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“… y el hábitat humano está lleno de sorpresas, plantas, microbios, animales y prácticas

culturales entremezcladas: justo cuando llegan los smartphones y la conectividad absoluta,
ratas y palomas acechan, nuevos lenguajes prosperan y las calles se transforman...
El ecosistema humano no puede impedir el paso de las especies entre el bosque y las
llanuras en que la vida, siempre encarnada, encuentra espacios en nuestras ciudades
para continuar su curso evolutivo…” (Instituto Humboldt, 2016)

Una de cada dos personas en el mundo vive en ciudades y se estima que esta cifra aumentará a dos
tercios para 2050. En 2020, el nivel de urbanización en México será de 85.9% y la zona más afectada y
su umbral superior está en la región centro-este; en este contexto, Toluca como capital de la quinta
Zona Metropolitana más grande de México, estará influida por 1’936,126 personas (SEDATU 2019).

¿Qué es la Biodiversidad Urbana?
La biodiversidad urbana comprende toda la variedad
de organismos vivos y ecosistemas terrestres y acuáticos que se encuentran dentro y en el contorno de
las ciudades. Es dinámica y está presente en diferentes escalas (local/regional) y entornos, desde espacios
naturales y rurales, hasta áreas densamente construidas
ubicadas en el mismo centro histórico de las ciudades.

¿En dónde se manifiesta la biodiversidad en una
ciudad?
• Remanentes de ecosistemas naturales terrestres
o acuáticos.
• Zonas periurbanas con coberturas agrícolas y forestales.
• Toda la gama de áreas verdes urbanas: parques,
cementerios, plazas, camellones, jardines, techos
y muros verdes o huertos urbanos.
Se expresa mediante la presencia de organismos
ya sea nativos, migratorios o introducidos; se incluyen
desde hongos y plantas, hasta insectos o mamíferos que
pueden estar habitando, reproduciéndose, alimentándose o simplemente movilizándose a través del espacio
urbano.

El Índice de Singapur o Índice de Biodiversidad
Urbana
La novena reunión de la Conferencia de las Partes
(COP9) de la Convención sobre Diversidad Biológica
(Bonn, 2008) reconoció el papel de las ciudades y de
las autoridades locales en la implementación exitosa
de estrategias sobre biodiversidad; una de las consideraciones fue la necesidad de generar instrumentos de
ponderación diseñados para ciudades.
El Índice de Singapur o Índice de Biodiversidad
Urbana (IBU) incorpora 23 indicadores distribuidos en
tres componentes:
1. Biodiversidad Autóctona en el Sistema Urbano.
2. Servicios Ecosistémicos proporcionados por la
Diversidad Urbana.
3. Gobernanza y Gestión de la Biodiversidad Urbana.
Las aplicaciones de este Índice contribuyen a
orientar las acciones de: monitoreo y evaluación (traza
cambios en el tiempo), desarrollo de indicadores, buenas
prácticas, insumos para la planeación urbana, valoración
económica de los servicios ecosistémicos y desarrollo
de capacidades locales, entre otros.
El IBU ha sido aplicado en 40 ciudades del mundo,
incluyendo: Londres, Montreal, Los Angeles y Curitiba;
en México, Toluca es la primera ciudad en desarrollar
esta herramienta que nos coloca en una línea base para
observar nuestros avances en materia de conservación
y cuidado de la biodiversidad.

“Mira profundamente en la

TOLUCA

Fragmentación de áreas verdes de Toluca

La superficie municipal es de 426.85 km2, que representa el 1.8% del territorio estatal, con una población de
900,855 personas (77% población urbana); su densidad
es de 2,110 personas por km2.
En el contexto estatal, Toluca ocupa el sexto lugar
en número de población y la segunda posición en
Producto Interno Bruto (168,567.19 MDP, base 2013)
aportando el 10.46% al producto estatal. La economía
se basa en actividades industriales, comerciales y de
servicios.

Índice de Biodiversidad Urbana de Toluca
Se estima la presencia de más de 500 especies de flora y
fauna, esta riqueza se debe a su posición en el centro del
Eje Neovolcánico Transversal, sus rangos altitudinales que
van de los 2,640 a los 4,660 msnm, aunado a la fisiografía,
orografía, geología, edafología, hidrología y microclimas
que presenta. La variedad de especies está distribuida
principalmente en 10,742.8 ha (25.16% del territorio
municipal).
Partimos de pensar que lo que no se mide, no se
puede mejorar. El Índice de Biodiversidad Urbana es
una fotografía instantánea que será un punto de referencia para más y mejores análisis de nuestra relación
con la naturaleza. Con la elaboración del mismo, Toluca
hace patente la importancia que tiene su biodiversidad.

Indicador #2. Medidas de conectividad o redes ecológicas.

La fragmentación de áreas naturales es una de las mayores amenazas
para la conservación de la biodiversidad en una ciudad.
Este indicador se calculó identificando áreas interconectadas a
menos de 100 metros de distancia una de otra y sin barreras antropogénicas como: vialidades primarias (con más de 5000 autos/día),
ríos fuertemente modificados y otras barreras artificiales (canales y
zonas muy construidas).

a naturaleza y entonces comprenderás todo mejor ”, Albert Einstein.
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ESTIMACIÓN PROPIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, AYUNTAMIENTO DE TOLUCA, 2019.
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Relación del Índice de Singapur con las Metas Aichi
para la biodiversidad
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Fuente: Informe Planeta Vivo, WWF, 2018.
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