 
el incremento en vegetación leñosa se observó en 
todos los municipios, sin importar los cambios po-
blacionales, agrícolas, o ganaderos que estos presen- 
taran.

A pesar que la dinámica poblacional de los dos es-
tados es contrastante, en ambos casos encontramos 
un aumento en el área agrícola y una disminución de 
cabezas de ganado. Sin embargo, las trayectorias de 
la vegetación leñosa son opuestas. Para entender las 
causas de estas tendencias, es necesario realizar estu-
dios de caso a nivel local para entender cuáles son las 
variables específicas que están detonando la dirección 
del cambio en vegetación.
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RECUADRO 2

TRES EjEMpLOS DEL EfECTO DE LA 
DEMANDA gLOBAL y REgIONAL EN EL 
pAISAjE LOCAL

1) La dirección del cambio de cobertura del suelo 
estará determinado por el valor de la tierra bajo el uso 
más competitivo, lo cual en gran medida está dictado 
por las demandas del mercado global (Barbier et al. 
2010), Por ejemplo, el incremento en la demanda de 
los productos obtenidos a partir de la palma africana 
o palma de aceite como el aceite, desde aceite para 
consumo humano hasta biocombustibles, ha tenido 
un efecto importante en la transformación de la ve-
getación en el sur del país. En tan sólo 6 años (2003-
2009) el estado de Veracruz aumentó el área dedica-
da a esta plantación en un 217% (de 2,023 a 6,417 
hectáreas), mientras que en el periodo de 1985 a 
2009 el estado de Chiapas lo hizo en más de 1,500% 
(de 1,300 ha a 22,700 ha; SIACON 2010).

2) Por otro lado, en Michoacán, el estado aguaca-
tero por tradición, el incremento en la demanda de es-
te producto para consumo nacional y de exportación 
se reflejó en el incremento del área dedicada a esta 
plantación, la cual pasó de aproximadamente 30 mil 
hectáreas (1980) a 106 mil (2009); es decir, tuvo 

un aumento de más de 200% en 30 años (SIACON, 
2010).

3) La demanda de tequila a nivel mundial ha te-
nido repercusión en el paisaje de varios estados del 
centro del país, pero en particular de Jalisco, que le 
confiere su sello de denominación de origen. En tan 
sólo 19 años (de 1990 a 2009) el área dedicada a las 
plantaciones de agave azul aumentó en 300% (de 25 
mil a 107 mil hectáreas; Fig. 3; SIACON 2010).

Figura 7. Plantaciones de palma de aceite cercana a 
Tapachula, Chiapas.

Figura 7. Plantaciones de aguacate carca de Uruapan, 
Michoacán.

Figura 8. Campos de agave en Tequila, Jalisco.
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