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PRESENTACIÓN
Los nuevos enfoques de desarrollo se desenvuelven dentro del marco de
globalización económica generando políticas y estrategias que requieren un
amplio e intenso intercambio y producción de información a nivel internacional,
y que consecuentemente, se orientan hacia la búsqueda de una mayor
productividad y competitividad.
Sobre esta plataforma ha sido necesario el diseño de estrategias, políticas e
instrumentos de planificación que se ajusten a esta dinámica de desarrollo.
Dentro de la política ambiental en México, el Ordenamiento Ecológico General
del Territorio

se erige como el instrumento de planeación que permite el

conocimiento y análisis del estado general de los recursos naturales, para la
definición de políticas territoriales que permitan el adecuado aprovechamiento,
restauración, protección y conservación de los mismos en nuestro país.
Para la consecución de este objetivo es indispensable la incorporación de este
instrumento en las políticas sectoriales del gobierno federal, con el propósito de
lograr una estrategia integral de desarrollo a nivel nacional.
El fundamento teórico del ordenamiento ecológico

tiene su base en el

concepto de Desarrollo Sustentable, incorporado en el Informe Brundtland y
difundido a nivel mundial en la Cumbre de Río en 1992. De acuerdo con esta
tendencia mundial, el cambio hacia la sustentabilidad debe estar dirigido por
una política clara y eficiente, que adopte como principio básico el manejo
responsable y duradero de los recursos naturales, y que permita superar la
pobreza y mejorar los niveles de vida y el desarrollo económico de un sitio
determinado, a través de una economía que no degrade el entorno natural. En
el campo de la política ambiental, el proceso de cambio debe pasar
necesariamente por la transformación profunda de las formas tradicionales de
aprovechamiento del territorio, lo cual implica ordenar y regular la forma en que
las actividades humanas utilizan los recursos naturales.
La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, a través del
Instituto Nacional de Ecología, tiene a su cargo la elaboración y promoción del
Ordenamiento Ecológico General del Territorio.

Este documento tiene la finalidad de presentar el desarrollo metodológico y
resultados obtenidos en la construcción de este instrumento.
La primera parte del mismo se refiere al sustento teórico del Ordenamiento
Ecológico haciendo un repaso sobre la teoría de los sistemas complejos y las
distintas fases metodológicas de la planificación territorial.
Posteriormente se hace mención al marco jurídico y administrativo que
sustenta actualmente a este instrumento.
Mas adelante se detalla la metodología seguida para la realización de este
proyecto, y posteriormente se presentan los resultados del diagnóstico y la
visión prospectiva del territorio, a partir del análisis de diversas tendencias de
las condiciones socio-productivas y naturales del país.
Finalmente se hace una propuesta general del modelo de Ordenamiento
Ecológico General del Territorio, que considera la asignación de políticas
territoriales y sus respectivos lineamientos ecológicos.
De forma paralela el Instituto Nacional de Ecología ha publicado dentro de su
serie Logros y Retos para el Desarrollo Sustentable 1995-2000 el libro “El
Ordenamiento Ecológico del Territorio” en donde la Dirección General de
Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental presenta una reseña de la
gestión de este instrumento durante la presente administración.
De esta manera se pretende hacer una contribución documental para la
consolidación y difusión de este instrumento fundamental de la política
ambiental y que permita la continuación de este esfuerzo institucional.

O.E.G.T.
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1.

DESARROLLO

CONCEPTUAL

DEL

ORDENAMIENTO

ECOLÓGICO
1.1 La planificación territorial en el marco del desarrollo sustentable

Los procesos históricos, económicos y demográficos del país han provocado un
deterioro paulatino del estado de sus recursos naturales, lo que ha conducido a un
decremento en la capacidad productiva de los ecosistemas. Debido a ello ha
surgido la necesidad de planificar los usos del suelo de acuerdo con los elementos
y procesos naturales y con el modelo de ocupación del territorio en función de la
actividad humana.
El ordenamiento ecológico (OE) se define jurídicamente como:
El instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso
del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del
medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las
potencialidades de aprovechamiento de los mismos.1
De manera general, se le considera un proceso de planeación de los usos
del suelo en relación con los recursos naturales con el propósito de garantizar la
funcionalidad y sostenibilidad del medio natural, su población y su actividad
productiva, a fin de lograr un equilibrio entre la transformación y la conservación
del medio.
El ordenamiento se perfila como un conjunto de acciones encaminadas a
modelar los usos del suelo sobre una base de conocimientos y análisis científicos
y jurídicos, y con el apoyo de técnicas como la estadística, la cartografía y los
sistemas de información geográfica. Este instrumento se plasma en una división
geopolítica-administrativa a través de la

aplicación de políticas y programas

gubernamentales.
1

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, artículo 3, fracción XXIII.
1
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Desde el punto de vista de la sustentabilidad, la ubicación de las
actividades productivas en el territorio requiere de un equilibrio regional en el cual
se impulse la inversión en los sectores productivos, se dé certidumbre y se
ofrezcan opciones en este renglón, y se fomente el desarrollo social y económico,
al tiempo que se busque la conservación y la protección de los recursos naturales
en los sitios de alta calidad ecológica.2
Conocer las características del territorio y determinar criterios ecológicos
que rijan la intensidad y las formas de uso del suelo, permite avanzar en el control
del deterioro del medio ambiente y de los recursos naturales. Asimismo, establece
los cimientos para la restauración y recuperación de la base natural del desarrollo
económico y social del país.
El ordenamiento ecológico ha sido un instrumento de la política ambiental
requerido por las instituciones y la sociedad, debido a las siguientes razones:
1. Permite dar coherencia a las políticas institucionales o de administración y
gestión del territorio, en particular en la coordinación entre los diferentes de
gobierno.
2. Simplifica la aplicación de otros instrumentos de la política ambiental, como el
otorgamiento de concesiones en la zona federal marítimo-terrestre, la
evaluación de impacto ambiental y los permisos de aprovechamiento de
recursos naturales.
3. Contribuye a conciliar los intereses de conservación con los de crecimiento
económico en los programas de los sectores de fomento (turismo, carreteras,
energía, desarrollo urbano, agricultura, acuacultura, entre otros) sobre una
misma plataforma de información, por lo cual tiene una importancia estratégica
para la solución de conflictos.
4. Apoya la aplicación de otros instrumentos y programas de la política ambiental
de carácter territorial, tales como: áreas naturales protegidas, normas oficiales
2

La calidad ecológica de los recursos naturales es un resumen de las condiciones del medio
natural que se realiza a partir de los parámetros de deterioro de los recursos naturales. Se le llama
calidad ecológica debido a que es una condición que se refiere al mantenimiento de los elementos
y procesos propios de un ecosistema o unidad ambiental determinada. De esta manera, cuando se
introduce un agente de presión que deteriora uno o varios recursos, se modifica la estructura de los
elementos y con ello también se alteran ciertos procesos, lo que reduce la calidad.
2
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mexicanas (para la protección de humedales o de hábitats de especies con
status legal), disposición de residuos peligrosos, etcétera.

El término desarrollo sustentable se empezó a utilizar con frecuencia a partir de
1987, cuando se le definió en el informe final de la Comisión Mundial del Medio
Ambiente y el Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas, conocido
como “Nuestro futuro común”, como: “el desarrollo que satisface las necesidades
de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones
futuras para satisfacer sus propias necesidades”. En este concepto se integran las
necesidades básicas de la presente generación, la capacidad de los sistemas
naturales y las necesidades de las generaciones futuras.3
En el contexto internacional, el gobierno mexicano ha mostrado un
creciente interés por avanzar hacia el desarrollo sustentable a través de promover
diversos vínculos entre las naciones y dirigir la atención hacia la búsqueda del
bienestar en un marco de equilibrio con el medio ambiente. En la Conferencia de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo, realizada en Río de
Janeiro, Brasil, en 1992 –conocida como Cumbre de Río–, más de 150 naciones
adquirieron el compromiso de trabajar hacia el logro de la sustentabilidad. En
particular, México consideró la necesidad de “impulsar una política capaz de
modificar hábitos sociales y productivos para lograr el desarrollo sustentable”.4
En efecto, en el ámbito nacional se ha venido realizando una
transformación de las estructuras y los mecanismos productivos que afectan al
medio ambiente, con el propósito de garantizar el desarrollo sustentable. La
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla el derecho que
tiene toda persona de disfrutar de un medio ambiente adecuado para su desarrollo
y bienestar; también plantea que el Estado tiene la función de asumir la rectoría
del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, por lo

3

Carabias, Julia, Enrique Provencio. Pobreza y medio ambiente, México, D.F.,
PRONASOL/Cconsejo Consultivo 1993.
4
IIEc (octubre-noviembre de 1992), Revista Latinoamericana de Economía núm. 91. Problemas del
desarrollo, vol. XXIII, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM.
3
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que le corresponde a la nación el derecho exclusivo de decidir y dictar las medidas
necesarias para preservar y restaurar el equilibrio ecológico
Por su parte, la ley ambiental vigente5 establece dentro de sus
disposiciones generales las bases para el desarrollo sustentable. Asimismo, el
Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, en el apartado relacionado con el medio
ambiente, define los objetivos de las políticas públicas, así como las estrategias a
seguir para “frenar las tendencias de deterioro ecológico y sentar las bases para
transitar a un desarrollo sustentable”.6
El enfoque de desarrollo sustentable en el que se basa el ordenamiento
ecológico no pretende tener una orientación conservacionista ni desarrollista o
economicista, sino una perspectiva equilibrada que permita alcanzar las metas
planteadas. La interrelación entre aspectos naturales, sociales y económicos
desempeña un papel muy importante en el ordenamiento ecológico, pues en el
funcionamiento integral de sus variables tiene gran importancia la periodicidad de
los procesos, los estilos de desarrollo económico, el marco institucional, las formas
de producción y el uso de tecnología, entre otros aspectos.
En este sentido, el ordenamiento ecológico considera que en el proceso
hacia el desarrollo sustentable se requiere de una amplia participación tanto de los
sectores productivos generadores de inversión, empleo e ingresos, como de los
diferentes órdenes de gobierno y de la sociedad en general, en torno a la
construcción de los escenarios deseables para la definición de políticas y
estrategias de desarrollo. Éstas se deberán planificar de manera que contribuyan
a fortalecer las actividades productivas e incrementar la producción nacional en

5

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) a partir de las
reformas y adiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 1966.
6
En este sentido, los programas sectoriales contemplan dentro de sus lineamientos al desarrollo
sustentable y la coordinación que deberán mantener con el sector ambiental. Por ejemplo, el
Programa Nacional de Población 1995-2000 considera que el desarrollo sustentable es una
estrategia que reconoce que la calidad de la vida humana y la calidad del medio ambiente son
inseparables, por lo que el desarrollo económico y social y la protección del medio ambiente están
íntimamente relacionados. Los vínculos entre la población, el medio ambiente y los recursos
naturales están mediados por múltiples factores, por lo que se deberán reforzar los mecanismos de
coordinación entre la política de población y la relativa al medio ambiente y los recursos naturales.
4
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forma racional, con base en el potencial de los recursos naturales, que son
patrimonio para beneficio presente y futuro del pueblo mexicano.
Además de considerarse las políticas internas que garanticen las
estructuras ambientales, sociales y económicas de la respectiva sociedad, en el
proceso de planeación del territorio deben considerarse las relaciones externas.
En el marco de la globalización, el crecimiento del comercio internacional unido a
la propagación de patrones de consumo y a la evolución de tecnologías de
producción, requiere una revisión para lograr la transición hacia el desarrollo
sustentable.7 Esto implica la conformación de estrategias de cooperación regional
para mejorar la inserción de las economías en el mercado mundial, de modo que
sea posible consolidar su presencia internacional de acuerdo con las prioridades e
intereses nacionales.8
En este campo, México ha adoptado un modelo de apertura que se
concreta en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte; en el Acuerdo de

Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación con la Unión
Europea; en los acuerdos regionales y en la adhesión a la Organización para la

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), lo que implica nuevos retos
con repercusiones sobre la política ambiental en la transición hacia el desarrollo
sustentable.

7

El informe anual que México presenta ante la Comisión de Desarrollo Sustentable (CDS) de la
ONU reseña los avances en el cumplimiento de los compromisos plasmados en la Agenda XXI,
acordada en 1992 durante la Cumbre de la Tierra. Este informe, que desde 1995 integra la
SEMARNAP, se elabora con la participación de las dependencias de la administración pública
federal involucradas en los diferentes temas que se tratan cada año. En él se refleja el grado de
integración de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales en los diversos programas
del gobierno federal.
8
La SEMARNAP ha venido estableciendo y desarrollando con la Secretaría de Comercio y
Fomento Industrial una compleja agenda basada en las relaciones entre el medio ambiente y el
comercio internacional. Sobre esta base se han abordado temas internacionales que involucran
ambas esferas de competencia, como el protocolo de bioseguridad, la evaluación del impacto
ambiental transfronterizo o el ecoetiquetado, entre muchos otros.
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1.2 Alcances e importancia del ordenamiento ecológico

Además de los procesos propios del espacio geográfico que se pretende analizar
(incluidos los servicios y las funciones ambientales), el ordenamiento ecológico
implica la generación de instrumentos legales, económicos, sociales, políticos y
administrativos que permitan la aplicación de una propuesta adecuada.
Las diferencias entre la apropiación de los recursos y la disponibilidad de
éstos provocan una degradación paulatina del medio, lo que a su vez genera una
serie de conflictos ambientales o naturales. En este sentido, el ordenamiento es un
proceso de planeación encaminado a la detección, mitigación y prevención de los
conflictos derivados del uso del suelo, como son las prácticas en lugares
inadecuados, la competencia entre diversos usos y la apropiación de tierras para
nuevas actividades, entre otros.
Cuando se habla del territorio y de la distribución geográfica, se hace
referencia a un espacio que puede adoptar diversos tamaños e intensidades de
ocupación y uso, en donde también existen diferentes escalas de territorialidad.
Ésta, como manifestación humana de la ocupación y posesión de un territorio, es
la expresión última de un proceso determinado por el comportamiento de los seres
vivos. La territorialidad se define, con respecto a los individuos, como la necesidad
de espacio por razones de identidad, seguridad y estímulo y, con respecto a los
organismos en general, como la necesidad de un espacio exclusivo para su
desarrollo y reproducción. De esta manera, el territorio es más que el espacio en
el que se encuentran los seres humanos y los demás organismos; es el resultado
de la interrelación de elementos que se describen en conjunto a partir de una serie
de atributos de orden, número y/o cualidad.
Por otra parte, cuando se hace referencia al espacio es necesario darle un
contexto, ya que existe un gran número de definiciones del término. ¿A qué se
debe que en las prácticas humanas se utilicen distintos conceptos de espacio? La
respuesta es que el espacio está en función de la perspectiva empleada para
definirlo. El espacio geográfico está contenido dentro de límites y posee un
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tamaño que se mide en valores absolutos o relativos; es decir, en kilómetros, en
hectáreas o en porcentaje de espacio de acuerdo con un espacio mayor que lo
contiene. El espacio se define a partir del medio ambiente natural donde habita,
labora y descansa el ser humano, y contiene además al espacio económico, que
es aquel donde el ser humano produce.9
De esta manera, el estudio del territorio como un espacio con las
características antes mencionadas requiere en principio que se hayan establecido
con claridad todos los atributos que definen su uniformidad (espacios más o
menos homogéneos) y su coherencia (interdependencia de sus partes). Estos
atributos, o rasgos, pueden ser más o menos complejos en su expresión, pero en
su elección han de ser necesariamente característicos para ser sobresalientes y
actuar como discriminantes entre especies, poblaciones, comunidades o
territorios.10
La administración del territorio nacional se efectúa a partir de la
identificación de espacios de interés en donde los usos del suelo y los destinos
establecidos con anterioridad, la superficie que ocupa, los espacios con procesos
de deterioro y con algún status de protección, serán sometidos a la planeación de
usos del suelo. A través del ordenamiento ecológico, el territorio se convierte en
un escenario de análisis y concertación, con la participación de actores
ambientales, sociales, culturales, políticos y económicos, para avanzar hacia un
modelo de sustentabilidad.

1.3 Ordenamiento territorial y ordenamiento ecológico
En el marco de la planeación de usos del suelo están presentes los conceptos de
ordenamiento, ordenamiento territorial y ordenamiento ecológico, por lo que es

9

Harvey, David (1985) Urbanismo y Desigualdad Social, Madrid, Editorial Siglo XXI de España,.
342 pp.
10
Ramos, Angel (1979) Diccionario de la naturaleza: Hombre, ecología, paisaje. Madrid EspasaCalpe. 1016 pp.
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importante explicar el significado de cada uno, sus alcances, la relación que existe
entre ellos y su utilización e importancia en esta materia.
El concepto de ordenamiento territorial está referido a la regulación y
orientación de la disposición geográfica, en un espacio determinado ubicado en el
territorio nacional, de las actividades productivas, así como a las modalidades de
uso de los recursos y servicios ambientales11 y de los asentamientos humanos y el
desarrollo urbano de los centros de población. Esto permite analizar dos aspectos
que guardan una estrecha relación entre sí: el ordenamiento territorial de los
asentamientos humanos y el ordenamiento ecológico del territorio.

Ordenamiento territorial de los asentamientos humanos
Entre los objetivos de la Ley General de Asentamientos Humanos (LGAH),
enunciados en su artículo 1, se encuentra el de “establecer la concurrencia de la
Federación, de las entidades federativas y de los municipios, para la ordenación y
regulación de los asentamientos humanos en el territorio nacional”.12 En esa tarea,
los usos, destinos y reservas del suelo están reglamentados en un Plan o
Programa de Desarrollo Urbano, con el fin de dotar a los centros de población de
la estrategia para una ocupación racional del entorno ambiental. Con este
propósito se instituye el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos,
definido como “el proceso de distribución equilibrada y sustentable de la población
y de las actividades económicas en el territorio nacional”. Estas acciones son de
competencia de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).
Ordenamiento ecológico del territorio
La conducción de la política ecológica es competencia del Instituto Nacional de
Ecología, órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Pesca (SEMARNAP), que realiza a través del Instituto Nacional de
Ecología (INE) y está reglamentada en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
11

Programa de Medio Ambiente 1995-2000, Semarnap/INE, México, D.F., marzo de 1996.
Ley General de Asentamientos Humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de
julio de 1993.
12
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Protección al Ambiente (LGEEPA). El ordenamiento ecológico y el ordenamiento
territorial guardan estrecha relación entre sí y se complementan para lograr sus
objetivos, pues ambos tienen como función primordial la planeación de los usos
del suelo.
La regulación ambiental de los asentamientos humanos, instrumento de
política ambiental13 que, como tal, es competencia del INE/SEMARNAP, está
asociada con la regulación del desarrollo urbano, tarea a cargo de la SEDESOL.
La atribución se establece de manera concurrente entre ambas dependencias y
está fundamentada en el artículo 27 constitucional. En este sentido, el artículo 23
de la LGEEPA señala que para contribuir a la obtención de objetivos de la política
ambiental, los planes o programas de desarrollo urbano deberán considerar los
lineamientos y estrategias

contenidos en los programas de ordenamiento

ecológico del territorio. Asimismo, la LGAH establece, en su articulo 19, que los
planes o programas de desarrollo urbano deberán considerar los criterios
generales de regulación ecológica de los asentamientos humanos establecidos en
la LGEEPA y en las normas oficiales mexicanas en materia ecológica. Cabe
destacar que la LGAH incluye temas relacionados con la conservación y el
mejoramiento del ambiente en los asentamientos humanos; la prevención y
atención de riesgos y contingencias ambientales; la orientación para el desarrollo
sustentable de las regiones en el país en función de los recursos naturales, de las
actividades productivas y del equilibrio entre los asentamientos humanos y sus
condiciones ambientales, entre otros asuntos que también están presentes en el
ordenamiento ecológico.
El ordenamiento ecológico del territorio se constituye, entonces, en
herramienta fundamental e imprescindible del ordenamiento territorial, pues la
orientación de los procesos de usos y ocupación del territorio deberá considerar la
evaluación de las posibles afectaciones al ambiente. El ordenamiento ecológico
13

La LGEEPA señala como instrumentos de la política ambiental: la planeación ambiental, el
ordenamiento ecológico del territorio, los instrumentos económicos, la regulación ambiental de los
asentamientos humanos, la evaluación del impacto ambiental, las normas oficiales mexicanas en
materia ambiental, la autorregulación y auditorías ambientales, y la investigación y educación
ecológicas.
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proporciona al ordenamiento territorial un diagnóstico de la estructura y dinámica
del estado de los recursos naturales, así como una evaluación de los conflictos,
las potencialidades y las propuestas de uso de suelo, con sus políticas y criterios
ambientales. El ordenamiento ecológico es, también, un instrumento normativo
básico sobre el cual debe descansar la evaluación del impacto ambiental. La
consolidación operativa de los dos instrumentos permite un acercamiento a los
criterios de sustentabilidad del desarrollo regional. En general, el ordenamiento
ecológico es la base para los planes y programas de desarrollo.

1.4 Modalidades del ordenamiento ecológico
La LGEEPA considera cuatro modalidades distintas del ordenamiento ecológico
del territorio nacional y de las zonas sobre las que la nación ejerce soberanía y
jurisdicción, con funciones normativas también distintas: ordenamiento general del
territorio y ordenamientos regionales, locales y marinos.
Ordenamiento general del territorio. Su promoción le corresponde a la
SEMARNAP, en coordinación con otras autoridades federales, estatales y
municipales, y con la participación de los particulares. Su objetivo es determinar el
diagnóstico de los recursos naturales y de las actividades productivas en el ámbito
nacional, así como los grandes lineamientos y estrategias ecológicas para la
preservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales y la localización de las actividades productivas y de los
asentamientos humanos. Se pretende que al entrar en vigor estos elementos sea
obligatorio

para

la

administración

pública

acatar

las

disposiciones

del

ordenamiento ecológico, pues este instrumento permitirá la administración integral
del territorio.
Ordenamiento regional. Determina el diagnóstico de las condiciones
ambientales y tecnológicas utilizadas por los habitantes de una región específica,
así como los criterios de regulación ecológica para el aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales, la realización de las actividades productivas
y la ubicación de asentamientos humanos. Este ordenamiento puede ser expedido
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por los gobiernos de los estados y del Distrito Federal en regiones que abarquen
la totalidad del territorio de la entidad federativa o porciones de él.
Ordenamiento local. Compete a las autoridades municipales, y en su caso,
a las del Distrito Federal. Su objetivo es realizar el diagnóstico de las condiciones
ambientales y tecnológicas para regular los usos del suelo fuera de los centros de
población con el propósito de proteger el ambiente, y preservar, restaurar y
aprovechar de manera sustentable los recursos naturales en la ejecución de
actividades productivas y asentamientos humanos, así como establecer criterios
de regulación ecológica dentro de los centros de población para que sean
integrados en los programas de desarrollo urbano.
Ordenamiento

marino.

Compete

a

las

autoridades

federales,

en

coordinación con los gobiernos estatales y municipales. Define los lineamientos y
estrategias para la preservación, protección, restauración y aprovechamiento
sustentable de los recursos oceánicos, así como para la regulación de las
actividades productivas y las obras que puedan afectar los ecosistemas marinos.
Este ordenamiento está orientado a regular la zona económica exclusiva, los
mares territoriales y la zona federal marítimo-terrestre.
En este documento se aborda con mayor detalle lo concerniente al
ordenamiento general del territorio: sus bases teóricas y metodológicas y los
resultados en el territorio nacional a través de la generación de un modelo de
ordenamiento.

1.5

Los

sistemas

complejos

como

enfoque

metodológico

para

el

ordenamiento
El panorama ambiental de México se caracteriza en una buena parte por el
deterioro de las funciones ambientales en muchas regiones del país. Los
problemas de contaminación resultan cada vez menos controlables y reversibles, y
la ubicación de las actividades productivas y de los asentamientos humanos se
lleva a cabo, en muchos casos, en zonas con

gran fragilidad ecológica. La
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interpretación de estos fenómenos requiere de un conocimiento de las
interacciones entre el medio físico, el sistema productivo y la organización
socioeconómica de las fuerzas productivas, ejercicio que exige conocer tanto la
función de las partes como la estructura del sistema global. La necesidad de
profundizar en los modelos de desarrollo y sus implicaciones planetarias, conduce
a replantear los paradigmas sobre los cuales se ha desarrollado la humanidad.
El conocimiento profundo de los sistemas naturales, sociales y económicos
en los estudios de ordenamiento ecológico resulta insuficiente desde la
perspectiva tradicional para entender su funcionamiento y proponer alternativas.
Esto se debe a que antaño el primer paso para efectuar un estudio de esta
naturaleza por lo general

era realizar una recopilación de información sobre

acontecimientos afines sucedidos en la región de estudio, sin considerar
previamente una descripción articulada que permitiera explicar los procesos allí
efectuados. Es decir, no existía un enfoque integrador pues no se establecían
criterios que permitieran organizar y jerarquizar en forma correcta la información.
Se daba mayor importancia a la caracterización de la región sobre el diagnóstico,
y no se tenían en cuenta las relaciones de causa-efecto. Estos estudios carecían
de preguntas concretas que buscaran la respuesta a objetivos precisos, por lo que
los resultados no eran los más adecuados. Ante esta situación, se hizo necesario
un replanteamiento global que considerara el funcionamiento integral de la región
a través de indicadores representativos de las relaciones estructurales más
importantes.
En este sentido, el tratamiento del tema ambiental desde la perspectiva
conceptual y metodológica de los sistemas complejos14 genera nuevos retos y
14

Existen documentos que proponen una metodología para abordar el estudio de los sistemas
complejos, tales como:
• García, Rolando (1986) “Conceptos básicos para el estudio de Sistemas Complejos”, en:
Enrique Leff (coordinador), Los problemas del conocimiento y la perspectiva ambiental del
desarrollo, México, D.F., Siglo XXI Editores,.
• García, Rolando (1992) Interdisciplinariedad y Sistemas Complejos, Proyecto UNAMUNESCO, coordinado por Enrique Leff.
• Tudela, Fernando (1991) El laberinto de la complejidad, hacia un enfoque sistémico del medio
ambiente y la gestión de los servicios urbanos en América Latina, en Marta Schteingart y
Luciano D´Andrea (compiladores). Servicios urbanos, gestión local y medio ambiente,” México,
El Colegio de México.
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obliga a reconsiderar otras perspectivas hacia la sustentabilidad, tarea de gran
relevancia que podría desarrollarse a través de uno de los instrumentos de la
política ambiental: el ordenamiento ecológico. El tratamiento metodológico que se
imprime al presente estudio pretende dar cuenta de las interrelaciones complejas
que permean el territorio nacional; los procesos característicos y cambios
estructurales que conforman el estado actual de los recursos naturales, y las
formas de uso del suelo representadas en las actividades productivas y los
asentamientos humanos, así como sus posibles repercusiones sobre el medio
ambiente.
Con el propósito de efectuar el ordenamiento ecológico del territorio a
través de la metodología de los sistemas complejos, se determinó como objeto de
estudio al territorio nacional, por diversas razones. Por un lado, se presenta como
una totalidad organizada con problemas complejos determinados por la
confluencia de factores del medio físico –biótico y abiótico–, las actividades
productivas, el desarrollo tecnológico, las relaciones y la organización social,
económica, política y productiva, que permiten analizar su comportamiento y
evolución como una unidad. A la vez, es resultado de un proceso histórico que ha
determinado la actual estructura socioeconómica y para modificarla se requiere
identificar y abstraer las relaciones, dependencias, regularidades y pautas entre
los elementos que lo definen.
Una vez determinado el objeto de estudio, el ordenamiento ecológico se
lleva a cabo mediante el desarrollo de las fases metodológicas, para concluir con
una estrategia general por parte de las autoridades federales y los sectores
productivos hacia las autoridades locales y la sociedad en general. Al tener el
consenso de las partes, esa estrategia será decretada en todo el ámbito nacional.

•
•

Leff, Enrique (1994) Ecología y capital. Racionalidad ambiental, democracia participativa y
desarrollo sustentable, México, Siglo XXI.
Duval, Guv, Investigación disciplinaria y enfoques sistémicos (La Generación de un Método en
un Dominio Específico.
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A partir de la teoría de los sistemas complejos aplicados al ordenamiento
del territorio, se definen como componentes del análisis del sistema complejo al
subsistema natural, el subsistema socioeconómico y el subsistema productivo
(figura 1.1), los cuales interaccionan y convergen en un análisis integral.

ENFOQUE
METODOLÓGICO
ENFOQUE
METODOLÓGICO
Políticas
Políticas

SISTEMA
SISTEMA
NATURAL
NATURAL

SISTEMA
SISTEMA
SOCIAL
SOCIAL

Mercado
Mercado

Tiempo
Tiempo

SISTEMA
SISTEMA
PRODUCTIVO
PRODUCTIVO

Infraestructura
Infraestructura

Fig. 1.1 Enfoque metodológico para el ordenamiento ecológico.

La metodología empleada permite desarrollar el método interdisciplinario y
sistémico; el estudio se lleva a cabo a través de cubrir las fases metodológicas
que conforman el ordenamiento ecológico. Al respecto, la literatura sobre el tema
señala que: “los componentes de un sistema no son independientes en la medida
en que se determinan mutuamente, como la estructura está a su vez determinada
por el conjunto de relaciones, el sistema debe incluir aquellos elementos entre los
cuales se han podido detectar las relaciones más significativas”.15 De esta
manera, los elementos o variables para el análisis quedarán definidos a partir de
las relaciones que conduzcan a responder las preguntas o planteamientos

15

García. R. 1986 op. cit.
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rectores del trabajo, en el entendido de que estas preguntas son las que definen
las facetas de la estructura.
La selección de variables es un proceso que está presente en la
caracterización y en el diagnóstico para el ordenamiento. Se requiere un
conocimiento previo de cada variable seleccionada, del papel de cada una en el
contexto al que pertenece y de su espacio de ocupación y/o influencia de la
ubicación de ese espacio dentro de los límites establecidos. Una vez
caracterizadas las variables, se establece la mayoría de las relaciones y se
destacan sólo aquellas que resulten relevantes para el propósito del estudio.
A través de las relaciones de variables se reconstruye la realidad, y a partir
de cada relación establecida se conforma la estructura y se determinan los
procesos que dieron lugar a ésta.
Los procesos resultan ser una parte importante del análisis, pues describen
los cambios que tienen lugar en el sistema, por lo que es importante considerar
diferentes niveles de procesos. Existen procesos de efecto inmediato sobre el
medio natural o social (primer nivel); otros más generales, que definen a los
anteriores (segundo nivel o metaprocesos) y, por último, procesos que rigen la
funcionalidad del sistema global (de tercer nivel) y que, en consecuencia, influyen
sobre los dos primeros. Los tres niveles se distinguen entre sí no sólo por referirse
a situaciones y escalas diferentes, sino también porque su dinámica pone en juego
mecanismos distintos.
El análisis sistémico, para ser completo, necesita considerar los tres niveles
y las interacciones entre ellos. Sin embargo, los procesos de primer nivel que
involucran los subsistemas revelan los cambios estructurales relacionados de
manera más directa con los factores que responden al estado de los recursos
naturales y a la presión de la población sobre estos recursos, por lo que el
diagnóstico incluye tanto la reconstrucción de la estructura como el análisis de los
procesos que le dieron lugar. Con el resultado, el ordenamiento ecológico
reconoce las actuales formas de operación y proyecta aquellas que permitan la
protección, restauración y manejo de los recursos naturales de forma armónica,
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con una tendencia a mejorar el desarrollo económico y lograr la equidad
intergeneracional, en donde el aprovechamiento de los recursos sea reintegrado
para su disponibilidad futura.16
Dada la información disponible en el ámbito nacional, se ha considerado
dentro del subsistema natural al suelo, la vegetación y el agua como elementos
fundamentales para la actividad productiva y como requerimientos básicos para la
población. Éstos son los principales recursos naturales del país y los que se
encuentran sujetos a mayor explotación, lo que da lugar a los principales
desequilibrios ecológicos; asimismo, son los que tienen mayor representatividad
espacial y están en estrecha relación con los asentamientos humanos y la
actividad económica.
El subsistema socioeconómico analiza la posible influencia de la población
en el estado de los recursos naturales. Para ello toma en cuenta las variables que
implican una relación directa con el territorio o el medio físico y aquellas propias de
la sociedad que puedan dar indicios de su relación con el medio, como la
distribución de la población, su dinámica espacial y temporal, o la correspondencia
de la población con sus características económicas, es decir, con las ocupaciones
productivas del ser humano como colectividad, a través de las cuales se concreta
la interacción de la sociedad con el medio geográfico.
El subsistema productivo hace referencia a las formas de uso del suelo por
parte de las actividades productivas que se llevan a cabo en el territorio nacional.
Para ello, identifica los elementos clave que permiten distinguir los diferentes
sistemas de producción relacionados con características generales, tales como la
superficie que ocupan las actividades productivas, la infraestructura existente, el
grado de tecnicidad, los insumos y las formas de producción. Del análisis de estos
elementos se obtiene una tipificación de cada una de las actividades productivas,
con lo que es posible definirlas y caracterizarlas.
Al respecto, el investigador Rolando García señala: “Cada uno de los
subsistemas comprende a la vez, diversos sub-subsistemas con complejas
16

CEPAL (1991) Estudio económico de América Latina y el Caribe, Santiago de Chile: Naciones
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interacciones internas, pero que están suficientemente diferenciadas como para
ser consideradas unidades de análisis cuyas propiedades integrales y relaciones
mutuas definen características del sistema total”,17 por lo cual es posible subdividir
infinitamente los temas, aunque es necesario determinar previamente límites
precisos en sus alcances.
Para desarrollar el marco epistemológico se formula la pregunta conductora
y un conjunto coherente de preguntas secundarias que determinan la orientación
general del estudio, de tal forma que la selección de los componentes del sistema
constituido por el territorio nacional, sus límites y sus interacciones internas y
externas, son guiados por el grado de relevancia que tengan estos componentes
con respecto a las preguntas conductoras
La pregunta conductora del sistema es: ¿Cuáles son los factores que
influyen en el estado del medio natural? Esta pregunta conduce al análisis de
factores que han generado transformaciones sobre los recursos naturales y que
afectan al territorio nacional en su conjunto. Por ello se requiere explicar, desde
una perspectiva integradora; la disponibilidad y el deterioro de los recursos
naturales, la posible influencia que tienen la población y las formas de producción
sobre el estado de los recursos, el desarrollo y ubicación de las actividades
productivas y la distribución de la población, así como su situación social, que se
traducen en la caracterización y el diagnóstico del territorio nacional.
Posteriormente se replantea el resultado del diagnóstico preliminar para
obtener el diagnóstico integrado mediante la articulación de la información, con
énfasis en los resultados más importantes y con mayores elementos explicativos
sobre el funcionamiento y la problemática ambiental del sistema. Con estos
resultados se determinan las propuestas de acciones alternativas de planeación
de usos de suelo acordes con una política de sustentabilidad.
A partir de la pregunta conductora se plantean las preguntas rectoras
(secundarias), que permiten organizar y dar orientación a la especificidad de la
17

García B., Rolando y colaboradores (1988) Modernización en el agro: ¿Ventajas comparativas
para quién? El caso de los cultivos comerciales del Bajío. México, D.F. IPN/ Centro de
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propuesta, para lo cual se ubican en los tres ámbitos fundamentales: el natural, el
productivo y el socioeconómico. Por ejemplo, ¿cuáles son las áreas del país con
deterioro por erosión grave?, ¿cuáles son las formas de uso del suelo?, ¿con qué
intensidad las actividades productivas y la población afectan el ambiente?, ¿cuáles
son los volúmenes de producción?, etcétera.
Con el fin de llegar a conclusiones válidas y precisas sobre la situación
actual del objeto de estudio, se considera la evolución del territorio como sistema
complejo mediante la interacción entre los subsistemas que lo conforman. Para su
comprensión se hace necesario investigar los orígenes, por lo que en un primer
momento se utiliza la información censal e institucional más reciente –que en la
actualidad corresponde al periodo 1991-1996–,y se revisan periodos anteriores en
los cuales hayan sucedido cambios estructurales. El estudio analiza procesos, no
estados. Sólo es posible explicar el estado actual a través de los procesos que
condujeron a él; además, una de las etapas del estudio es la prospección, que
consiste en la elaboración de eventos portadores de futuro18 para llegar a
conclusiones acerca de la probable evolución futura del sistema.

1.6 Fases metodológicas para el ordenamiento ecológico
El ordenamiento ecológico sigue los mismos principios y fases metodológicas de
la mayoría de los estudios de planeación. Todos ellos están encaminados a
comprender los elementos, procesos y mecanismos que intervienen en la
estructura y la dinámica del uso del suelo y de los recursos naturales.
Este instrumento de la política ambiental está conformado por las siguientes
etapas: descripción, diagnóstico, prospección, proposición, instrumentación y
gestión. Las dos primeras –descripción y diagnóstico– están orientadas a la
identificación de potencialidades, limitaciones y dinámica del ambiente. La
prospección identifica las tendencias de comportamiento del ambiente. En la fase

Investigación y Estudios Avanzados
18
Eventos portadores de futuro son aquellos sucesos que, de ocurrir, impactarían de una u otra
manera al medio natural.
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propositiva se genera un modelo para el manejo del uso del suelo. La
instrumentación corresponde a la programación de acciones para llevar el
ordenamiento a un decreto o programa con el fin de que se pueda poner en
marcha. A su vez, la gestión implica la negociación con todos los sectores sociales
involucrados en el proceso de planificación, desde el comienzo del proyecto hasta
más allá de su ejecución. La figura 1.2 muestra la secuencia de las diversas fases
metodológicas del ordenamiento ecológico.

Fig. 1.2 Fases metodológicas del ordenamiento.

FASESMETODOLÓGICAS
METODOLÓGICAS
FASES
PROPOSITIVA

DESCRIPTIVA
¿QUÉ HAY?
¿CUÁNTO HAY?
¿DÓNDE ESTÁ?

ESTRATEGIAS
GENERALES

DIAGNÓSTICO
¿CÓMO ESTÁ?
Posibles causas

PROSPECCIÓN
CONFORMACIÓN DE
ESCENARIOS

• Políticas territoriales
• Ubicación adecuada
de actividades
productivas
• Modelo de
ordenamiento

GESTIÓN
INSTRUMENTACIÓN

La fase de descripción da respuesta, a través de un inventario de recursos, a
las preguntas: ¿qué se tiene?, ¿cuánto se tiene? y ¿dónde está?, lo que permite
identificar, por un lado, la disponibilidad de los recursos en la región y, por otro, sus
formas de uso y manejo. También se determina la demanda o presión que ejercen
las actividades humanas sobre los recursos. Durante esta etapa se caracterizan las
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variables que permitirán el análisis de la problemática a lo largo de la fase de
diagnóstico.
El objetivo central del diagnóstico es evaluar la situación de los recursos
naturales, de la población y de las actividades productivas que ésta realiza
(responde a la pregunta: ¿cómo está? y averigua las posibles causas), con lo cual
se determina la estabilidad o inestabilidad de un área específica, es decir, la
factibilidad de un desarrollo sustentable o el equilibrio entre el estado natural y la
presión social y productiva.
En esta fase se establece la calidad ecológica de los recursos; que será
evaluada a partir del deterioro de los recursos naturales, que se deriva, sobre todo,
de la acción del ser humano. Interviene también la identificación de las formas de
apropiación de los recursos naturales como consecuencia de las actividades
productivas, para detectar prácticas que impliquen un uso inadecuado de tales
recursos. La tipificación de cada una de las actividades productivas permite definir
y caracterizar los sistemas de producción a partir de variables relacionadas con la
superficie que ocupan, el grado de tecnicidad, los insumos utilizados

y la

Infraestructura existente. Asimismo, se contemplan la distribución y la dinámica de
la

población

(espacial

y

temporal),

los

aspectos

socioeconómicos,

la

especialización económica y la calidad de vida de las poblaciones, que se
condensan como una presión sobre el medio en general. La relación entre estos
elementos constituye la base para la propuesta de acciones y programas que
permitan planear el uso de los recursos y revertir procesos de deterioro en el
territorio nacional.
La fase de prospección plantea el diseño y la aplicación de mecanismos que
permitan vincular los escenarios sobre el futuro con el modelo desarrollado por la
SEMARNAP, traduciéndolos en imágenes territoriales sobre el posible estado
futuro de la calidad del ambiente, la presión sobre el mismo y el grado de
estabilidad ambiental resultante.
La prospección se realiza a partir de la información sobre el escenario
actual, identificando las etapas de la historia económica regional, la integración
territorial con su dinámica de población y los puntos críticos desde el punto de
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vista del deterioro de los recursos naturales. El desarrollo de esta fase permite
analizar las tendencias de los procesos generales de cambio, sobre la base de
escenarios tendenciales (situación futura del área de acuerdo con las tendencias
actuales) y en escenarios estratégicos (situación del área de acuerdo con un plan
integral de manejo).
De esta manera, la prospección del territorio a partir del desarrollo de
escenarios alternativos permite identificar las regiones donde es necesario incidir
para abatir la problemática ambiental. Esta etapa tiene un carácter sintético (ofrece
una visión integral de la problemática, al considerar los factores naturales,
productivos y socioeconómicos), correctivo (es la base para planear y revertir
tendencias presentes) y preventivo (permite proponer formas de aprovechamiento
que eviten el deterioro de los recursos).
La fase de proposición se constituye como la etapa medular del proyecto, ya
que determina la estrategia general del ordenamiento ecológico del territorio, a
través del modelo de ordenamiento del área en cuestión, en el cual se identifican
áreas con características comunes –Unidades de Gestión Ambiental, UGA– y la
política ambiental de cada una de ellas. Ésta puede ser:
Aprovechamiento. Política ambiental que promueve la permanencia del uso
actual del suelo y/o permite su cambio en la totalidad de UGA donde se
aplica. En esta política siempre se trata de mantener por un periodo
indefinido la función y las capacidades de carga de los ecosistemas que
contiene la UGA.
Restauración. Política que promueve la aplicación de programas y
actividades encaminados a recuperar o minimizar, con o sin cambios en el
uso del suelo, las afectaciones producidas por procesos de degradación en
los ecosistemas incluidos dentro de la UGA. En esta política se tratan de
restablecer las condiciones que propician la evolución y continuidad de los
procesos naturales en la UGA para posteriormente asignarla a otra política
ambiental.
Conservación. Política ambiental que promueve la permanencia de
ecosistemas nativos y su utilización, sin que esto último implique cambios
21
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masivos en el uso del suelo en la UGA donde se aplique. Con esta política
se trata de mantener la forma y función de los ecosistemas, a la vez que se
utilizan los recursos existentes en la UGA.
Protección.

Política

ambiental

que

promueve

la

permanencia

de

ecosistemas nativos que por sus atributos de biodiversidad, extensión o
particularidad merezcan ser incluidos en sistemas de áreas naturales
protegidas en el ámbito federal, estatal o municipal. La utilización de los
recursos naturales está sujeta a la normativa estipulada en el programa de
manejo que sea definido por la administración del área protegida.
Cada una de estas UGA con su política ambiental se acompaña de sus
respectivos usos de suelo (actual, propuesto, alternativo, condicionado e
incompatible), un cuadro de obras, servicios y acciones, así como una serie de
lineamientos o criterios ecológicos de carácter general para definir las actividades
necesarias para ejecutar el modelo.
Fase de Instrumentación. El desarrollo de esta etapa incluye todo el
procedimiento jurídico para llevar la propuesta de ordenamiento ecológico al nivel
de decreto o programa. El proceso se centrará en el uso y apropiación de este
instrumento por parte de quienes toman las decisiones en los diferentes ámbitos
del gobierno federal.
La fase de gestión. Comprende la vinculación del proyecto de ordenamiento
con la población local, y la coordinación y concertación con los sectores
involucrados. A partir

de reconocer la función social del territorio, donde las

políticas y programas institucionales beneficien al conjunto de la sociedad, la
gestión se encarga de concertar y validar, en el ámbito sectorial, el estilo de
desarrollo que cumpla con las aspiraciones sociales del país.
Cabe aclarar que la gestión es un proceso que está presente no sólo en la
etapa de elaboración del estudio; sino que comprende incluso más allá de la
instrumentación del ordenamiento.
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CAPITULO 2.
MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO

2.1. Antecedentes de la gestión ambiental en México
El marco jurídico está constituido por el conjunto de leyes, reglamentos, decretos,
acuerdos, convenios y otras figuras jurídicas asociadas. Es el sustento para definir
y considerar, entre otras cosas, el esquema de planeación del desarrollo y los
instrumentos complementarios, así como una base para la toma de decisiones en
sus diferentes ámbitos.
La legislación ambiental en México se inicia en los años setenta; hasta
entonces, la materia se había abordado a través de la regulación de los recursos
naturales de manera individual. Son antecedentes importantes en materia
legislativa con componente ambiental todos los ordenamientos relacionados con
las aguas, el uso y tenencia de la tierra, los bosques, la fauna y la pesca, además
de los temas sanitarios y de urbanismo, así como los referidos a las costas y a la
industria.
El inicio de la planeación y la legislación ambiental en México estuvo
motivado en buena medida por una serie de reuniones internacionales en materia
ambiental. En la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente, realizada en Estocolmo en julio de 1972, se discutieron por primera vez
en el ámbito mundial las relaciones recíprocas entre el medio ambiente y el
desarrollo. Se alertó sobre los problemas ambientales a los que se enfrentaban los
países subdesarrollados y éstos, a su vez, manifestaron su temor de que los
costos que implicaban las medidas de conservación ecológica repercutieran
negativamente en su desarrollo económico
Hasta mediados de los años setenta no existía en México una política de
usos del suelo que integrara aspectos ambientales al desarrollo urbano regional, y
no fue sino hasta la segunda mitad de esa década que los aspectos ambientales
del desarrollo comenzaron a ser incorporados a la planeación del territorio. Con la
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Ley General de Asentamientos Humanos, aprobada en mayo de 1976, la creación
de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP) a fines de
1976 y la publicación del Plan Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) en 1978, se
iniciaron actividades estatales y locales encaminadas a enfrentar el problema del
crecimiento urbano y el deterioro ambiental.
En el ámbito federal, la SAHOP asumió la tarea de planificar y normar el
desarrollo urbano regional, el uso y conservación de los recursos naturales y la
construcción de infraestructura. Para atender estos asuntos, en la Subsecretaría
de Asentamientos Humanos se creó la Dirección de Ecología Urbana, destinada a
la elaboración de planes ambientales –llamados ecoplanes– para las regiones,
estados y centros de población del país. Los ecoplanes consistieron en un
diagnóstico sobre la problemática ambiental y la relación que guardaban los
asentamientos humanos con el comportamiento de los ecosistemas naturales, a
través de identificar objetivos y programas prioritarios y hacer recomendaciones
para su aplicación. El mayor número de ecoplanes se publicó en el año 1980.
Además de ejercer las funciones de planeación, la SAHOP se encargó de atender
asuntos administrativos relacionados con la distribución y tratamiento de agua en
centros urbanos, dejando la administración de recursos hidrológicos y forestales
del resto del territorio nacional bajo el control de la Secretaría de Agricultura y
Recursos Hidráulicos (SARH).
El PNDU exigía que cada región, estado y centro de población elaborara un
plan de desarrollo urbano con apartados sobre usos del suelo y disponibilidad de
recursos naturales e infraestructura, lo que permitiría sentar las bases para el
diseño y la puesta en práctica de políticas urbano-ambientales en las diversas
regiones del país.
Los antecedentes jurídicos fundamentales del ordenamiento ecológico
como tal son la Ley General de Asentamientos Humanos de 1976,1 ya
mencionada, y la Ley de Planeación de 1983. Como puede observarse, estas
1

Una nueva Ley General de Asentamientos Humanos fue publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 21 de julio de 1993. Cabe señalar que la primera legislación ambiental propiamente
dicha fue la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental, publicada el 23 de
marzo de 1971.
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leyes aparecieron en épocas distintas; la primera en la década de los setenta,
cuando se fortaleció el papel del Estado en la economía, y la segunda siete años
después, para dar contenido a la intervención estatal a través del Plan Nacional
de Desarrollo. Conforme a su materia, una atiende a la tendencia territorial y, la
otra, a la económica en materia de planeación.2
Ante el incremento paulatino de la conciencia pública en materia ecológica y
la creciente presión social, el 11 de enero de 1982 se publicó la segunda ley
nacional en materia ambiental: la Ley Federal de Protección al Ambiente (LFPA),
destinada a regular los problemas ambientales más complejos y de alcance
económico y social involucrados en la generación, evaluación, prevención y
control de la contaminación. La LFPA tuvo importantes reformas y adiciones que
fueron publicadas en el Diario Oficial el 27 de enero de 1984. Por primera vez se
incluyó en una ley el término ordenamiento ecológico, relacionado con el
diagnóstico ambiental del manejo y la conservación de los recursos en el proceso
de planeación, para el mejoramiento productivo y de las condiciones de vida de la
población.
El artículo 4º de esta ley después de las reformas de 1984 concebía al
ordenamiento ecológico como:
El proceso de planeación dirigido a evaluar y programar el uso del suelo en el
territorio nacional, de acuerdo con sus características potenciales y de aptitud,
tomando en cuenta los recursos naturales, las actividades económicas y sociales, y
la distribución de la población, en el marco de una política de conservación y
protección de los sistemas ecológicos

Pese a que esta definición cubría de manera general los principales
objetivos y orientaciones del ordenamiento, la relativa ambigüedad de su
terminología constituía un obstáculo para el logro de los objetivos planteados.
Para la aplicación de la LFPA existían serias inconsistencias ante el
endeble fundamento constitucional sobre la conservación de los recursos
naturales y la prevención y control de la contaminación. A esto contribuía la falta
2

Carmona Lara, Carmen (1991) Derecho Ecológico, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM,
México. 62 pp
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de reglamentación, pues en tanto no se expidieran los reglamentos previstos en la
citada ley, estarían vigentes los derivados de la ley anterior. En relación con su
ámbito de competencia, al tratarse de una ley federal se dificultaba responsabilizar
e involucrar a las autoridades locales en las funciones previstas, por lo que
resultaba clara la necesidad de una mejor regulación.3
Durante el sexenio 1982-1988 hubo importantes avances en lo relacionado
con la planeación de usos del suelo en los ámbitos federal, estatal y local. Para
formular e impulsar el sector ambiental se creó en 1982 la primera dependencia
autónoma en la materia: la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE).
Este hecho permitió reforzar el enfoque de planeación integral iniciado por la
SAHOP y fortaleció la integración del desarrollo urbano, la obra pública y el
manejo de los recursos naturales. El tratamiento de los asuntos del sector de
ecología y medio ambiente pasó de ser responsabilidad de una Dirección General
(en la SAHOP) al rango de Subsecretaría de Ecología en 1982. En forma paralela,
se incrementaron las atribuciones en esta materia y los recursos financieros
asignados. De esta manera, la SEDUE asumió la responsabilidad del control del
suelo en relación con otras dependencias federales, como la Secretaría de
Salubridad y Asistencia y la SARH, sobre todo en lo referente a las áreas
naturales protegidas. Se iniciaron dos funciones prácticamente nuevas en materia
de planeación en México: la de ordenamiento ecológico y la de evaluación de
impacto ambiental.
La conformación de la Subsecretaría de Ecología marcó un hito en el
enfoque sobre el medio ambiente en el país, pues en ella se concretaron
programas y políticas para afrontar la problemática ambiental. Sin embargo, la
planta industrial mostró un alto grado de obsolescencia y se incrementaron los
daños a la naturaleza. Se apreció una tardía conciencia y conocimiento de las
consecuencias que esto tiene sobre el medio natural.
En 1983 se publicó la Ley de Planeación, que entre sus principales
objetivos estableció el desarrollo integral del país en la consecución de alcances

3

Carmona, op.cit.
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políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución4. A partir
de que entró en vigor esta ley el gobierno federal continuó su labor de planificación
ambiental poniendo en marcha proyectos de ordenamiento ecológico del territorio
para zonas prioritarias del desarrollo nacional.
En 1987, el informe titulado “Nuestro futuro común”, elaborado por la
Comisión Brundtland a solicitud de la Asamblea General de Naciones Unidas, se
destacó el carácter global y multifacético del problema ecológico en el ámbito
mundial y abogó por un crecimiento cuantitativo. La comisión Se impulsó la
propagación del concepto del desarrollo sustentable como un objetivo necesario
que se debería lograr conjuntamente entre los países tanto industrializados como
en desarrollo. El nuevo término se aplicó casi de inmediato a la legislación
ambiental mexicana.
Las experiencias generadas por las leyes y proyectos mencionados
constituyeron una base para la creación de la tercera ley ambiental nacional: la
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA),
publicada en enero de 1988, como instancia jurídica central en la política
ambiental nacional, con atribuciones generales en materia de planificación y
coordinación en asuntos ecológicos5.
Además de recoger los conceptos de los artículos 27 y 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la LGEEPA estableció las
pautas para manejar los conceptos de protección del ambiente, preservación del
equilibrio ecológico y desarrollo equilibrado; asimismo, sentó las bases para la
descentralización, al definir un mecanismo de concurrencia entre los tres órdenes
de gobierno para las cuestiones ambientales.
Entre los instrumentos de la política ecológica que contenía esta Ley
figuraban la planeación ecológica, el ordenamiento ecológico, la formulación de
criterios ecológicos en la promoción del desarrollo y la regulación ecológica de los

4

Ley de Planeación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 1983.
Los antecedentes y experiencias de la Ley de Planeación y de la Ley Federal de Protección al
Ambiente sirvieron para que la LGEEPA contemplara al ordenamiento ecológico del territorio como
un marco de regulación de las actividades humanas en el territorio nacional.

5
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asentamientos humanos. También en 1988 se editó el primer Manual de
Ordenamiento Ecológico del Territorio, con la metodología para elaborar proyectos
de ordenamiento ecológico, con lo cual se convirtió en documento de referencia
para gran número de proyectos de este tipo, tanto en el territorio nacional como en
otros países.
En la fracción XX de su artículo 3, la LGEEPA definía al ordenamiento
ecológico de la siguiente manera:
El proceso de planeación dirigido a evaluar y programar el uso del suelo y el manejo
de los recursos naturales en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación
ejerce su soberanía y jurisdicción, para preservar y restaurar el equilibrio ecológico y
proteger el ambiente.

Con el fin de dotar a la LGEEPA de las disposiciones reglamentarias que
permitieran su eficaz aplicación, durante 1988 se expidieron los reglamentos
relativos a impacto ambiental, prevención y control de la contaminación de la
atmósfera, residuos peligrosos, y prevención y control de la contaminación
generada por los vehículos en circulación en el Distrito Federal y los municipios de
la zona conurbada.
En junio de 1992 se realizó la Conferencia sobre Medio Ambiente y
Desarrollo, en Río de Janeiro, que emitió la Declaración de Río, firmada por los
jefes de Estado de 178 países miembros de las Naciones Unidas, y dio lugar a la
formulación de documentos para inducir la adopción de importantes acuerdos.
Uno de ellos fue el que se llamaría Agenda 21, compuesto de recomendaciones
en todas las áreas de interés (incluyendo instrumentos económicos), destinados a
aportar las políticas ambientales y a poner en marcha los procesos
socioeconómicos necesarios tendentes a generar el desarrollo sustentable.
El capítulo 10 dentro de la sección II de la Agenda 21 aborda el tema:
“Planificación y ordenación de los recursos”, que destaca la importancia que tiene
la ordenación de las actividades y del uso de los recursos para satisfacer en un
futuro las necesidades humanas de manera sostenible. Después de la divulgación
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de este documento se empezaron a reforzar los programas para el ordenamiento
ecológico dentro del territorio mexicano.
La incorporación de la política ambiental en los esquemas de desarrollo
nacional se prolongó por varias décadas, sin embargo, a partir de 1989 se logró un
avance importante, cuando el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 incorporó el
proceso de planeación participativa en la política ecológica nacional al sostener
que los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad mexicana, que de su
equilibrio dependen la vida y las posibilidades productivas presentes y futuras del
país, que los ecosistemas deben ser aprovechados, asegurando su productividad
óptima sostenible, haciéndola compatible con el equilibrio ecológico. La
responsabilidad de la protección de este equilibrio debía ser asumida tanto por las
autoridades como por los particulares y comprendería tanto las condiciones
presentes como aquellas que determinan la calidad de vida de las generaciones
futuras.
El Programa Nacional del Medio Ambiente 1990-1994 conjuntó las acciones
ambientales del gobierno federal para el mediano plazo. Ahí se estableció el
diagnóstico, los objetivos, las estrategias y las acciones de la comunidad nacional,
en forma obligatoria para el sector público, coordinada y concertada entre los
sectores y entre los tres niveles de gobierno, así como la inducción que el sector
gobierno realiza con los sectores privado y social.
La creación de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), en 1992, se
constituyó un avance más en la política ambiental y de desarrollo social. Para el
despacho de asuntos de su competencia, además de contar con unidades
administrativas, se le asignaron órganos desconcentrados, dentro de los cuales
figuraba el Instituto Nacional de Ecología (INE), al que se le dieron, entre otras
atribuciones, la de formular, conducir y evaluar la política general de medio
ambiente, y la de promover el ordenamiento ecológico general del territorio
nacional, en coordinación con las dependencias y entidades de la administración
pública federal, con los gobiernos estatales y municipales, y con la participación de
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los sectores social y privado.6 De esta manera, el INE se convirtió en la autoridad
normativa y reguladora en materia ambiental en México.
Como uno de los puntos culminantes dentro de la política ambiental del
país, el 28 de diciembre de 1994 se creó la Secretaría de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), como respuesta a la necesidad de
articular en una sola institución de orden federal la responsabilidad de formular y
vigilar el cumplimiento de las leyes y normas en materia ambiental, así como para
inducir el aprovechamiento racional de los recursos naturales renovables, tanto
para su preservación como para su utilización y con miras a la sustentabilidad. De
acuerdo con sus atribuciones jurídicas, a la SEMARNAP le corresponde fomentar
políticas en materia de agua, recursos pesqueros, zona federal marítimo terrestre,
flora y fauna, bosques, suelos, aire y medio ambiente, con el fin de garantizar su
aprovechamiento racional y asegurar un mejor futuro para la sociedad mexicana.
Como resultado del trabajo conjunto de los poderes Legislativo y Ejecutivo
federales –realizado a través de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente de la
Cámara de Diputados, y la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de
la Cámara de Senadores, por un lado, y de la SEMARNAP, por el otro– en
diciembre de 1996 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la LGEEPA. El
propósito de estas modificaciones fue plasmar en la legislación mexicana las
orientaciones y los principios de la nueva política ambiental fundada en el principio
del desarrollo sustentable. Asimismo, se establecieron las bases para llevar a
cabo un proceso de descentralización de los asuntos ambientales en favor de los
gobiernos locales y ampliar la participación social en la gestión ambiental,
especialmente en la toma de decisiones, el acceso a la información ambiental y el
derecho al ejercicio de acciones para impugnar los actos de autoridad.
En concordancia con las estrategias de la SEMARNAP, en abril de 1995 se
integraron el Consejo Consultivo Nacional para el Desarrollo Sustentable y cuatro
consejos consultivos regionales. Estos últimos apoyan la estrategia general de la

6

Diario Oficial de la Federación, 28 de diciembre de 1994.
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política ambiental, mediante la función de asesorar a la SEMARNAP en el diseño,
aplicación y evaluación de las estrategias nacionales en torno al medio ambiente y
el aprovechamiento de los recursos naturales. Estos consejos están integrados
por representantes del sector empresarial, social,

sector académico y sector

gubernamental, a fin de generar una toma de decisiones de carácter democrático.
2.2 Marco legal actual del ordenamiento ecológico en México
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos constituye la
base del marco jurídico, a partir del cual emanan las diferentes leyes y
reglamentos particulares y sectoriales. Entre éstos, lo relativo al medio ambiente y
la planeación en general.
En el marco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
destacan algunas incorporaciones y modificaciones que guardan una relación
estrecha con la política ambiental nacional y con el ordenamiento ecológico. Entre
ellas:
•

El 3 de febrero de 1983 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la
reforma para incluir en el artículo 4 constitucional el derecho a la protección de
la salud como una garantía individual. Esta reforma parte del hecho de que
para disfrutar de una vida sana es necesario contar con un medio ambiente
limpio, lo que implica su preservación. Posteriormente se modificó el artículo 25
constitucional para establecer que el Estado apoyará e impulsará a las
empresas del sector social y privado bajo criterios de equidad social y
productividad, sujetándolas a las modalidades que dicte el interés público y al
uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su
conservación y el medio ambiente.

•

El 10 de agosto de 1987 se publicó en el Diario Oficial una reforma al artículo
27 para añadir al aspecto de la conservación –que ya se encontraba en el texto
original de ese artículo– la preservación y restauración del equilibrio ecológico
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del país. El artículo 27 indica en su párrafo tercero que la nación tiene en todo
tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte
el interés público (la nación tiene la propiedad originaria de tierras y aguas), así
como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos
naturales susceptibles de apropiación. En tal virtud, se deberán dictar las
medidas necesarias para preservar y restaurar el equilibrio ecológico.
•

El artículo 73 se refiere en su fracción XXIX-G a las facultades del Congreso
para establecer la concurrencia del Gobierno Federal, Estados y Municipios en
materia de protección, preservación y restauración del medio ambiente.

•

En la fracción V del artículo 115 se establece que los municipios, en los
términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para
participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas, así
como en la zonificación y planeación del desarrollo urbano municipal y el
control y vigilancia del suelo y la tenencia de la tierra.

•

Asimismo, la Constitución establece en su artículo 26 las bases fundamentales
en materia de planeación del desarrollo del país, al señalar la facultad del
ejecutivo federal para definir los procedimientos de participación y consulta
popular en el sistema nacional de planeación democrática, así como los
criterios para la formulación, control, instrumentación y evaluación de
programas y planes de desarrollo, con lo que se asienta el fundamento jurídico
para la expedición del Plan Nacional de Desarrollo.
Específicamente, la planeación en México está regida por la Ley de

Planeación, que en su artículo 2º señala que ésta deberá llevarse a cabo como un
medio para el eficaz desempeño de las responsabilidades del Estado sobre el
desarrollo integral del país.
El Programa del Medio Ambiente 1995-2000, elaborado en el marco de la
Ley de Planeación y del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, establece los
principios que dan operatividad a los lineamientos de la política ambiental de
nuestro país. En este sentido, el programa señala que el ordenamiento general del
territorio puede ser un instrumento eficaz para extender las políticas de
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conservación de ecosistemas y de recursos naturales con una planeación
adecuada.7
Otro de los instrumentos jurídicos que complementa la reglamentación en
materia de planeación es la Ley General de Asentamientos Humanos, que en su
artículo 3 determina que el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos
y el desarrollo urbano de los centros de población, tenderán a mejorar la calidad
de vida de la población urbana y rural, mediante:
•

La prevención, control y atención de riesgos y contingencias ambientales y
urbanas en los centros de población.

•

La conservación y mejoramiento del ambiente en asentamientos humanos.

•

La coordinación y concertación de la inversión pública y privada con la
planeación del desarrollo regional y urbano.
El artículo 11 de esta Ley refiere que la planeación y regulación del

ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de
los centros de población forman parte del Sistema Nacional de Planeación
Democrática, como una política sectorial que contribuye al logro de los objetivos
de los planes nacional, sectorial y municipal de desarrollo.
En el marco específico de la normatividad ambiental vigente, los artículos
de la LGEEPA que se refieren al ordenamiento ecológico son: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 15,
16, 17, 18, 19, 19 BIS, 20, 20 bis, 20 bis 1, 20 bis 2, 20 bis 3, 20 bis 4, 20 bis 5, 20
bis 6, 20 bis 7 y 23, que pueden consultarse en el anexo 1.
Esta ley es reglamentaria de las disposiciones constitucionales en lo relativo
a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección
del ambiente en el territorio nacional y en las zonas sobre las que la nación ejerce
su soberanía y jurisdicción; sus disposiciones son de orden público e interés social
y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable.

7

Carmona Lara, Carmen (2000) Aspectos jurídicos del ordenamiento ecológico en México,
segunda parte, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM / Instituto Nacional de
Ecología, 2000.
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Asimismo, en los artículos 1, 2 y 3 de la LGEEPA se definen y establecen
las bases para la formulación del ordenamiento ecológico, considerándolo de
interés y utilidad pública y social. Los criterios a considerar en la formulación del
ordenamiento ecológico se establecen en el artículo 19 de esta ley.
A partir de lo anterior, la LGEEPA establece claramente el vinculo jurídico
entre el ordenamiento ecológico y la planeación nacional, pues en su artículo 17
indica la obligatoriedad de la observancia de este instrumento en el esquema de
planeación nacional del desarrollo.
La definición de ordenamiento ecológico se incluye en el artículo 3 (facción
XXIII), como se señala en el capítulo 1 de este libro.
El ordenamiento permite orientar el emplazamiento geográfico de las
actividades productivas, así como las modalidades de uso de los recursos y
servicios ambientales, lo cual lo convierte en un cimiento de la política ecológica.
Además, se trata de un instrumento normativo básico, sobre el cual se encuentran
asociados otros instrumentos que no pueden tomar en cuenta impactos o efectos
acumulativos.
El ordenamiento ecológico está regulado por disposiciones dispersas en un
gran número de leyes y reglamentos que abarcan aspectos administrativos,
civiles,

penales,

ecológicos,

territoriales,

económicos,

procedimentales

e

internacionales. Dentro de esta amplia gama de normas, las reformas y adiciones
a la LGEEPA (Diciembre de 1996), así como la publicación del Reglamento
Interior de la SEMARNAP (1996, y reformado en junio del 2000) han brindado
mayor coherencia administrativa y jurídica, aunque subsisten serias dificultades
para lograr una visión unitaria.
Las principales leyes y reglamentos de orden federal que tienen relación
con el ordenamiento general del territorio nacional se muestran en el anexo 2.
Si bien el aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales
están regulados en el ámbito nacional por leyes y reglamentos particulares y
específicos, es necesario contextualizarlos en un marco ambiental más integral
(social-natural) mediante estrategias de desarrollo apropiados.
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La planeación del territorio en México ha tenido importantes avances, el
Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 indica que dentro de la política ambiental,
la atención deberá centrarse en frenar las tendencias de deterioro ecológico y
sentar las bases para transitar a un desarrollo sustentable, por lo que la estrategia
nacional de desarrollo busca un equilibrio –global y regional– entre los objetivos
económicos, sociales y ambientales, a fin de inducir el ordenamiento ambiental del
territorio nacional.
En atención a las directrices de este Plan y a los principios estratégicos de
la SEMARNAP, se formularon los programas sectoriales de Pesca y Acuacultura,
Hidráulico, Forestal, de Suelos y del Medio Ambiente para el periodo 1995-2000.
Este último involucra los instrumentos de la política ambiental a través de 15
estrategias que se traducen en un conjunto de proyectos y acciones desarrolladas
hasta el año 2000. Entre otros instrumentos de la política ambiental, contempla las
normas oficiales mexicanas, el ordenamiento ecológico del territorio, la evaluación
de impacto ambiental, la regulación ambiental para el desarrollo urbano
sustentable y el manejo de áreas naturales protegidas.8
Sobre esta base, en el INE se ha elaborado el Ordenamiento Ecológico, con
el objetivo principal de obtener los lineamientos para el manejo adecuado de los
recursos naturales sobre el territorio nacional, asociados con el incremento en el
nivel de vida de la población y el desarrollo de las actividades productivas y
sociales; a través de mecanismos que regulen los usos del suelo, en coherencia
con un marco legal administrativo y con las políticas institucionales de
administración y gestión del territorio. Este instrumento impulsa la coordinación
entre los tres órdenes de gobierno y propicia la participación y concertación social.
También permite integrar los proyectos territoriales del sector federal para orientar
las políticas de uso del suelo e incorporar la variable ambiental en el diseño de los
proyectos.

8

Poder Ejecutivo Federal, Programa de Medio Ambiente 1995-2000, SEMARNAP/INE, 1996.
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A partir de estos avances jurídicos y normativos se han registrado logros en el
conocimiento científico de las causas y efectos del deterioro de la naturaleza. Han
surgido programas, estrategias y políticas en materia ambiental y los instrumentos
administrativos y jurídicos para la planeación y la coordinación sectorial e
intersectorial de las acciones. Asimismo, se incrementan los organismos no
gubernamentales, las asociaciones profesionales, los movimientos y grupos que
reúnen a gran diversidad de ciudadanos con anhelos de participar en el análisis y
solución de los problemas ambientales y del desarrollo.
Esta dinámica social ha generado mayor conciencia ecológica en el país, y
motivado en gran medida que las instancias políticas municipales, estatales y
federales incorporen con mayor interés a sus respectivas agendas políticas los
temas ambientales y de desarrollo. El país adquiere importante presencia en el
ámbito internacional, no sólo para tratar temas relacionados con aspectos
comerciales y financieros; en la agenda de compromisos, la cuestión ambiental
también desempeña un papel muy destacado9. Cabe anotar que México ha
prestado asesoría técnica e intercambiado experiencias relacionadas con la
gestión ambiental con países del Caribe, Centro y Sur América.
Además, se han firmado proyectos de convenios para obtener préstamos
de diferentes asociaciones internacionales orientadas a la preservación de los
recursos naturales y la protección del medio ambiente. A la fecha, se tiene gran
número de normas ecológicas y de criterios ecológicos, los estados cuentan con
leyes ambientales propias, y algunos municipios del país han emitido bandos de
policía y buen gobierno que regulan actividades locales con efectos ambientales.
En cada entidad federativa existen delegaciones de SEMARNAP que
poseen direcciones generales de ecología y/o comisiones estatales de ecología. A
su vez algunos municipios tienen regidurías municipales sobre ecología y medio
ambiente, mismas que participan en forma coordinada en la elaboración de los
respectivos ordenamientos ecológicos. Estas estructuras están siendo creadas en

9

El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 establece que el principio de la cooperación
internacional es promover posiciones internacionales de corresponsabilidad entre las naciones en
torno a los grandes temas mundiales, entre los que destaca el cuidado del medio ambiente.
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la medida en que avanza la estrategia de descentralización y aplicación de la
gestión ambiental en los tres ámbitos de gobierno.
Pese a los avances señalados, la ejecución de la política ambiental
continúa teniendo deficiencias, sobre todo a causa de desequilibrios en los
sistemas administrativos y políticos, incluida la escasa jerarquía de que goza la
política ambiental y el limitado margen de maniobra en este rubro (fondos
escasos, atribuciones difusas, pocas posibilidades de sancionar). Existen
obstáculos para lograr el manejo integral del territorio; éstos se relacionan con el
fortalecimiento de los regímenes sectoriales, la dispersión normativa y la
sectorización de esas capacidades, lo que imposibilita al estado efectuar una
normativa de interés público sobre el aprovechamiento del territorio como un
todo.10.
En relación con la articulación entre los niveles de gobierno y la distribución
de competencias, se presentan tres situaciones:
•

Las contradicciones entre las legislaciones federal y locales en lo relacionado a
la distribución de competencias entre estados y municipios.

•

La ampliación del uso de la figura de “facultades concurrentes” en la
Constitución. En materia de asentamientos humanos y protección del medio
ambiente se asigna a la legislación federal la función de reglamentar la
concurrencia de los tres órdenes de gobierno, en “el ámbito de sus respectivas
competencias”, lo que ha permitido la expedición de leyes que han fortalecen
las facultades del gobierno federal a costa de las de los estados y municipios.
En su caso, la LGEEPA señala atribuciones federales que no están contenidas
en la Constitución.

•

El surgimiento de mecanismos de coordinación entre niveles de gobierno que
hacen rígido el esquema de facultades excluyentes que contempla la
Constitución.11

10

Azuela de la Cueva, Antonio, Políticas ambientales e instituciones territoriales en México,
México, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM.
11
Idem
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La falta de efectividad en las leyes anteriores se debe en gran parte al
desfase entre las leyes y sus reglamentos, a la incongruencia orgánicaadministrativa y de criterios y pautas específicas. Es importarte señalar también
que existen lagunas entre la planeación, la administración pública y las estructuras
político-institucionales, por lo que resulta indispensable fomentar una amplia
vinculación entre éstos.
La dispersión legislativa ha provocado que la normatividad referente al
ordenamiento ecológico no sea uniforme en su jerarquía ni en su aplicación. Es
importante señalar que la doctrina jurídica mexicana difiere en materia de
jerarquías. Para unos autores las leyes reglamentarias de la Constitución
prevalecen sobre todas las demás, en tanto que algunos otros consideran que las
leyes generales y federales también son reglamentarias de la Constitución y, por
lo tanto, tal clasificación carece de validez
No obstante, la doctrina es coincidente al afirmar que las leyes
generales prevalecen sobre las leyes federales, y éstas a su vez sobre las
legislaciones estatales. La aplicación de las leyes depende en gran medida de los
presupuestos, las prioridades institucionales y las políticas de acción de las
autoridades administrativas. Si se añade la complejidad derivada del número
elevado de dependencias vinculadas al ordenamiento ecológico, resultan
comprensibles los distintos niveles de aplicación de la normatividad en este rubro.
Adicionalmente, existe una falta de actualización de los reglamentos
expedidos bajo leyes actualmente derogadas o abrogadas. En el nivel
reglamentario la ley adquiere mayor consistencia; sin embargo, en las últimas
décadas la dinámica legislativa mexicana ha sido tan rápida que muchas de las
leyes promulgadas carecen de reglamentación. Como consecuencia, deben
basarse en reglamentos expedidos conforme a leyes ya derogadas o abrogadas,
lo cual provoca serias incongruencias administrativas y técnico-jurídicas.
En cuanto al carácter de las leyes, s prevalece la normatividad que fomenta
las actividades sectorizadas productivas. Esto se debe a que la mayor parte de la
legislación ambiental mexicana posee un carácter sectorial en el que predomina
una visión productivista sobre los recursos naturales y el medio ambiente.
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Actualmente coexiste en México una legislación sectorial que posee un amplio
desarrollo histórico (agricultura, recursos hídricos, pesca, uso forestal, cacería,
minería, recursos energéticos) con una legislación de carácter integral de
incipiente consolidación (LGEEPA), cuyo enfoque aún no llega a ser
prevaleciente, pese a que el concepto de desarrollo sustentable fue integrado a la
LGEEPA desde 1996.

39

O.E.G.T.

Metodología para el ordenamiento general del territorio

CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA PARA EL ORDENAMIENTO
GENERAL DEL TERRITORIO
3.1 Bases generales para la construcción del diagnóstico
El proceso metodológico para realizar el OEGT tiene como origen el Manual
de Ordenamiento Ecológico del Territorio elaborado por la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Ecología en 1988, que señala una serie de fases a seguir
para realizar los ordenamientos locales, regionales y general del territorio. En la
administración 1994-2000 se llevaron a cabo algunas modificaciones a esta
metodología y se utilizó como base a la teoría de sistemas complejos, que se
comentó en el primer capítulo de este libro.
Con estos dos elementos se construyó el marco conceptual del OEGT, que
de manera general considera al territorio nacional como un sistema total, resultado
de un proceso histórico que ha determinado la actual estructura sociedadnaturaleza. Para modificar ésta se requiere identificar y abstraer las relaciones,
dependencias, regularidades y pautas entre los elementos que definen a este
sistema como medio de expresión del territorio.
Como se ha mencionado, el ordenamiento ecológico involucra aspectos
como el medio físico –biótico y abiótico–, la actividad productiva, el desarrollo
tecnológico, las relaciones y la organización social, así como la política
económica, entre otros. En el intento de incluir todos estos aspectos, el sistema se
ha subdividido en tres subsistemas: natural, socioeconómico y productivo. Éstos, a
su vez, pueden ser nuevamente subdivididos hasta el nivel de detalle que se
requiera.
El subsistema natural considera a los recursos suelo, vegetación y agua1
como fundamentales para la actividad productiva y como requerimiento básico
para la población, a la vez que constituye la base para el mantenimiento de los
1

Para el OEGT se abordan indirectamente otros elementos naturales como la flora, la fauna y el
aire; no se han tomado como rectores debido a problemas de información y de escala.

O.E.G.T.

Metodología para el ordenamiento general del territorio

procesos biológicos, físicos y químicos de la naturaleza. El subsistema
socioeconómico, a su vez, considera a la sociedad per se como elemento de
presión y como eje alterador del medio natural a través del consumo y los
desechos que son producto de ese consumo. Por último el subsistema productivo
considera fundamentalmente la participación y la importancia que tienen las
actividades y los sectores productivos sobre el territorio, como elementos
indispensables para satisfacer las necesidades, que a la vez tienen un impacto
relevante en los recursos naturales.
La figura 3.1 muestra este planteamiento conceptual para la actual
propuesta de ordenamiento:
FIGURA 3.1. PLANTEAMIENTO CONCEPTUAL PARA EL OEGT

MANUAL DE SEDUE, 1988
(FASES METODOLÓGICAS)

SISTEMAS COMPLEJOS (GARCÍA, 1988)
(NIVELES DE ANÁLISIS Y PROCESOS)

ELABORACIÓN DEL
MARCO CONCEPTUAL

ANÁLISIS SISTÉMICO
SISTEMA=
TERRITORIO NACIONAL
NATURAL
SOCIOECONÓMICO
PRODUCTIVO

SUBSISTEMAS:

El enfoque del trabajo se define sobre la base de los sistemas complejos. En este
sentido, se considera fundamental el aspecto ecológico, por lo que se busca como
meta responder a la siguiente pregunta rectora:
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¿Cuáles son los factores que influyen en el estado del medio natural?

A partir de esta pregunta rectora se deriva una pregunta general por cada
subsistema; y a su vez, en su conjunto darán respuesta a la pregunta rectora:
•

¿Cuál es el estado del medio natural?

•

¿De qué manera influye la población en el estado de los recursos naturales?

•

¿Por qué las formas de uso del territorio causan deterioro a los recursos
naturales?

La elección de las variables a utilizar y la relación entre éstas se realiza a partir de
la o las preguntas conductoras que permitan acotar el universo de trabajo y
facilitar el análisis de los procesos que determinan la estructura del sistema. El
OEGT requiere crear una imagen de la realidad, lo cual depende de la correcta
elección de las variables o elementos del sistema y de la información existente
para cada uno. Para tener una respuesta detallada para cada pregunta, se
requiere del análisis de la interrelación entre variables, así se establecerá como
resultado la causa y la consecuencia de los procesos que determinan la
estructura.
A partir de cada uno de los tres subsistemas se realiza una relación
detallada de las variables que podrían intervenir en su análisis y se determinan las
variables específicas que se utilizarán para la caracterización y el diagnóstico del
ordenamiento. De esta manera queda descartada una gran cantidad de
parámetros que obstaculizarían el procesamiento de la información y se define el
universo de información de acuerdo con los objetivos perseguidos. Sobre esta
base se determinaron un total de 30 variable para el subsistema natural, 14 para el
socioeconómico y 56 para el productivo. Esta gran variedad de variables se
resume en los temas de análisis mostrados (figura 3.2).
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FIGURA 3.2 TEMAS Y NIVELES DE ANÁLISIS DEL OEGT
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En cuanto a la distinción de variables, es importante considerar su división
en dos grupos bien diferenciados por su representación espacial. El primero
incluye aquellas variables que definen al espacio por su extensión y ubicación,
como por ejemplo los espacios agrícolas en el país o la distribución de esos
espacios. El segundo grupo considera las variables que se describen en el
espacio de manera cualitativa o cuantitativa y en un espacio de representación
definido administrativamente, por ejemplo, el número de habitantes por municipio
define la variable poblacional de forma cuantitativa y el grado de tecnicidad de la
actividad agrícola por municipio define la forma como se realiza la actividad
agrícola de manera cualitativa.
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Establecer de manera adecuada la relación entre estos dos grupos nos
permite conocer la densidad, recurrencia y proporción entre las variables en los
diferentes espacios estudiados.
Una vez definidas las variables que comprende cada subsistema, se
definen los temas específicos. Cada uno de éstos tiene que plantear sus
preguntas conductoras, las cuales se van respondiendo a través del análisis
correspondiente.
Para mayor claridad en el trabajo, es importante plasmar en esquemas las
interrelaciones y los productos síntesis que se generen. Estos productos serán
insumo para el análisis que se lleve a cabo en la etapa del diagnóstico. En la
figura 3.2 se muestran los temas de análisis y los productos finales por cada
subsistema.
Así, los procesos resultan ser una parte importante del análisis. Éstos
describen los cambios que tienen lugar en el sistema, por lo que es importante
considerar diferentes niveles. Existen procesos de efecto inmediato sobre el medio
natural o social (primer nivel), que equivalen a la caracterización y al diagnóstico;
hay otros procesos más generales, que definen a los anteriores (segundo nivel o
metaprocesos) y que involucran fundamentalmente a los flujos de distintos tipos;
por último, en el tercer nivel se diferencian los procesos que rigen la funcionalidad
del sistema global y que, en consecuencia, influyen sobre los dos primeros. Para
efectos prácticos, éstos se refieren a las políticas nacionales e internacionales que
repercuten sobre los temas manejados. Los elementos de análisis se muestran en
la tabla 3.1 y se abordarán con detalle en los incisos subsecuentes.
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CUADRO 3.1 PLANTEAMIENTO GENERAL PARA EL ANÁLISIS SISTÉMICO

NIVEL DE
ANÁLISIS Y
PROCESOS

FASE
METODOLÓGICA

ELEMENTOS DE
ANÁLISIS

PRIMER NIVEL
Constituyen
generalmente el
efecto local sobre el
medio físico o sobre
la sociedad que lo
habita y lo explota.

G
DESCRIPTIVA

S
Y

DE

Procesos que
d t dosi niveles
los
t i

O
N

DIAGNÓSTICO
TERCER NIVEL

T
I

SEGUNDO NIVEL
Metaprocesos; procesos
más generales que
gobiernan o determinan
los procesos de primer
nivel.

E

• Caracterización del sistema por
subsistemas.
•Distribución, composición, estructura y
pautas de localización de los recursos
naturales, de la población y de las
actividades productivas.
•Estado, disponibilidad, forma de uso y
deterioro de los recursos.
•Bienestar y calidad de vida
•Especialización económica e importancia
de las actividades productivas.
•Calidad de los recursos.

•
•
•
•

Sistema de ciudades y sistema carretero.
Flujos poblacionales.
Circuitos productivos.
Estrategias sectoriales.

•Políticas nacionales e internacionales, como
TLC o programas de la Comisión de
Cooperación Ambiental.
•Convenios internacionales y Agenda XXI.

Aunque el enfoque metodológico de los sistemas complejos tiene mayor
importancia en las fases de caracterización y diagnóstico, se ha utilizado como
instrumento de análisis a lo largo de todo el proyecto.
De esta manera, el diagnóstico incluye tanto la reconstrucción de la
estructura como el análisis de los procesos que le dieron lugar. Con el resultado
de éste, el ordenamiento ecológico reconocerá las formas actuales de operación y
facilitará la proyección de aquellas que permitan la protección, la restauración y el
manejo armónicos de los recursos naturales, con una tendencia a mejorar el
desarrollo económico y lograr la equidad intergeneracional, gracias a la cual el
consumo de estos recursos sea reintegrado para su disponibilidad futura.2
El procedimiento para el manejo de la información se indica en la figura 3.3.

2

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 1991. El desarrollo sustentable:
transformación productiva, equidad y medio ambiente. Naciones Unidas, Santiago de Chile. 146
pág.
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FIGURA 3.3 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PARA EL OEGT

GESTIÓN Y OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN
(DIGITAL O IMPRESA)
DIGITALIZACIÓN O CAPTURA

ELABORACIÓN DE BASES DE DATOS

SELECCIÓN DE VARIABLES
RANGOS

ÍNDICES

Y

GRÁFICAS

MAPAS SÍNTESIS
ÁLGEBRA DE MAPAS

MAPAS RESULTADO

La información se emplea de manera diferencial dependiendo del
subsistema de que se trate. En el caso del subsistema natural, se partió de mapas
digitales de las variables seleccionadas, y de crear y manipular bases de datos
para obtener mapas finales. También se emplearon bases de información ya
elaboradas por otras fuentes, que se integraron a las bases propias que ya
existían.
Para los subsistemas social y productivo, el análisis se realizó a partir de
bases de datos ya creadas, en su mayoría por instituciones gubernamentales
como el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y el
Consejo Nacional de Población (CONAPO), entre otras, y el procesamiento
estadístico de las mismas (creación de índices, análisis de nubes de puntos o
clusters, etcétera). Posteriormente, los resultados se representaron en mapas,
sobre una base municipal. La integración se llevó a cabo a través de álgebra de
mapas (sobreposición de coberturas) para crear los productos finales.
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3.2 Subsistema natural
El análisis y la evaluación de los elementos que integran el medio natural –definido
como el conjunto de los elementos y procesos ecológicos que conforman un
ecosistema determinado– constituyen la base de los estudios de ordenamiento
ecológico, ya que sobre este medio se asienta la población, en él se efectúan las
actividades productivas y de él provienen los recursos naturales necesarios para el
mantenimiento y desarrollo de dicha población.
La importancia del medio natural en el ordenamiento ecológico se resume
en los siguientes incisos:
- Toda actividad humana –ya sea que se trate de asentamientos o una actividad
productiva– está ligada con una condición natural previa que posee elementos
y procesos propios que son alterados en distintos grados al introducirse la
acción humana. En todo espacio existen elementos diferenciadores, como el
relieve y el clima, y elementos indicadores, que resultan de la interacción de los
diferenciadores y son indicativos de las características de éstos. Los elementos
indicadores corresponden con los principales recursos naturales del país:
agua, suelo y biota, que comprende flora y fauna silvestre. Estos recursos son
los que se encuentran sujetos a mayor explotación –lo que da lugar a los
principales desequilibrios ecológicos– y están en estrecha relación con los
asentamientos humanos y las actividades económicas.
- Algunos procesos naturales pueden provocar degradación de los recursos
existentes; es el caso de las erupciones volcánicas, los huracanes, las sequías,
la desertificación y los cambios climáticos, entre otros. Estas condiciones son
propias del funcionamiento natural y no podrían considerarse como causas de
deterioro, dado que en su generación no interviene la acción humana; sin
embargo, esta acción puede acelerar la intensidad de los procesos o dar lugar
a otros fenómenos que originan deterioro.
-

El principal vínculo entre el medio natural y la sociedad son los recursos
naturales actuales o potenciales que utiliza el hombre. La distribución y la
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disponibilidad de estos recursos permite determinar las posibilidades de
expansión o introducción de nuevas actividades productivas.
- La planificación de los usos del suelo debe basarse en las condiciones
naturales del terreno, de modo que la actividad actual o propuesta no produzca
impactos significativos sobre el medio.
- Cualquier actividad poblacional o productiva genera desechos que en la
mayoría de las ocasiones son incorporados o asimilados por los recursos
naturales, lo que causa deterioro de los mismos.
A continuación se describen las metodologías que se han utilizado para la
evaluación de los tres recursos naturales principales: suelo, agua superficial y
subterránea, y biota, con dos enfoques fundamentales:
a) Inventario o disponibilidad de los recursos naturales existentes en la
actualidad, encaminados al sostenimiento de una o más actividades
productivas o acciones orientadas a la conservación.
b) Identificación y evaluación de los procesos de deterioro que han sufrido los
recursos como consecuencia de la acción humana.
3.2.1. Recurso suelo
El suelo es una formación natural superficial, de transición entre el sustrato rocoso
y la vegetación; tiene un espesor variable que es resultado de la transformación de
la roca madre subyacente bajo la acción de diversos procesos físicos, químicos y
biológicos, y está integrado en un conjunto de elementos minerales y orgánicos.
Constituye el soporte para la vida vegetal del planeta e indirectamente influye en
los patrones de distribución de la fauna y en la localización de los asentamientos
humanos y las actividades productivas.
El suelo es un recurso muy importante para el desarrollo de las actividades
económicas, en especial para las básicas o primarias (agricultura, ganadería y
explotación forestal, entre otras). Su adecuado desarrollo edáfico (que implica
profundidad adecuada, suficiente cantidad de materia orgánica, pH tendente a la
neutralidad, texturas que van de medias a finas, carencia de fases físicas o
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químicas, etcétera) es un factor esencial para la ubicación o intensificación de
estas actividades humanas.
Tomando en cuenta el enfoque antes mencionado, los objetivos del análisis
del suelo dentro del ordenamiento ecológico son los siguientes:
1. Proponer las potencialidades de utilización o los niveles de disponibilidad de
los suelos con base en sus características físicas, químicas y ambientales.
2. Identificar las áreas que tienen limitantes naturales para el desarrollo de las
actividades humanas directamente relacionadas con el suelo, como zonas
salinas, pedregosas, de inundación, entre otras.
3. Identificar algunas condiciones que pudieran ser indicativas de deterioro del
suelo, sobre la base de la información existente en el ámbito nacional.
4. Vincular las potencialidades y las limitantes naturales y antropogénicas del
suelo con otros recursos para la identificación de (desde áreas óptimas hasta
áreas críticas) para el desarrollo de actividades humanas.
3.2.1.1 Potencialidades y limitantes
El país posee una amplia variedad de suelos,3 que pueden ser destinados
para gran diversidad de usos, por lo que un suelo que es adecuado para una
actividad puede no serlo para otra; de la misma manera, una limitante natural del
suelo para un uso específico pudiera no serlo para un uso diferente.
Las potencialidades se expresan en clases o categorías, desde la máxima
potencialidad, sin limitantes; hasta la mínima o nula potencialidad, con limitantes
importantes.
Para este caso, se considera como potencialidad a las características que
denotan una aptitud o cualidad para el desarrollo de una actividad, por lo que tiene
una condición de disponible (únicamente desde el punto de vista de las
propiedades del suelo). Por su parte, se califica como limitante a la condición o el
3

La diversidad ambiental presente en México también se manifiesta en la existencia de una gran
variedad de suelos. De las 25 categorías de suelos clasificados en el sistema FAO-UNESCO, 21
están representadas en el país, de las cuales 16 son dominantes y ocupan aproximadamente 74%
de la superficie nacional.
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conjunto de condiciones que restringen el desarrollo de cierto uso por sus
características naturales o porque pueden desencadenar impactos considerables
(por ejemplo, un terreno con una fuerte pendiente). Los terrenos con limitantes
pudieran considerarse como no disponibles, pero no necesariamente deteriorados.
Las actividades agrícolas, las pecuarias y las asociadas con la
infraestructura urbana son los usos relacionados de manera más directa con la
condición física y ambiental de un suelo. Los cultivos agrícolas no son más que
una sustitución artificial de la vegetación natural y obtienen sus nutrimentos
directamente del agua; el ganado requiere de buenas condiciones edáficas para el
desarrollo de pastos, en tanto que y las actividades urbanas necesitan de suelos
estables que no generen problemas a la infraestructura. Aún cuando otras
actividades humanas guardan una relación directa o indirecta con el suelo, se
considera que los tres usos señalados son los que tienen los vínculos más
directos con el recurso, y existen criterios suficientes y sólidos para armar la
metodología de evaluación.
La metodología aplicada es análoga para los tres temas que intervienen en
esta parte del análisis, distinguiéndose solamente los criterios de selección
basados en las características de los suelos que los hacen adecuados o
inadecuados para cada actividad específica, por lo que primero se describe la
metodología general y posteriormente se mencionan los aspectos específicos de
cada tema.
Para la manipulación de la información contenida en las bases de datos se
utilizaron árboles de decisiones previamente diseñados, que muestran los criterios
o parámetros que debe contener cada clase de capacidad, sea ésta agrológica,
pecuaria o urbana. Cada parámetro está relacionado con los otros a través de
algunos conectores lógicos, principalmente y y o. Cuando se utiliza y se indica que
se requiere de dos o más condiciones para cumplir con los requisitos de la clase
(a+b=c), mientras que el uso de o muestra que basta una sola condición para
completar la clase (a=c o b=c), esto es, el conector o señala una condición más
determinante para establecer una clase o categoría.
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El uso de los árboles de decisiones permite la manipulación cualitativa de
información de diversos componentes ambientales, la asignación previa de
categorías o clases de acuerdo con los objetivos, el uso de información
cuantitativa y cualitativa, y la facilidad de organizar rápidamente toda la
información a través de un manejador de bases de datos. Este método se aplica
principalmente al tema de potencialidades y limitantes, aunque también se emplea
en los productos finales del subsistema natural.
El punto de partida es una base de datos conjunta que se muestra
gráficamente en la figura 3.4 y contiene información de los siguientes insumos:
1. Mapa de unidades taxonómicas de suelos, elaborado por el Instituto de
Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México4. De este mapa se
utilizaron únicamente las unidades dominantes y sus asociaciones, lo que dio
como resultado la ubicación de 21 tipos de suelo en el país.
2. Mapa de pendientes,5 que presenta los rangos de pendiente a nivel nacional,
expresados en grados y en porcentajes.
3. Mapa de humedad del suelo.6 Esta carta está confeccionada con base en las
características climáticas, edáficas, topográficas y de escurrimiento del territorio
nacional, y da como resultado los regímenes de humedad en el suelo,
manifestados como número de días al año con humedecimiento.
4. Mapa de fases físicoquímicas del suelo,7 elaborado a partir de información del
INEGI, que muestra las principales limitantes físicas de los suelos, como rocosidad
en distintos grados (fase gravosa, fase pedregosa y fase lítica) o presencia de
caliche (fase petrocálcica), tepetate (fase dúrica) o yeso (fase petrogypsica.
También señala las características químicas del suelo, como áreas salinas, salinosódicas o sódicas.

4

Este mapa tiene como referencias que conviene destacar a la cartografía de INEGI y en la
clasificación FAO-UNESCO de 1977.
5
Lugo Hubp, J., et al. (1989) "Pendientes". Esc. 1:8,000,000, en hoja "Morfometría 2" Sección
Naturaleza. Tomo II. Clave IV.3.2. Atlas Nacional de México (1996), Instituto de Geografía, UNAM,
México, D.F.
6
Maples-Vermeersh, M. (1992), "Regímenes de Humedad del Suelo". Esc. 1:4,000,000, Sección
Naturaleza. Tomo II. Clave IV.6.2. Atlas Nacional de México (1996), Instituto de Geografía, UNAM,
México, D.F.
7
López García, J. et al. (1991), op. cit.
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La base creada con estas características se clasifica según sus potencialidades y
limitantes para cada una de las actividades de interés.
FIGURA 3.4 ESQUEMA DE VARIABLES EMPLEADAS PARA LA DETERMINACIÓN DE POTENCIALIDADES Y
LIMITANTES DE LOS SUELOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES.

Unidades taxonómicas
de los suelos

Clasificación de los suelos
según su profundidad

Pendientes

Fases físicas y
químicas del suelo

Áreas con
erosión severa

Regímenes de
humedad de suelos

Potencialidades ylimitantesdel
suelo para actividades
agrícolas

Potencialidades ylimitantesdel
suelo para actividades
pecuarias

Potencialidades ylimitantes
del suelo para usourbano

En primer lugar se definen criterios generales de clasificación, los cuales se
presentan en tres diagramas de decisión: uno para cada actividad. Cada diagrama
muestra las características propias y ambientales que debe reunir un suelo para
pertenecer a las clases de capacidad seleccionadas. A partir de esto, se
identifican los casos que cumplen con las características de cada clase, y se les
asigna la correspondiente.
Sin embargo, no todos los casos quedan clasificados bajo estos criterios
generales, ya que hay combinaciones muy específicas a las que no es posible
asignar una clase, por lo que se les da un tratamiento especial, de acuerdo con
criterios particulares.
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Potencialidades y limitantes de los suelos para la actividad agrícola (capacidad
agrológica de los suelos
En este punto se pretende determinar las distintas clases de capacidad agrológica
del territorio y elaborar la cartografía correspondiente, de acuerdo con las
potencialidades y limitaciones de los suelos para esta actividad, con base las
características físicas, químicas y ambientales de los suelos.
Los lineamientos generales para elaborar este mapa se tomaron de la
clasificación del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus
siglas en inglés: United States Department of Agriculture), que fue adecuada a las
condiciones mexicanas por el Colegio de Posgraduados de la Universidad
Autónoma de Chapingo.8 En esta clasificación se señalan ocho categorías de
capacidad agrológica: de la primera a la cuarta clases son terrenos con calidad
agrícola; la quinta y la sexta clases son para usos pecuarios, y los de la séptima y
octava clases son adecuados únicamente para vida silvestre, ya que carecen de
atributos adecuados para las actividades agropecuarias. A partir de esta
clasificación, se consideraron criterios para la realización de un mapa únicamente
de aptitud agrológica, que considera la generalidad de los requerimientos
agroclimáticos de los principales cultivos del país.
Las unidades taxonómicas que maneja la clasificación FAO-UNESCO9
señalan algunos atributos propios del suelo, como patrones generales de
profundidad, presencia de sales o sodio, texturas, cantidad de materia orgánica,
enttre otras características fundamentales que influyen en el desarrollo de los
cultivos.10
Las fases físicoquímicas proporcionan información relevante (niveles de
pedregosidad, presencia de condiciones salinas y sódicas o de yesos, tepetate o
8

Colegio de Postgraduados (1977). Manual de conservación del suelo y del agua. Colegio de
Postgraduados-SARH-SPP, Chapingo, México, pp. 65-105.
9
INEGI.1989. Manual para la interpretación de la cartografía: Edafología. Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática, México, D.F.
10
Aguilera, Nicolás (1989). Tratado de edafología de México. Facultad de Ciencias, UNAM.
México, D.F., pp. 101-112.
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caliche) que constituyen limitantes para el desarrollo adecuado de las actividades
agrícolas. Por ejemplo, una fase sódica constituye una seria restricción para la
mayoría de los cultivos, ya que se incrementa el pH, se forman costras compactas
de sodio y se altera la capacidad de las plantas para asimilar los nutrimentos,
debido a variaciones bioquímicas provocadas por el sodio.
Con respecto a las pendientes, se consideraron como terrenos sin
limitantes aquellos rangos inferiores a los 15º. La pendiente del terreno es
importante porque está en relación con su capacidad para erosionarse, la
capacidad de regeneración natural o artificial de una cobertura vegetal y la
facilidad de explotación. Las pendientes consideradas en esta clasificación son
adecuadas para el desarrollo agrícola debido a que por lo regular no presentan
condiciones de inestabilidad geomorfológica (fundamentalmente pérdida excesiva
de suelo por erosión) y son favorables para el desarrollo de los suelos y,
consecuentemente, para la agricultura.
Finalmente, en el mapa de humedad del suelo se destaca indirectamente la
cantidad de agua presente para satisfacer los requerimientos hídricos de los
cultivos. Debido a que no existen datos de capacidad de campo a nivel nacional a
la escala analizada, se hace necesario emplear esta cobertura. Debe destacarse
que los suelos ústicos y údicos11 se consideraron como adecuados debido a que
no presentan problemas por déficit ni por saturación continua de agua, ya que
constituyen regímenes intermedios.
Los criterios que determinan cada clase de capacidad agrológica están
definidos en el árbol de decisiones que se muestra en la figura 3.5:

11

Los suelos ústicos son aquellos que tienen humedad en los horizontes superficiales de 270 a
364 días al año; y los údicos mantienen su humedad a lo largo de los 365 días del año.
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FIGURA 3.5. ÁRBOL DE DECISIONES PARA LA CAPACIDAD AGROLÓGICA

CLASE 1
DOMINANTE

CASTAÑOZE
FEOZE
M
M
VERTISO
L

TIPO DE
SUELO
Y

CODOMINANTE

CASTAÑOZE
FEOZE
M
VERTISO
M
L

Y

PENDIENTE

FASES FÍSICAS
Y/O QUÍMICAS

< 0.5°
0.5° - 1.5°
1.5° - 3°
3° - 6°
0° - 6°
6° - 15°
Y

SIN FASES,
GRAVOS
A
Y

RÉGIMEN DE
HUMEDAD

ÚSTICO
ÚDICO

CLASE 2
ACRISOL
ANDOSO
NITOSO
L
L
CAMBISO
XEROSO
L
L

CLASE 3

RENDZIN
ARENOSO
L

Y

ACRISOL
ANDOSO
NITOSO
L
L
CAMBISO
XEROSO
L
VERTISO
L
L
FEOZE
CASTAÑO
M

PLANOSO
REGOSO
L
L
YERMOSO
SOLONET
L
HISTOSO
Z
GLEYSO
L
L
SOLONCHA
K
Y
PLANOSO
REGOSO
L
YERMOSO
L
L
SOLONET
HISTOSO
Z
GLEYSO
L
L
SOLONCHA
K

Y

CLASE 4

RENDZIN
ARENOSO
L

Y

RENDZIN
ARENOSO
L

O

Y

15° - 25°

< 0.5°
0.5 - 1.5°
1.5° - 3°
3° - 6°
0° - 6°
6° - 15°

LITOSO
L

> 25°

Y

O

O

SALINA,
SÓDICA,
DÚRICA,
PETROCÁLCICA

PEDREGOS
O
SAL-SOD

LÍTICA
PETROGYPSICA

Y

ÚDICO
ÚSTICO
XÉRICO

O

ÁCUICO

Y

ARÍDICO

Clase 1. Dentro de esta clase se agrupan suelos que tienen propiedades
adecuadas para la actividad agrícola intensiva; no muestran ninguna limitante o
bien éstas son de poca importancia. Requieren de técnicas de manejo regulares,
aunque sin tratamientos costosos o muy específicos y tienen poca necesidad de
agroquímicos.
Clase 2. Suelos con alguna o algunas limitaciones menores, que hacen necesaria
la aplicación de técnicas para el tratamiento del suelo o del terreno; por ejemplo,
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fertilización, irrigación, lavado de suelos, subsoleos12, terraceos, etcétera. En
general, pueden tener buenos rendimientos.
Clase 3. Suelos que presentan varias limitantes simultáneas (baja calidad de los
suelos, inundabilidad, o aridez excesiva, pendientes moderadas, salinidad y/o
sodicidad, etcétera). Es posible aprovecharlos para la agricultura, aunque
demandan muchos insumos y pueden ocasionar impactos considerables sobre el
medio.
Clase 4. Suelos de muy baja o nula calidad agrológica, en muchas ocasiones
inadecuados para esta actividad. Poseen una capa fértil muy delgada, inferior a
los 10 cm, o fases líticas, con alta pedregosidad superficial que impide la
penetración de raíces al suelo. Pueden tener pendientes superiores a 25º, con
gran susceptibilidad a la erosión hídrica. Las actividades agrícolas que se efectúan
en suelos de esta clase generalmente tienen rendimientos muy bajos y no es
posible efectuar técnicas para aprovecharlos de manera intensiva, o bien
requieren de insumos en cantidades y costos muy elevados.
Potencialidades y limitantes de los suelos para la actividad pecuaria (capacidad
pecuaria de los suelos)
Para este punto se determinan las potencialidades y las limitantes que presentan
los suelos del territorio nacional para el desarrollo de las actividades ganaderas,
fundamentalmente ganado mayor.13
Los fundamentos de este mapa son similares a los del mapa de
potencialidades y limitantes de los suelos para actividades agrícolas, ya que el
principio de las clases es muy parecido al planteado por el USDA y el Colegio de
Posgraduados de Chapingo.
12

El subsoleo es un movimiento de la capa arable del suelo par favorecer la aereación.
El ganado caprino, también considerado como ganado mayor, tiene la capacidad de
desarrollarse prácticamente en cualquier sitio, aunque si éste es inadecuado, causa graves daños
al entorno natural. Las principales repercusiones dañinas son la compactación y el desgaste de los
suelos y el ramoneo de la cobertura vegetal.
13
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Para las actividades pecuarias hay cuatro clases de suelos, considerando
parámetros como pendientes fuertes, presencia de suelos salinos o sódicos (que
usualmente dan lugar a especies vegetales poco o nada apetecibles), suelos
someros (que limitan la regeneración natural de la vegetación) y suelos inundados.
En este último aspecto, cabe mencionar que los suelos que se inundan sólo
pueden tener pastos de buena calidad para el pastoreo durante una época del
año.
Los criterios para determinar las clases de capacidad pecuaria se muestran en la
figura 3.6:
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FIGURA. 3.6. ÁRBOL DE DECISIONES PARA LA CAPACIDAD PECUARIA DE LOS SUELOS

CLASE 1
DOMINANTE

TIPO DE
SUELO

CLASE 2

CASTAÑOZEM
FEOZEM
VERTISOL
ANDOSOL
ACRISOL
NITOSOL
LUVISOL
CAMBISOL

RENDZINA
GLEYSOL
XEROSOL
HISTOSOL
PLANOSOL
YERMOSOL
FLUVISOL

CASTAÑOZEM
FEOZEM
VERTISOL
ANDOSOL
ACRISOL
NITOSOL
LUVISOL
CAMBISOL

RENDZINA
GLEYSOL
XEROSOL
HISTOSOL
PLANOSOL
YERMOSOL
FLUVISOL

Y

CODOMINANTE

Y

Y

PENDIENTE

< 0.5°
0.5° - 1.5°
1.5° - 3°
3° - 6°
0° - 6°
6° - 15°

O

FASES FÍSICAS
Y/O QUÍMICAS

ÚSTICO
ÚDICO

Y

REGOSOL
ARENOSOL
SOLONCHAK

O

O

CLASE 4

XEROSOL
YERMOSOL

LITOSOL
SOLONETZ

Y

REGOSOL

O

> 25°

O

SALINA,
PETROCÁLCICA

Y

RÉGIMEN DE
HUMEDAD

REGOSOL
ARENOSOL
SOLONCHAK

15° - 25°

Y

SIN FASES,
GRAVOSA,
DÚRICA

CLASE 3

O

PEDREGOSA,
SALINO-SÓDICA,
SÓDICA
O

LÍTICA,
PETROGYPSICA
O

ARÍDICO
(0 - 90 días)

XÉRICO

ARÍDICO
(0 días)

ÁCUICO

Clase 1. Los suelos de esta clase presentan características que permiten el
desarrollo de actividades de pastoreo, ya que son suelos con poca o nula
pendiente, con características que facilitan el crecimiento de buenos pastos para
el ganado. Esto permite que la actividad pecuaria que se lleve a cabo en áreas
incluidas en esta clase no requiera de un alto grado de tecnicidad o algún otro
tratamiento para su utilización.
Clase 2. Dentro de esta clase se incluyen suelos que por sus características
requieren de técnicas de bajo costo para poder llevar a cabo pastoreo o suelos
que pueden ser utilizados por cierto tipo de ganado. Algunas técnicas que se
podrían aplicar para suelos con esta clase son: tratamiento de pastizales, rotación
de potreros, irrigación, entre otras.
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Clase 3. Los rasgos que definen esta clase de suelos presentan limitantes que
obligan al uso de alta tecnicidad para poder aprovecharlos. Esto se refleja en un
elevado costo económico y/o en deterioro físico de los suelos cuando se efectúa
esta actividad. En las tierras de esta clase se pueden aplicar técnicas como lavado
de suelos, rotación intensiva de potreros, limpieza de los terrenos, control del
número de cabezas, entre otras.
Clase

4.

Esta

clase

agrupa

suelos

con

características

completamente

desfavorables para esta actividad; las limitantes que presentan hacen incosteable
su aprovechamiento, por la producción o por los insumos requeridos, además de
que pueden generar impactos considerables.

Potencialidades y limitantes de los suelos para los asentamientos humanos
(Capacidad urbana de los suelos)
Aquí se busca identificar las potencialidades y limitantes que poseen los suelos
para el desarrollo de asentamientos urbanos.
Las limitantes del suelo para la infraestructura urbana (como complejos
industriales, carreteras y aeropuertos, ciudades, etcétera) se determinan con base
en las características de los suelos que podrían presentar problemas; por ejemplo,
condiciones de expansión-contracción, situación común en los suelos de tipo
vertisol, suelos granulares sueltos que dan poca firmeza a la cimentación, suelos
dispersivos y suelos corrosivos. También se contemplan situaciones de
inundabilidad y de asentamientos del terreno en suelos con una cantidad muy
elevada de materia orgánica.
La figura 3.7 muestra los criterios que conducen a la determinación de las clases
de capacidad de uso urbano.
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FIGURA 3.7. ÁRBOL DE DECISIONES PARA LA CAPACIDAD URBANA DE LOS SUELOS

CLASE 1
DOMINANTE

TIPO DE
SUELO

CASTAÑOZEM
FEOZEM
XEROSOL
LITOSOL
CAMBISOL

CLASE 2
VERTISOL
ACRISOL
ANDOSOL
PLANOSOL
NITOSOL
YERMOSOL
RENDZINA
Y

Y

CODOMINANTE

CASTAÑOZEM
FEOZEM
XEROSOL
LITOSOL
CAMBISOL

VERTISOL
ACRISOL
ANDOSOL
PLANOSOL
NITOSOL
YERMOSOL
RENDZINA
LUVISOL

PENDIENTE

Y

FASES FÍSICAS
Y/O QUÍMICAS

REGIMEN DE
HUMEDAD

SIN FASES,
LÍTICA,
DÚRICA

ÚSTICO
ÚDICO
XÉRICO

Y

REGOSOL
ARENOSOL

CLASE 4
GLEYSOL
HISTOSOL
SOLONETZ
SOLONCHAK

Y

REGOSOL
ARENOSOL
FLUVISOL

O

Y

0.5° - 1.5°
1.5° - 3°
3° - 6°
0° - 6°

CLASE 3

O

6° - 15°

> 25°

O

GRAVOSA,
PEDREGOSA,
PETROCÁLCICA
O

ARÍDICO

O

PETROGYPSICA,
SALINO-SÓDICA,
SÓDICA,
SALINA
O

ÁCUICO

Clase 1. Las propiedades de los suelos pertenecientes a esta clase permiten que
el establecimiento de asentamientos urbanos no se vea afectado por factores
como hundimientos, corrosión, anegamientos, colapsos, etcétera, con lo que se
evita un alto costo de inversión para salvaguardar a las edificaciones de estas
contrariedades. En el uso de este tipo de terrenos se deben observar las normas
regulares de ingeniería.
Clase 2. Dentro de esta clase se ubican los suelos que tienen algunas limitantes
para el establecimiento de asentamientos humanos, ya que tienen características,
como su tipo de pendiente, que implican restricciones que deben ser superadas a
través de acciones que representan un costo adicional a la inversión inicial. El
manejo de las limitantes debe realizarse específicamente para el tipo de
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problemas de que se trate, ya sea a través de mitigar los efectos causales o
mediante técnicas adecuadas de ingeniería para enfrentar el problema.
Clase 3. Son terrenos que presentan importantes limitantes para la construcción;
por ejemplo, suelos básicos que ocasionan corrosión de tuberías y de líneas de
conducción eléctrica, suelos inundables y expansibles, entre otros. Es posible
realizar urbanización en terrenos de esta clase, aunque con medidas estrictas y un
riesgo elevado.
Clase 4. Las limitantes que caracterizan a esta clase de suelos son considerables,
y aunque pueden ser superadas, implican un alto costo económico, debido a la
necesidad

de

emplear

tecnologías

muy

especializadas.

Las

principales

características de los suelos esta clase son su inundabilidad constante o
permanente, su alto contenido de sales o sodio, y su pendiente pronunciada, que
los hace vulnerables a procesos de remoción de material.

3.2.1.2 Deterioro y problemática de los suelos
Una vez establecida la potencialidad y las limitantes de los suelos para las
principales actividades productivas, es necesario determinar aquellas condiciones
que denotan algún tipo de perturbación provocado principalmente por la actividad
humana, o bien algún problema de los suelos que afecte cualquier tipo de
actividad. Se tiene conocimiento que en el ámbito nacional los dos principales
problemas que presentan los suelos son el alto contenido de bases
(principalmente sales y sodio) y la erosión.14,

15

Existen otros problemas

importantes, como acidez, laterización, disminución y pérdida de carbono y de

14

Aguilera, Nicolás.1989). Tratado de Edafología de México. Facultad de Ciencias, UNAM. México,
D.F. pp. 138-150.
15
INEGI (1997). Estadísticas del medio ambiente, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática, Aguascalientes, México. pp. 178-186.
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nutrimentos, sobrecarbonatación, contaminación, etcétera; sin embargo, hay poca
información sobre estos temas a nivel nacional.16
Considerando lo anterior, se realizó el análisis para dos problemáticas:
deterioro de los suelos por erosión y niveles de salinidad y sodicidad de suelos.
Deterioro de los suelos por erosión
El interés de analizar la erosión se debe a que ésta reduce la profundidad de los
suelos y la cantidad disponible de nutrimentos para los cultivos y la vegetación
silvestre, además de que afecta a otras actividades económicas (como la
ganadería y la silvicultura) y desencadena impactos en otras condiciones del
medio natural (incremento en la velocidad del escurrimiento y disminución de la
infiltración, reducción y pérdida de hábitats y de alimento para fauna silvestre,
modificaciones a nivel de microclima, cambios estructurales en la vegetación,
etcétera).
Una condición de deterioro podría determinarse a partir de los sitios que
regularmente tienen suelos profundos pero que presentan erosión severa, por lo
que es factible que el origen de esta erosión sea la utilización inadecuada del
terreno. En la figura 3.8 se muestra de manera gráfica este planteamiento:

16

Recientemente, la Dirección General de Conservación y Restauración de Suelos de la
SEMARNAP y el Colegio de Postgraduados de Chapingo publicaron el mapa de “Degradación del
suelo causada por el hombre”, empleando la metodología GLASOD; donde intervienen algunos de
los parámetros de disturbio señalados. Sin embargo, no fue posible incluirlos dentro del proyecto
del OEGT debido a que ambos trabajos se realizaron de manera paralela.
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FIGURA 3.8. ESQUEMA DE VARIABLES EMPLEADAS PARA LA DETERMINACIÓN DE ÁREAS CON EROSIÓN
SEVERA
Suelo

Áreas con erosión
severa

Unidades taxonómicas
de los suelos

Erosión severa en suelos
profundos, medios y delgados

Deterioro de los suelos por erosión

Para evaluar lo anterior, se consideraron:
1. Unidades taxonómicas del suelo, clasificadas de acuerdo con su nivel promedio
de profundidad inferida a partir de las unidades taxonómicas dominantes y
codominantes. De esta manera, se establecieron los suelos generalmente
profundos, como los feozem, castañozem o vertisoles, que se presentan de
manera dominante; suelos regularmente someros y con bajas posibilidades de
utilización agropecuaria, como litosoles, regosoles, rendzinas líticas y arenosoles,
y suelos con profundidad y propiedades intermedias, que abarcan las unidades
taxonómicas restantes.
2. Áreas con erosión severa.17 El mapa manifiesta únicamente las áreas del país
que muestran un grado considerable de erosión, sin determinar zonas con erosión
leve o moderada.
17

Gama Castro, J. et al. (1992). "Visión sinóptica de la problemática de los suelos”. Esc.
1:4,000,000, Sección Medio Ambiente, Tomo II. Clave V.2.7. Atlas nacional de México (1996).
Instituto de Geografía, UNAM, México D.F.
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Niveles de salinidad y sodicidad de los suelos
Se pretende identificar aquellas áreas del país que tienen suelos con problemas
de salinidad y sodicidad, y que son limitantes para las actividades humanas.
La salinidad y la sodicidad se refieren a la presencia de un alto contenido de
bases en el perfil del suelo, fundamentalmente sales y sodio, que incrementan los
niveles del pH del suelo y lo hacen menos productivos desde el punto de vista
agrícola. La salinidad y la sodicidad pueden presentarse de manera natural, como
en las áreas cercanas a la costa y las lagunas costeras (intrusiones salinas) o en
cuencas cerradas o semicerradas que tienen una evaporación excesiva. También
pueden originarse por acción humana, principalmente por irrigación de cultivos con
aguas salobres; por cambios en el uso del suelo en áreas marginales a las costas,
o por modificaciones incontroladas en las barras de lagunas costeras.
Para la generación de este mapa se consideraron aquellas variables que
indican algún tipo de salinidad o sodicidad en la información disponible,
fundamentalmente unidades taxonómicas de suelo y fases físicas y químicas.
En términos generales, la salinidad está definida por la presencia de fases
salinas o suelos de tipo solonchak (figura 3.9); la sodicidad, por fases sódicas o
por suelos de tipo solonetz. Se consideran niveles altos cuando el suelo
dominante es salino o sódico; y niveles moderados cuando existe un suelo
codominante salino o sódico, o bien se presenta algún tipo de fase química.
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FIGURA 3.9. ESQUEMA DE VARIABLES EMPLEADAS PARA LA DETERMINACIÓN DE ÁREAS CON SALINIDAD Y
SODICIDAD

Suelo

Unidades de suelo que
denota alta concentración de
sales o sodio

Fases físicas y químicas del
suelo

Niveles de salinidad y sodicidad de suelos

Cabe mencionar que no se cuenta con una base de información sólida de
las tendencias de salinización a partir de actividades humanas para todo el país,18
por lo que la información resultante obedece sobre todo a la cartografía existente y
no a bases de datos. Se tiene conocimiento de algunos monitoreos en distritos de
riego, pero son únicamente estudios puntuales. Por lo anterior, es necesario
puntualizar que la información en este mapa no refleja necesariamente un proceso
de origen humano.

18

El mapa de degradación del suelo incluye un rubro sobre deterioro químico.
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3.2.2. Recurso agua
El agua tiene gran importancia debido a que permite la existencia de diferentes
actividades productivas, a la vez que soporta comunidades de peces, plantas y
otros tipos de vida acuática. Además, pueden particularizarse los siguientes
aspectos:
-

El agua es un indicativo de las condiciones de relieve del terreno y muestra
indirectamente las características climáticas prevalecientes, fundamentalmente
temperatura, precipitación y evaporación. Además, la disponibilidad de agua es
un indicativo de cambios ambientales globales, como deformaciones en el
relieve,

cambio

climático,

modificaciones

de

la

cubierta

vegetal

o

sobreutilización de los recursos hídricos en otras áreas.
-

La distribución de los cuerpos de agua tiene una relación estrecha con la
ubicación de los asentamientos humanos y las actividades económicas que
dependen directamente del agua, como agricultura, industria hidroeléctrica,
acuicultura y ganadería; por lo tanto, la planeación de los usos del suelo debe
considerar invariablemente la disponibilidad de este recurso.
El análisis del agua se realiza considerando dos aspectos: aguas superficiales

y

aguas

subterráneas,

que

muestran

diferencias

de

información,

de

comportamiento y de uso en cada caso.
Los objetivos de este análisis son:
- Determinar la disponibilidad absoluta de agua, es decir, la cantidad total de
agua que existe superficialmente por los escurrimientos naturales, la cantidad
que se infiltra y la que se pierde por evapotranspiración.
- Establecer los tipos y los niveles de deterioro del recurso en función de la
información disponible, tanto para el agua superficial como para los acuíferos
reportados.
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- Identificar, junto con las condiciones del suelo, los niveles de oportunidad para
el uso del recurso, con base en los niveles de disponibilidad y de deterioro.

3.2.2.1 Disponibilidad y deterioro de aguas superficiales
Las aguas superficiales comprenden una capa de la superficie terrestre conocida
como hidrosfera, que incluye las aguas oceánicas y las aguas continentales. Entre
estas últimas se encuentran los lagos, manantiales y ríos, así como los
escurrimientos superficiales que no necesariamente fluyen a través de un curso de
agua.
El análisis para el OEGT incluye fundamentalmente el estudio de las
condiciones generales de las subregiones hidrológicas y cuencas, que abarcan a
los ríos y los principales cuerpos de agua. Su disponibilidad se calcula en función
de las condiciones climáticas, y su deterioro, a partir del análisis de puntos de
muestreo dentro de las subregiones.
El agua superficial se usa directamente para la actividad humana a través
de los ríos y lagos (pesca, riego y dotación de agua para consumo humano), y de
manera artificial se crean presas dentro de los sistemas fluviales para su
aprovechamiento en la irrigación, generación de energía eléctrica, control de
azolves y dotación de agua para los asentamientos humanos, entre otros.
El análisis de este recurso dentro del proceso global del OEGT se realizó
con los siguientes insumos:
-

Mapa de regiones y subregiones hidrológicas. Los límites de las regiones y
subregiones se digitalizaron a partir de los mapas de aguas superficiales
elaborados por el INEGI a escala 1:1,000,000. En la base de datos se
incorporaron la clave y el nombre de cada región, además de la cantidad total
de escurrimiento por subregiones, que se obtuvo de la fuente cartográfica
original del INEGI.

-

Mapa de temperatura (isotermas) proporcionado por la Comisión Nacional para
el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).
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-

Mapa de precipitación (isoyetas) proveniente de la misma fuente.

-

Mapa de acuíferos elaborado por la Gerencia de Aguas Subterráneas de la
Comisión Nacional del Agua (CNA), actualizado a 1997.

-

Base de datos de la Subgerencia de Monitoreo y Calidad del Agua, de la CNA,
para analizar los aspectos de deterioro del agua por contaminación. Se
emplearon algunos de los parámetros registrados para 1996 (año al que
corresponde la información disponible).

Disponibilidad absoluta de agua
Se realizaron tres mapas a partir del balance hídrico natural (relación entre
precipitación, evaporación, escurrimiento e infiltración) para determinar una
aproximación de la disponibilidad o cantidad total de las aguas superficiales. Se
explican los procedimientos seguidos para determinar el balance hídrico en el
país.
Lámina de precipitación
La lámina de precipitación muestra el volumen total de lluvia que cae en un lugar
determinado; de este total, una parte se pierde por evapotranspiración (pérdida de
agua por efecto del calor y la transpiración natural de las plantas), otra parte
escurre y el resto se infiltra. Puede expresarse en metros cúbicos o en litros, que
es la unidad utilizada en este caso. Se calcula multiplicando el valor de la
precipitación media por un área determinada19 y se transforma el valor total a
metros cúbicos.
Lámina de evapotranspiración
Una vez que se obtiene la lámina de precipitación, se procede a determinar el
valor de evapotranspiración mediante la fórmula de Turc. Se prefiere ésta debido
a que maneja valores anuales de precipitación y temperatura, mientras que otras

19

En el caso en particular, esta área corresponde a cada polígono resultante del entrecruzamiento de las
coberturas de precipitación (mm), temperatura (°C) y las subregiones hidrológicas.
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fórmulas requieren de valores mensuales o bien de otros datos que no están
disponibles en la información base20 (anexo 3)
Después del cálculo del valor total de evapotranspiración se aplica el
resultado en un producto denominado lámina de evapotranspiración.
Lámina de escurrimiento
La información original de escurrimiento se obtuvo por subregiones, por lo que se
hizo necesario realizar el cálculo para extrapolar los datos a polígonos, en función
de la proporción en superficie y la precipitación del sitio. Posteriormente se
establecieron las categorías de escurrimiento (de muy alto a muy bajo) a partir de
clusters.21

Lámina de infiltración
Una vez que se conocen los valores de precipitación, evapotranspiración y
escurrimiento proporcional, se calcula el valor de la infiltración, mediante la
siguiente fórmula:
Lámina de precipitación = evapotranspiración + infiltración + escurrimiento
si se despeja para obtener la infiltración, se obtiene la siguiente fórmula:
Infiltración = lámina de precipitación - evapotranspiración - escurrimiento
En este caso también se calcularon los volúmenes de infiltración para cada
polígono en análisis, expresado en litros y en metros cúbicos, y se establecieron
las categorías por análisis de clusters.

20

La fórmula de Turc tiene el inconveniente de ser aplicable principalmente a regiones áridas y semiáridas, y
puede crear algunas inconsistencias dentro de las regiones húmedas.
21
Debe destacarse que son valores absolutos, obtenidos a partir de datos climatológicos (principamente la
precipitación) y no contemplan almacenamientos ni extracción de carácter antrópico.
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Finalmente, se calcularon los valores totales y los porcentajes de
escurrimiento, evapotranspiración e infiltración en el país. El resultado muestra la
cantidad total de agua disponible, tanto por escurrimiento como por infiltración,
además de la pérdida total de agua por evapotranspiración.
Indicadores de deterioro del agua superficial por contaminación
Para obtener los indicadores que muestran alguna condición de deterioro del
recurso22 se emplearon los datos más recientes (1996), que poseen la mayor
cantidad de información en relación con otros años.
Las variables o parámetros utilizados para la construcción de los
indicadores fueron seleccionados de la base de datos del departamento de
monitoreo de la CNA, considerando los datos registrados durante el monitoreo de
las estaciones ubicadas en los cuerpos de agua. Las variables en cuestión fueron:
-

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5)

-

Nitrógeno amoniacal

-

Oxígeno disuelto

-

Coliformes fecales

-

Fosfatos solubles

-

Nitratos

-

Conductividad específica

-

Sólidos suspendidos totales

Con estas variables se obtuvieron los siguientes productos: aguas residuales (que
contiene coliformes fecales), eutroficación y reuso del agua (figura 3.10).

22

Este trabajo fue realizado conjuntamente con personal técnico de la Red Nacional de Monitoreo,
perteneciente a la Comisión Nacional del Agua.
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FIGURA 3.10.
SUPERFICIALES

ESQUEMA DE VARIABLES PARA LA DETERMINACIÓN DEL DETERIORO DE AGUAS

Agua superficial

Datos
CNA

Subregiones
hidrológicas

Clasificación de aguas superficiales de
acue rdo con la concentración de
coliformes fecales, 199 6

Clasificación de aguas superficiales de
acue rdo con el índice de presencia de
aguas re siduale s , 1996

Clasificación de aguas superficiales
de acuerdo con el índice de
tendencia a la eutroficación, 1996

Clasificación de aguas
supe rficiales de acuerdo con el
índice de intensidad de uso, 1996

Indicador General de calidad
de aguas superficiales, 1996

Para determinar la distribución de las variables se empleó un método de
análisis exploratorio de datos a través de diagramas de cajas, con el fin de
conocer las distribuciones de cada variable por subregión hidrológica. De esta
manera se conoció el comportamiento de los datos: dispersión, sesgo, simetría,
datos extremos y medidas de tendencia central (mediana y media), entre otros.
Con los percentiles calculados para cada una de las variables se hizo una
primera propuesta de valor resumen (valor que muestra el comportamiento de los
datos) para cada una de las subregiones hidrológicas. Se consideró su dispersión
y en algunos casos se comparó con un valor previamente establecido a través de
criterios ecológicos23 o normas oficiales mexicanas;24 a este valor se le llama valor
criterio.
23

CE-CCA-001/89 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 1989.
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Finalmente, se definió un indicador integral sobre la base de los resultados
de la calificación de los indicadores previamente establecidos.
Indicador de presencia de aguas residuales
Para la construcción de este indicador se seleccionaron tres parámetros que
indican la presencia de aguas residuales: oxígeno disuelto, demanda bioquímica
de oxígeno y nitrógeno amoniacal.
Las clasificaciones se asignan de la siguiente manera:
⇒ Sin predominancia de aguas residuales: cuando en una subregión ninguno
de los valores resumen de los parámetros o variables sobrepasa el valor
criterio y tampoco se rebasa el valor criterio de coliformes fecales.
⇒ Se presume predominancia de aguas residuales: cuando el valor de una de
las variables consideradas sobrepasa al valor criterio; en algunos casos
dicha clasificación se refuerza con los datos obtenidos para coliformes
fecales.
⇒ Clara presencia de aguas residuales: cuando dos o tres variables
sobrepasan el valor criterio o bien cuando los coliformes fecales así como
una de las variables sobrepasan el valor criterio.

Indicador de tendencia a la eutroficación
Para este indicador se seleccionaron dos parámetros (fosfatos y nitratos) que
muestran la tendencia del agua a eutroficarse. A partir de él se otorgan las
siguientes clasificaciones:
⇒ Sin tendencia a la eutroficación: cuando ninguno de los valores resumen de
los parámetros o variables sobrepasa el valor criterio.
⇒ Con tendencia a la eutroficación: cuando por lo menos uno de los
parámetros sobrepasa el valor criterio.
24

NOM-001-ECOL-1996 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1997.
73

O.E.G.T.

Metodología para el ordenamiento general del territorio

⇒ Sin suficiente información: cuando uno de los parámetros no rebasa el valor
criterio y no se cuenta con información del otro parámetro.
⇒ Sin información: cuando no se cuenta con datos de ninguna de las dos
variables para esa subregión.
Indicador de intensidad de uso
Para este indicador se seleccionaron dos parámetros que nos muestran la
intensidad de uso del agua: sólidos suspendidos totales y conductividad
específica. La información se procesó mediante valores modales de los
parámetros comparados con valores criterio.
Coliformes fecales
Se clasificaron las subregiones hidrológicas de acuerdo con el uso que se les
puede asignar en función de la cantidad de coliformes fecales presentes, según lo
establecen los Criterios Ecológicos de Calidad del Agua.25
Indicador general de calidad de agua superficial
Con los resultados obtenidos para cada indicador por subregión hidrológica se
elaboró un mapa final, donde se representó el estado de la calidad del agua de
acuerdo con los cuatro indicadores desarrollados, y se estableció una condición
integral de contaminación. El número de parámetros concurrentes en la misma
subregión

hidrológica

proporciona

el

nivel

de

deterioro

del

agua

por

contaminación:
⇒ Sin deterioro: cuando los datos no arrojan ninguna condición de deterioro.
⇒ Con evidencias de deterioro: cuando se presenta uno de los cuatro
parámetros.
25

CE-CCA-001/89, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 1989.
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⇒ Con deterioro: cuando se presentan dos de los cuatro parámetros.
⇒ Con deterioro importante: cuando existen tres o cuatro parámetros,
mostrando los máximos niveles de contaminación del agua superficial.
3.2.2.2 Disponibilidad y deterioro de acuiferos
Los acuíferos constituyen reservorios de agua que pueden ser utilizados para las
actividades humanas, sobre todo en los lugares donde la precipitación y el agua
superficial son escasas, o existen actividades que demandan volúmenes
considerables de agua, como la agricultura de riego, los asentamientos humanos
grandes, los complejos industriales, etcétera.
Dentro de los programas destinados a la planificación territorial es
importante considerar la presencia de acuíferos por dos razones: por un lado, son
una fuente potencial para abastecimiento de agua para diversos usos, sobre todo
en áreas con déficit de este recurso; por otro, los acuíferos con abatimiento o
contaminados son indicativos de usos inadecuados o excesivos en la superficie.
Cuando se encuentran muy próximos a la superficie pueden incrementar
notoriamente la potencialidad de los suelos para la actividad agrícola.
La información sobre acuíferos de que se dispone en el país es sumamente
escasa, debido principalmente a la dificultad para su obtención. Los acuíferos son
cuerpos muy dinámicos, con alta variabilidad estacional y sujetos a las
condiciones de permeabilidad y fracturamiento de la roca. Los inventarios son
reducidos, sobre todo porque no es posible detectar los acuíferos en la superficie,
sino con perforaciones y sondeos geoeléctricos. Por otra parte, los acuíferos son
más utilizados en las áreas con escasez de agua superficial.
Se cuenta con dos fuentes de información sobre la ubicación de acuíferos y
sus niveles de explotación y algunos parámetros de calidad del agua. Con
cobertura nacional, el INEGI26 y la CNA27. Esta última cuenta con información más
extensa y reciente, por lo cual se utilizó como insumo en este proyecto.
26

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.1981 y 1993. Carta Hidrológica de
Aguas Subterráneas, escala 1:1,000,000. INEGI.
27
Comisión Nacional del Agua (1998). Mapa de Acuíferos. Escala 1:4,000,000.
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Continuando con el enfoque de disponibilidad y deterioro, se definen como
acuíferos con disponibilidad todos aquellos que permanecen en un estado
subexplotado y que no presentan contaminación, y como acuíferos deteriorados a
los que presentan algún grado de sobreexplotación o de contaminación (figura
3.11).
FIGURA 3.11. ESQUEMA DE VARIABLES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
Agua Subterránea

Niveles de explotación de
acuíferos (CNA)

Datos
CNA

Indicador General de Calidad de Aguas
Subterráneas, 1996 (basado en nitratos y
coliformes fecales)

Niveles de explotación de acuíferos
Se utilizó la siguiente información:
⇒ Acuíferos subexplotados: aquellos que por su capacidad o su tipo de
explotación no presentan reducción considerable de su volumen. Este tipo
de acuíferos es el que pudiera considerarse como disponible.
⇒ Acuíferos

sobreexplotados:

aquellos que muestran un abatimiento

considerable en su volumen original, provocado por acciones humanas.
Estos casos denotan un proceso de deterioro por sobreexplotación del
recurso, aunque con ciertas medidas de manejo podrían reintegrarse a la
categoría de disponible.
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⇒ Áreas de recarga y áreas sin acuíferos: todas las zonas que no presentan
acuíferos, así como las áreas que por sus condiciones geohidrológicas
podrían tener acuíferos importantes, pero no manifiestan tenerlos.

Parámetros de calidad del agua de acuíferos
El procedimiento metodológico utilizado en la elaboración de los indicadores de
calidad de aguas subterráneas fue el mismo que se empleó para la obtención de
los indicadores de aguas superficiales. Los parámetros fueron seleccionados de la
base de datos perteneciente a la Red Nacional de Monitoreo de la GSCA28 para el
año de 1996.
La información que existe para acuíferos es aún más limitada que la que se
obtuvo para aguas superficiales, por lo que sólo se cubre una parte mínima del
país: de los 758 acuíferos que reporta la CNA, únicamente hay información acerca
de 29.
Conforme a la revisión de la base de datos (GSCA29, 1996), entre los parámetros
reportados se eligieron dos: coliformes fecales y nitratos, que cumplían con la
representación, cobertura y consistencia más alta, además de ser variables muy
utilizadas para la medición de la contaminación en aguas subterráneas.
Con estos parámetros se realizaron los mapas de contaminación de
acuíferos, y de la unión de ellos se obtuvo el indicador general de contaminación
del agua subterránea.

28
29

Gerencia de Saneamiento y Calidad del Agua, Comisión Nacional del Agua.
Ibid
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Contaminación de acuíferos por coliformes fecales
Para la elaboración de este mapa se tomó la mediana como valor resumen para
coliformes fecales, y como valor criterio se determinó la ausencia total de
coliformes fecales, según la norma oficial mexicana correspondiente.30
Sobre la base de lo anterior se procedió a calificar el parámetro
seleccionado para cada uno de los acuíferos de los que se tuvo información. Si el
valor resumen sobrepasaba al valor criterio, ese acuífero se calificaba como
contaminado por coliformes fecales; en el caso contrario, se le catalogaba como
sin contaminación por coliformes. Los acuíferos que no tenían información se
denominaron de la misma manera.
Contaminación de acuíferos por nitratos
El contenido de nitratos es un indicador se utiliza para observar los cambios de la
calidad de aguas subterráneas.31
El valor resumen que representa la distribución de los datos de nitratos es
el percentil 75 y el valor criterio es el de 10 mg/l valor obtenido de la NOM-127.
Los acuíferos se calificaron de acuerdo con los siguientes criterios:
acuíferos sin contaminación por nitratos, acuíferos con contaminación por nitratos
y acuíferos con información insuficiente.
Indicador general de contaminación del agua subterránea
El Indicador General de Contaminación del agua subterránea se obtuvo con la
unión de las bases de datos de los productos anteriores, a partir de las cuales se
hizo una clasificación de los acuíferos según la presencia de ambos parámetros,
de uno de ellos o de la ausencia de los dos. La clasificación quedó de la siguiente
manera:
30

Diario Oficial de la Federación (D.O.F.), 18 de enero de 1996, Norma Oficial Mexicana, NOM127-SSA1-1994, Salud ambiental, agua para uso y consumo humano-Límites permisibles de
calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización.
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⇒ Acuíferos con contaminación: presencia de ambas variables.
⇒ Acuíferos con evidencia de contaminación: presencia de una de las dos
variables.
⇒ Acuíferos sin contaminación: ausencia de las dos variables.
⇒ Acuíferos sin información.

3.2.3 Recursos bióticos
Los recursos bióticos comprenden a la flora y la fauna silvestre. Constituyen un
componente ambiental resultante de la interacción de elementos diferenciadores o
dominantes, como el relieve, el clima, el agua y el suelo. Dentro de una estructura
ecológica compleja, esta situación convierte al medio biótico en el recurso más
vulnerable y más sensible ante los cambios que ocurren de manera natural o
provocados por la acción humana.
Este tipo de recursos, al igual que el suelo y el agua, son de suma
importancia dentro del ordenamiento. Los siguientes elementos son los más
representativos dentro de este proceso de planificación:
-

La vegetación y la flora constituyen la fuente de madera, leña, medicamentos y
comestibles, entre otros productos. Asimismo, hacen las veces de bancos de
germoplasma y reguladores de los ciclos biogeoquímicos de la naturaleza.
Son, también, el hábitat de la fauna silvestre.

-

Las condiciones de la vegetación son un indicativo del grado de perturbación
del sitio.

-

La conservación de la vida silvestre permite el mantenimiento de los procesos
ecológicos y, en

consecuencia, de los recursos naturales que puede

aprovechar la sociedad.

31

EPA (1996). Environmental indicators of water quality in the United States. United States
Environmental Protection Agency, Office of Water.
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Dentro de este estudio se destacarán únicamente los aspectos de la
vegetación, en vista de que no se tiene conocimiento de bases de datos
actualizadas de fauna silvestre que tengan una representatividad cartográfica. La
Conabio cuenta con un buen banco de información, pero aún no está
suficientemente sistematizada para poder ingresarla a este proyecto. La fauna
también tiende a ser sumamente dinámica y difícil de monitorear, lo cual complica
todavía más la situación de la representatividad geográfica.32

3.2.3.1. Uso del suelo y vegetación
El recurso de la vegetación se muestra, al igual los recursos descritos antes, con
un enfoque de disponibilidad-deterioro. Para este caso, la disponibilidad se asocia
con los sitios donde existe algún tipo de vegetación natural susceptible de ser
utilizada para algún fin productivo (maderable, medicinal, alimenticio, etcétera) o
de preservación del ecosistema.
Se considera que no es conveniente jerarquizar los tipos de vegetación de
acuerdo con su potencial de utilización, ya que cada tipo de vegetación natural
mantiene una función ecológica específica, además de que un uso intensivo del
recurso por lo general desencadena impactos irreversibles.
Para la elaboración de este mapa se tomó como base la cartografía digital
del INEGI y se llevó a cabo una agrupación de los tipos de vegetación para
realizar una leyenda concordante con la escala manejada. Por razones de escala,
en este producto se eliminaron los detalles, como datos de asociaciones de
vegetación y erosión,33 y presencia de vegetación secundaria.
La agrupación de los tipos de vegetación se hizo sobre la base de diversos
criterios (ecológicos, fisonómicos, florísticos, cartográficos, etcétera), manteniendo
en lo posible los criterios generales del INEGI. La leyenda terminada se revisó
32

Un buen banco de datos sobre mastofauna fue realizado por la Conabio en el proyecto Mamíferos de
México, que puede consultarse en la página de Internet: www.conabio.gob.mx
33
Se omite la información sobre erosión debido a que se empleó otra fuente dentro del análisis de suelos
(Visión sinóptica de la problemática de los suelos, Instituto de Geografía, UNAM), que fue elaborada con una
metodología diferente de la del INEGI
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internamente y con algunos asesores externos, y se efectuaron las correcciones
pertinentes.
Se obtuvieron los siguientes tipos:
a) Tierras agrícolas
b) Bosque templado (coníferas/encinos)
c) Bosque mesófilo de montaña
d) Selva húmeda
e) Selva subhúmeda
f) Pastizales (de uso ganadero)
g) Matorrales de zonas áridas
h) Manglares
i) Vegetación halófila y gypsófila
j) Otras asociaciones naturales
k) Plantaciones forestales
l) Otros usos
En el anexo 4 se muestran las categorías originales planteadas por el INEGI, junto
con su agrupación.
3.2.3.2 Regiones prioritarias terrestres
Para determinar las regiones prioritarias terrestres, la Conabio organizó dos
talleres que reunieron a especialistas en recursos bióticos de todo el país. Con
apoyo del material cartográfico y la experiencia de estos especialistas, se
delimitaron las regiones con alto potencial para la conservación biológica,
atendiendo a criterios de integridad ecológica, presencia de endemismos,
diversidad y rareza de especies y de ecosistemas, fragmentación, extensión del
área, presiones sociales, prácticas de manejo, etcétera.
Como resultado del taller se presentó un mapa a escala 1:4,000,000, con la
ubicación y superficie de155 regiones prioritarias, con una ficha técnica para cada
caso. La información se empleó casi tal y como fue proporcionada por la Conabio
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y se utilizó en productos de integración con los subsistemas social y productivo.
En el anexo 5 se incluye la lista de estas regiones.
3.2.3.3 Estado general de la vegetación
Como deterioro de los recursos vegetales se consideran a los diferentes niveles
de alteración de la vegetación natural reportados en el mapa de vegetación y uso
del suelo de INEGI.34. A partir de esta información se generó un mapa de Estado
general de la vegetación.35
Además de los tipos de vegetación, la información original a escala
1:1,000,000 contiene algunos elementos adicionales, como la presencia de
vegetación secundaria o los tipos de asociaciones. A partir de esta información se
generó un producto que se denomina Estado de la vegetación, el cual pretende
mostrar los diversos grados de sustitución de la vegetación natural, desde aquella
que se encuentra en un estado de conservado –sin vegetación secundaria y sin
asociaciones con algún tipo de agricultura, ni pastizales inducidos o cultivados–
hasta las áreas que muestran una sustitución absoluta de las comunidades
originales por áreas agrícolas y/o ganaderas. Cabe destacar que el término
vegetación conservada no es indicativo de ningún tipo de vegetación, por lo que
puede tratarse de bosques templados, bosques tropicales, matorrales, manglares
o cualquier otro tipo, sin ponderar los tipos de vegetación.
Las siguientes clases son indicativas del estado de la vegetación:
a) Vegetación en buen estado de conservación: vegetación natural, sin
asociaciones con áreas agrícolas, ni pastizales inducidos o cultivados o áreas
erosionadas, y sin asociación secundaria.
b) Vegetación conservada asociada con vegetación secundaria:

34

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (1996). Mapa digital de uso del suelo y
vegetación. Escala 1:1,000,000.
35
Existen algunos datos en cartografía digital sobre los incendios forestales ocurridos en 1998, pero esto no
puede tomarse como una situación permanente de deterioro ni como una expresión espacial regular.
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c) Vegetación secundaria asociada con vegetación conservada.
d) Vegetación secundaria: no presenta ninguna asociación con agricultura o
pastizales naturales o inducidos.
e) Vegetación conservada asociada con áreas agropecuarias.
f) Vegetación secundaria asociada con áreas agropecuarias.
g) Áreas agropecuarias asociadas con vegetación conservada.
h) Áreas agropecuarias asociadas con vegetación secundaria.
i) Vegetación sustituida totalmente por áreas agropecuarias: con presencia de
algún tipo de agricultura o de pastizal natural o inducido, sin asociaciones o
asociada con otra agricultura o pastizal.
j) Áreas sin vegetación aparente: incluye áreas desprovistas naturalmente de
vegetación, terrenos totalmente erosionados y áreas de salinas.
k) Zonas urbanas
l) Cuerpos de agua: incluye lagos y embalses.
La condición del estado de la vegetación podría reflejar una condición de la
deforestación; sin embargo, no es posible determinar la antigüedad de estos
cambios en la cobertura vegetal.
La información final se realizó con la información a escala 1:1,000,000; con
el fin de mantener el máximo detalle de los cambios de la cobertura vegetal
original, no se aplicó ningún filtro de área mínima al mapa resultante.

3.2.4. Disponibilidad de suelo y agua
Una vez descrita la metodología seguida para la caracterización y el diagnóstico
de los tres principales recursos naturales, se realizaron algunos productos de
integración del subsistema, que son: disponibilidad y deterioro del suelo y el agua,
oportunidades y limitantes del suelo y el agua para las actividades agrícolas y
urbanas, calidad ecológica y fragilidad natural.
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La disponibilidad de recursos puede darse desde dos puntos de vista: una
disponibilidad bruta o una disponibilidad neta. La disponibilidad bruta equivale a la
oferta absoluta de los recursos sin importar su estado, considerando sus
condiciones naturales (tipos de suelo, volúmenes totales de agua basado en la
precipitación, etcétera). En tanto, la disponibilidad neta de los recursos equivale a
la oferta de éstos considerando las condiciones limitantes (de origen natural o
humano), lo que reduce la disponibilidad bruta.
De esta manera se establecen los parámetros de disponibilidad neta, cuyos
criterios son aplicados para la actividad agropecuaria debido a que es la actividad
que utiliza más intensivamente el agua y el suelo; por otra parte, se considera que
la disponibilidad está en función de los objetivos perseguidos y de la actividad
económica

seleccionada.

Los

parámetros

establecidos

se

describen

a

continuación:
Para el recurso suelo se considera como disponibles a todos los suelos que
tienen una profundidad o desarrollo edáfico de medio a alto, que no presentan
erosión severa ni condiciones salinas, sódicas o salino-sódicas; es decir, que
tienen una capacidad alta para el desarrollo de una actividad agropecuaria.
Estas zonas pueden tener algunos problemas que son de escasa
importancia o bien no existe información cartográfica como para poder incluirlo en
los criterios de definición.
En las aguas superficiales la disponibilidad se refiere a aquellas zonas
donde existe un volumen de escurrimiento determinado que permita su
aprovechamiento para varios usos, sin que haya problemas permanentes de
déficit de agua (niveles de escurrimiento “bajo”, “medio”, “alto” y “muy alto”).
También es necesario que no presenten deterioro ni deterioro importante por
contaminación, por lo que se incluyen únicamente las áreas sin deterioro o con
algunas evidencias de deterioro (presencia de un solo problema).
En cuanto a la disponibilidad de aguas subterráneas, se consideran como
acuíferos disponibles todos aquellos que no presentan una condición de
sobreexplotación.
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Finalmente, se muestran las posibles combinaciones de los elementos
disponibles:
a) Áreas con disponibilidad de suelo, agua superficial y agua subterránea
(disponibilidad de todos los elementos).
b) Áreas con disponibilidad de suelo y agua superficial.
c) Áreas con disponibilidad de suelo y acuíferos.
d) Áreas con disponibilidad de agua superficial y acuíferos.
e) Áreas con disponibilidad únicamente de suelo.
f) Áreas con disponibilidad únicamente de agua superficial.
g) Áreas con disponibilidad únicamente de acuíferos.
Las áreas restantes indican aquellas zonas que no presentan disponibilidad
natural del recurso, o bien que tienen alguna condición limitante, lo cual reduce o
elimina la condición de disponibilidad.

3.2.5. Deterioro del agua y el suelo
Para los objetivos planteados, se considera como deterioro a todas aquellas
condiciones de degradación de los recursos naturales (agua superficial y
subterránea y suelo) que han sido provocadas por acción humana o en donde esta
actividad contribuye a acelerar los procesos naturales de degradación.
Para realizar este apartado, se reunió toda la información disponible que pudiera
evidenciar algún problema de deterioro, y se determinaron los siguientes
elementos:
-

Suelos regularmente profundos o medios que presentan erosión severa:
aquellas unidades de suelo que normalmente tienen buenas condiciones de
profundidad y desarrollo, y que por alguna causa externa presentan alta
erosión severa.
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Aguas superficiales con deterioro por contaminación que va de alto a muy alto,
de acuerdo con el Indicador General de la Calidad del Agua Superficial.

-

Deterioro de aguas subterráneas: cuando los acuíferos presentan una
condición de sobreexplotación. Es necesario aclarar que no existen datos
cuantitativos de la sobreexplotación de todos los acuíferos del país; la fuente
original únicamente reporta la condición general de una manera cualitativa.

Posteriormente,

la

información

se

procesó

conforme

a

las

siguientes

combinatorias:
a) Áreas con deterioro de suelo, agua superficial y agua subterránea (deterioro de
todos los elementos).
b) Áreas con deterioro de suelo y agua superficial.
c) Áreas con deterioro de suelo y agua subterránea
d) Áreas con deterioro de agua superficial y de agua subterránea.
e) Áreas con deterioro únicamente de suelo.
f) Áreas con deterioro únicamente de agua superficial.
g) Áreas con deterioro únicamente de aguas subterráneas.
Finalmente, el resto del territorio muestra aquellas áreas que no presentan
ninguna condición reportada de deterioro.
3.2.6. Oportunidades y limitantes de los recursos suelo y agua
Los productos de oportunidades y limitantes se consideran como una unión de las
condiciones de disponibilidad y deterioro, con algunas variantes ligeras dado que
ambos mapas no son exactamente opuestos. Su objetivo es mostrar una serie de
rangos de oportunidad que comprenda desde las áreas que tienen una gran
disponibilidad de recursos y hayan sufrido deterioro (máxima oportunidad), hasta
aquellas zonas que tienen escasa disponibilidad de recursos, y lo poco que existe
se encuentra deteriorado (mínima oportunidad).
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Los niveles de oportunidad fueron aplicados para dos rubros: áreas
agropecuarias (agricultura y/o ganadería) e infraestructura urbana, que puede
abarcar asentamientos humanos, infraestructura turística, infraestructura vial,
industria, etcétera. Para ambos tipos de oportunidad se emplearon como base los
tipos y la importancia de las limitantes naturales o antropogénicas que reducen los
niveles de oportunidad.
Los insumos que se utilizaron para crear estos productos fueron:
-

Clasificación de las unidades taxonómicas de suelo de acuerdo con su
profundidad (empleado únicamente para las oportunidades agropecuarias).

-

Potencialidades y limitantes del suelo para la infraestructura urbana (empleado
sólo para las oportunidades de este tipo).

-

Clasificación del agua superficial de acuerdo con su contaminación.

-

Explotación de acuíferos.

-

Niveles de salinidad y sodicidad de los suelos.

-

Volúmenes de escurrimiento.

3.2.6.1 Oportunidades y limitantes para las actividades agropecuarias
En el caso de la oportunidad de suelo y agua para el desarrollo de las actividades
agropecuarias, se consideró la profundidad del suelo como factor determinante del
nivel de oportunidad a, ya que éste es esencial para el desarrollo de las
actividades agropecuarias. Un suelo somero limita drásticamente las posibilidades
de manejo de las tierras para los usos mencionados. Por lo anterior, los suelos
tendentes a profundos y medios abarcan los niveles de oportunidad entre el 1 y el
5; y los suelos tendentes a someros comprenden del nivel 5 al nivel 8, que es el
caso extremo.
Posteriormente, se realizó la selección y la ponderación de las limitantes. Éstas
son:
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Limitantes leves: suelos que tienen algún grado de salinidad o sodicidad, o
bien aguas superficiales con evidencias de deterioro por contaminación, o
acuíferos en estado de sobreexplotación, o áreas sin acuíferos. Estas
limitantes se consideraron como leves debido a que pueden ser controladas
con técnicas sencillas, como saneamiento de aguas, lavado de suelos,
adaptación de especies a condiciones salinas, o proyectos para recarga de
acuíferos, que pueden efectuarse en tiempos relativamente cortos. Son
problemas que pueden afrontar las actividades agrícolas o pecuarias, sin
demandar una aportación importante de insumos.

-

Limitantes severas: suelos con erosión severa, volúmenes bajos de
escurrimiento superficial, o aguas superficiales con deterioro o con deterioro
importante. Estas limitantes, que pueden ser de origen tanto natural como
humano, constituyen problemas importantes que limitan drásticamente la
actividad. La erosión severa provoca pérdida de nutrimentos en el suelo,
reducción de los estratos arables, incremento de los niveles de pedregosidad
que limitan la tecnicidad. La escasez natural de agua de escurrimiento impide
el desarrollo de cultivos, al igual que los altos niveles de contaminación

El cuadro 3.2 muestra los criterios seguidos para obtener cada uno de los niveles
de oportunidad.
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CUADRO 3.2. CRITERIOS PARA DETERMINAR LAS OPORTUNIDADES Y LIMITANTES PARA LAS ACTIVIDADES
AGROPECUARIAS
CLASE

NIVEL DE

O NIVEL OPORTUNIDAD

PROFUNDIDAD

LIMITANTES LEVES

LIMITANTES SEVERAS COMENTARIOS

–Aguas superficiales con

–Erosión severa

evidencias de deterioro

–Agua

–Acuíferos

deterioro o con deterioro

sobreexplotados y áreas

evidente por contaminación

sin acuíferos

–Volúmenes

–Suelos con algún nivel

escurrimiento

DEL SUELO
superficial

bajos

con

de

de salinidad o sodicidad

1

Muy alto

2

Alto

0
Suelos

de 1 a 3

medios

de 1 a 2

y

de 1 a 3

0
Alto

nivel

de

escurrimiento
3

de 1 a 2

Acuíferos
subexplotados

4

Medio

5

profundos

de 0 a 3

3

de 1 a 2

de 0 a 1

6

Bajo

7

Muy

Suelos

de 0 a 3

8

bajo

someros

de 1 a 3

Acuíferos
subexplotados

de 2 a 3

Las primeras cinco clases corresponden a suelos medios y profundos. La primera
clase no presenta limitantes de ningún tipo; la segunda muestra de una a tres
limitantes leves; la tercera, una o dos limitantes severas, aunque sus acuíferos se
mantienen en buena condición; la cuarta clase presenta, además, acuíferos
sobreexplotados; la quinta clase tiene ya tres limitantes severas, aunque mantiene
un suelo profundo.
Las siguientes categorías están conformadas por suelos someros; la sexta
clase puede tener hasta una limitante severa y cualquier número de leves, aunque
mantiene sus acuíferos en buen estado; la séptima clase contiene igual número de
limitantes que la anterior y además posee acuíferos sobreexplotados; por último, la
octava clase tiene dos o tres limitantes severas y hasta tres limitantes leves, por lo
cual su vocación para la actividad es prácticamente nula.
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3.2.6.2 Oportunidades y limitantes para la infraestructura urbana
Este apartado se refiere a los niveles de oportunidad que proporcionan
conjuntamente el suelo y el agua para el desarrollo de las actividades asociadas
con la construcción de infraestructura urbana (ciudades, industria, vías de
comunicación, etcétera), dentro de un contexto general, considerando como
elementos fundamentales la capacidad de resistencia y limitantes de los suelos,
tales como su grado de humedad, la pendiente del terreno, los niveles de salinidad
o sodicidad y las características generales según el tipo de suelo, así como niveles
adecuados de escurrimiento con buena calidad (sin deterioro o con algunas
evidencias de deterioro), que son necesarios para el sostenimiento de la actividad.
Se establecieron seis posibles categorías de oportunidad, la clase 1
presenta alta disponibilidad para la actividad, sin limitantes, en tanto que la clase
6 tiene muy baja disponibilidad y presenta fuertes limitantes en sus recursos
naturales, por lo cual abarca zonas con mínimas o nulas posibilidades de
desarrollo urbano.
Al igual que los niveles de oportunidad agropecuaria, se establecieron
limitantes leves y limitantes severas, y se asignaron las categorías con base en el
número y el tipo de limitantes, como se muestra en el cuadro 3.3.
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CUADRO 3.3 OPORTUNIDADES Y LIMITANTES PARA LAS ACTIVIDADES URBANAS

CLASE
1
2

3

4

5

6

PRESENCIA DE
LIMITANTES
CARACTERIZACIÓN
Ninguna
Áreas con niveles medios a altos de escurrimiento superficial sin
contaminación, suelos con capacidad de infraestructura urbana alta, acuíferos
subexplotados.
De 1 a 3
Áreas con niveles medios a altos de escurrimiento superficial. Puede tener
limitantes leves
evidencias de deterioro de agua superficial por contaminación y/o suelos con
capacidad regular de infraestructura urbana y/o acuíferos sobreexplotados o
áreas sin acuíferos.
1 limitante severa Áreas con niveles bajos o muy bajos de escurrimiento superficial o áreas con
de agua,
deterioro o con deterioro importante por contaminación en aguas
hasta 3 limitantes superficiales. Puede tener suelos con capacidad regular de infraestructura
leves
urbana y/o evidencias de deterioro de agua superficial por contaminación y/o
acuíferos sobreexplotados o áreas sin acuíferos.
1 limitante severa Áreas con suelos con baja capacidad de infraestructura urbana, con niveles
de suelo,
medios a altos de escurrimiento superficial, sin altos niveles de
hasta 3 limitantes contaminación. Puede tener evidencias de deterioro por contaminación en
leves
aguas superficiales y/o acuíferos sobreexplotados o áreas sin acuíferos.
2 limitantes
Áreas con niveles bajos y muy bajos de escurrimiento superficial y/o áreas
severas,
con deterioro o con deterioro importante por contaminación en aguas
de 0 o 3
superficiales y/o suelos con baja capacidad de infraestructura urbana.
limitantes leves
Puede tener suelos con capacidad regular de infraestructura urbana y/o
evidencias de deterioro por contaminación en aguas superficiales y/o
acuíferos sobreexplotados o áreas sin acuíferos.
3 limitantes
Áreas con niveles bajos y muy bajos de escurrimiento superficial, y con
severas,
deterioro o deterioro importante por contaminación y suelos con capacidad de
de 0 a 3
infraestructura urbana baja.
limitantes leves
Puede tener evidencias de deterioro por contaminación en aguas
superficiales y/o acuíferos sobreexplotados o áreas sin acuíferos.

Limitantes leves: evidencias de deterioro por contaminación en escurrimientos superficiales, suelos con
capacidad regular para infraestructura urbana, acuíferos sobreexplotados o áreas sin acuíferos.
Limitantes severas: escurrimientos superficiales con deterioro o con deterioro importante por contaminación,
poca disponibilidad de escurrimientos, suelos con baja capacidad para infraestructura urbana (áreas de fuerte
pendiente, terrenos excesivamente orgánicos o zonas inundables e inundadas)

En la clase 3 puede existir una limitante severa de agua, y en la clase 4 existe una
limitante severa de suelo; en estas categorías intermedias se le da mayor prioridad
a los problemas del suelo.

3.2.7. Calidad ecológica de los recursos naturales
A manera de conclusión del subsistema natural, se realizó un producto
denominado calidad ecológica de los recursos naturales, el cual muestra un
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resumen de las condiciones del medio natural, basado principalmente en los
parámetros de deterioro obtenidos de los procesos anteriores.
Se le llama calidad ecológica debido a que es una condición que se refiere
al mantenimiento de los elementos y procesos geoecológicos dentro de un
ecosistema o unidad natural determinada; de esta manera, cuando se introduce un
agente de presión que deteriora cierto recurso, se modifica la estructura de los
elementos y ciertos procesos se ven modificados, lo que reduce la calidad.
Las áreas de baja disponibilidad natural (con suelos someros o con
volúmenes muy bajos de escurrimiento) no se consideraron para este producto,
debido a que naturalmente presentan esta condición, su dinámica ecológica
funciona normalmente con estas limitantes, y puede mantener una alta calidad si
no presentan evidencias de disturbio.
Para la realización de este producto se emplearon los siguientes insumos:
-

Áreas con erosión severa.

-

Áreas con sobrepastoreo.

-

Niveles de deterioro de aguas superficiales.

-

Estado de la vegetación.

-

Explotación de acuíferos.

Un criterio importante para la estructuración y la determinación de las clases de
calidad ecológica fue la ponderación de las limitantes que reducen esta calidad,
tomando como base los tipos posibles de deterioro. Se definen dos tipos de
limitantes:
a) Leves: son aquellas que tienen pocas repercusiones en el sistema y se pueden
controlar mediante técnicas sencillas. Se definieron como limitantes leves a la
sobreexplotación de acuíferos, la presencia de vegetación tendente a la
secundaria y la presencia de aguas superficiales con evidencias de deterioro.
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b) Severas: son las que afectan las condiciones estructurales del sistema y en
ocasiones constituyen condiciones irreversibles. Es posible controlarlas
mediante diversas técnicas, pero requieren de insumos y costos elevados. Se
definieron como limitantes severas la sustitución de vegetación natural por
áreas agropecuarias; la presencia de erosión severa, el sobrepastoreo y las
aguas superficiales con deterioro y con deterioro importante por contaminación.
Se determinaron cinco posibles clases de calidad ecológica, considerando
como base el tipo y el número de limitantes. Estas clases son:
Muy alta. El sistema mantiene prácticamente todos los elementos y procesos
naturales de los ecosistemas, con una mínima perturbación humana que no se
manifiesta en la información utilizada. El sistema se clasifica dentro de eta clase
cuando no tiene ninguna limitante; es decir, cuenta simultáneamente con suelos
sin erosión severa y sin sobrepastoreo, escurrimientos sin deterioro por
contaminación (sin coliformes fecales, aguas residuales, eutroficación o por alta
intensidad de uso), acuíferos subexplotados y vegetación conservada, sin
vegetación secundaria ni áreas agropecuarias.
Alta. El sistema mantiene sus recursos en buen estado; sin embargo, tiene
algunos problemas leves que reducen ligeramente la calidad, como presencia de
vegetación secundaria y/o escurrimientos con algunas evidencias de deterioro,
poco significativos. No existen problemas de sobreexplotación ni de erosión
severa. Los elementos naturales se sustituyen ligeramente, y se presentan
modificaciones leves en los procesos naturales.
Media. El sistema logra compensar la presión ejercida por el hombre. Existen
cambios importantes dentro de la estructura y ciertos procesos naturales se ven
afectados; sin embargo, en muchas ocasiones son posibles los procesos de
reversibilidad y con acciones de mejoramiento se puede incrementar el nivel de
calidad. Las zonas con esta categoría pueden presentar áreas agropecuarias, o
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erosión severa, o sobrepastoreo, o un deterioro importante por contaminación en
el agua superficial. Pueden o no presentar sobreexplotación de los acuíferos.
Baja. Los procesos de deterioro son agudos y se requiere de fuertes insumos
(humanos, técnicos y financieros) para su rehabilitación. Presentan alteraciones
estructurales importantes y es posible la desaparición absoluta de algún elemento
(suelo, biota o agua). Al mismo tiempo se presentan alteraciones en los ciclos
regulares del sistema, lo que provoca reacciones negativas en cadena sobre otros
elementos dentro o fuera del área.
Las áreas con esta categoría pueden presentar los siguientes problemas:
erosión severa y deterioro de aguas superficiales por contaminación; erosión
severa en áreas agropecuarias, y áreas agropecuarias con deterioro de aguas
superficiales por contaminación.
Además, cada uno de los casos anteriores puede tener acuíferos con alto
grado de explotación y sobrepastoreo.
Muy baja. Tienen alteraciones de sus elementos naturales o algunos de éstos han
sido eliminados en su totalidad. Los procesos biogeoquímicos han sido
gravemente modificados y ocasionan reacciones negativas en cadena que tienen
repercusiones dentro y fuera de sus límites. En la mayoría de las veces, la
condición del área es irreversible, y para restaurarla se requieren insumos muy
costosos, además de que se reducen las posibilidades inmediatas de
aprovechamiento.
Estas zonas presentan un deterioro significativo en todos sus recursos
naturales: no tienen vegetación natural o ésta se halla de manera muy alterada,
sufren problemas de contaminación significativos en el agua superficial y en
ocasiones también el agua subterránea se encuentra en una condición de
sobreexplotación;

además,

muestran

notables

niveles

de

erosión

y de

sobrepastoreo en sus suelos.
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La figura 3.12 muestra de manera sintética los criterios empleados para
determinar el nivel de calidad ecológica.
FIGURA 3.12. CRITERIOS PARA LA CALIDAD ECOLÓGICA DE LOS RECURSOS NATURALES
NIVELES =

CALIDAD MUY
ALTA

CALIDAD
ALTA

CALIDAD
MEDIA

CALIDAD
BAJA

CALIDAD MUY
BAJA

Vegetación

Vegetación en
buen estado de
conservación

Vegetación
tendente a la
vegetación
secundaria
y/o
áreas
sobrepastoreada
s
y/o
Cualquier tipo de
suelo que no
presente erosión
y/o
Con evidencias
de deterioro por
contaminación

Vegetación
tendente a ser
sustituida por
usos agrícolas
o pecuarios
y/o
Áreas
Sobrepastorea
das
y/o
Cualquier tipo
de suelo con
erosión
y/o
Con deterioro o
con deterioro
importante por
contaminación
PUEDE
PRESENTAR
Acuíferos
sobreexplotado
s
3 limitantes
severas
0-3 limitantes
leves

Vegetación tendente
a ser sustituida por
usos agrícolas o
pecuarios

y
Sin
sobrepastoreo

Vegetación
tendente a ser
sustituida por
usos agrícolas o
pecuarios
y/o
Áreas
Sobrepastoreada
s
y/o
Cualquier tipo de
suelo con erosión

Sobrepastoreo

Suelo

Contaminación
de agua
superficial

y
Cualquier tipo de
suelo que no
presente erosión
y
Sin deterioro por
contaminación
NO PRESENTA

NO PRESENTA

Acuíferos

Acuíferos
sobreexplotados

Acuíferos
sobreexplotados

Comentarios

Sin limitantes
leves ni severas

1-3 limitantes
leves
(no presenta
erosión ni
contaminación
importante)

y/o
Con deterioro o
con deterioro
importante por
contaminación
PUEDE
PRESENTAR
Acuíferos
sobreexplotados
1-2 limitantes
severas;
hasta 3 limitantes
leves

Limitantes leves:

Limitantes severas:

•
•

•
•

•

Acuíferos sobreexplotados
Estado de la vegetación: tendiente a lo
secundario
Contaminación superficial con evidencias de
deterioro

•
•

y
Áreas
sobrepastoreadas
y
Cualquier tipo de
suelo con erosión
y
Con deterioro o con
deterioro importante
por contaminación
PUEDE
PRESENTAR
Acuíferos
sobreexplotados
4 limitantes severas
0-1 limitantes leves

Erosión severa
Escurrimientos con deterioro o con deterioro
importante
Vegetación tendiente a áreas agropecuarias
Áreas con sobrepastoreo
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3.2.8 Fragilidad natural
La fragilidad en el ordenamiento ecológico
Con el fin de concluir el diagnóstico del territorio para constituya la base para la
construcción de las políticas ambientales, se plantea la elaboración de un mapa de
fragilidad natural que permita valorar la capacidad que tiene el medio natural para
enfrentar fenómenos de impacto.
La identificación de la fragilidad del territorio tiene los siguientes objetivos:
-

Identificar diferentes niveles de fragilidad, con base en las características de
los componentes naturales: elementos morfoclimáticos: formas y procesos
generales del relieve, pendiente y precipitación; suelo (tipos y grados de
erodabilidad), y vegetación.

-

Relacionar la fragilidad con la condición global de deterioro de los recursos
naturales, y determinar si el deterioro obedece a una condición de alta
fragilidad.

-

Relacionar la fragilidad con la presión socioproductiva sobre el espacio.

-

Emplear la fragilidad como un insumo para la determinación de las políticas
ambientales.

Cabe aclarar que para este caso se propone una metodología a un nivel muy
general, y no es posible entrar a modelos de mucha complejidad por la escasez de
información a escala nacional, además de la aplicación que se pretende dar a este
mapa.
Concepto de fragilidad
El medio ambiente está formado por elementos naturales que son influidos en
diversos grados por la acción humana, lo que da como resultado desde ambientes
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o paisajes totalmente naturales hasta ambientes totalmente antropizados, como
las áreas urbanas, minas, presas, etcétera.
Sin embargo, las condiciones de asimilación de los impactos antrópicos son
muy diferentes dependiendo de la capacidad del medio para enfrentar estos
impactos. A partir de esta idea, se presentan los conceptos de resistencia,
resilencia y fragilidad, que muestran algunos comportamientos del medio natural
frente a un agente de presión, principalmente la actividad humana.
Al igual que la mayor parte de los conceptos empleados en ecología, la
resistencia, la resilencia y la fragilidad tiene diversas connotaciones y enfoques,
incluso controversiales; sin embargo, se intenta fundamentar y organizar estos
términos para su aplicación en el ordenamiento ecológico, sobre la base de las
definiciones propuestas por diversos autores.
La resistencia muestra la habilidad de una unidad territorial (que también
pudiera llamarse unidad de paisaje e incluso ecosistema) para evitar
desplazamientos desde el lugar inicial o estado de equilibrio dinámico. Este primer
concepto señala que cualquier medio tiene una capacidad de permanencia dentro
de un equilibrio dinámico. A mayor resistencia, menor capacidad de movilización, y
a menor resistencia, mayor movilidad. La capacidad de permanencia o la
resistencia dependerá del arreglo y la estructura de los componentes que integran
la unidad territorial, y de la magnitud de la presión ejercida sobre esta unidad.
Una unidad territorial puede romper su capacidad de resistencia al
manifestarse un agente de presión y desplazarse hacia otro sitio o condición; sin
embargo, existe una capacidad de retorno al estado inicial a pesar del impacto. A
esta condición de extensión y retorno se le llama elasticidad, y la velocidad con la
cual regresa se le llama resilencia.36
El tercer concepto que se muestra es el de fragilidad, que puede derivarse
de la asociación resistencia-resilencia. La fragilidad, de manera general se
considera como la capacidad intrínseca de la unidad territorial a enfrentar agentes
36

Begon y sus colaboradores definen la resilencia como “la velocidad a la cual una comunidad
regresa a su estado inicial después de que ha sido perturbada y desplazada de ese estado”.
Begon, Michael; Harper John; Townsend, Colin. Ecology: individuals, populations and communities.
Community stability and community structure. capítulo 21, pp. 762-763.
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de cambio, basado en la fortaleza propia de los componentes y en la capacidad y
velocidad de regeneración del medio.
Ésta es la definición que se ha incorporado al ordenamiento ecológico en la
actual administración, con lo que se asume que un territorio frágil es más
susceptible a experimentar cambios sustanciales de manera más rápida que un
territorio poco frágil.
La fragilidad territorial está determinada por la correlación entre la
sensibilidad conjunta de los componentes naturales, principalmente la relación
relieve-pendiente-suelo-vegetación. Como ejemplos de ecosistemas con alta
fragilidad, puede citarse un bosque mesófilo de montaña ubicado en laderas
empinadas; o un manglar de terrenos inundados sujetos a un intercambio continuo
de sales y corrientes de agua dulce y salada en una circulación recíproca océanotierra. En los dos casos citados, cualquier cambio de origen natural o antrópico
repercute fuertemente en ese ambiente y lo modifica de manera irreversible,
eliminándose principalmente la cobertura vegetal y el sustrato edáfico.
La condición de irreversibilidad-reversibilidad también se encuentra
fuertemente asociada con las categorías de fragilidad. En el caso de efectuarse
impactos severos sobre un terreno muy frágil, la reversibilidad a la condición
original (antes de efectuarse el impacto) es prácticamente imposible o puede
tardar demasiado tiempo para recuperarse. Por el contrario, los sitios con baja
fragilidad

se

regeneran

rápidamente

aun

cuando

existan

impactos

37

considerables. . Asimismo, las zonas frágiles son fácilmente afectables por la
influencia de los paisajes contiguos, en tanto que las zonas poco frágiles pueden
ubicarse y mantenerse inmediatas a sitios con fuerte presión.
Debe también aclararse que para el análisis de fragilidad no se consideran
elementos sociales o económicos, debido a que estos elementos se han
incorporado en otros productos del Ordenamiento Ecológico General.

37

Debe tenerse en cuenta que si la actividad impactante cubre totalmente la superficie del suelo
(como la construcción de infraestructura en general), la condición integral se torna irreversible.
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Desarrollo metodológico
Para la construcción del mapa de fragilidad se ha considerado la información
cartográfica digital de los tres componentes naturales ya descritos. Éstos se
evalúan por separado y posteriormente se integran en un producto final.
Los criterios rectores para evaluar los niveles de fragilidad son los siguientes:
-

Relieve. Se evalúa en función de la estabilidad-inestabilidad del tipo de relieve,
apoyado con el grado de inclinación del terreno y algunos parámetros
climáticos asociados con el humedecimiento. Se toma como base el mapa de
tipología de los sistemas naturales38 el mapa de pendientes obtenido por el
geomodelo de elevación (GEMA) diseñado por el INEGI. La información se
complementa con parámetros de precipitación y de pendiente en sitios con
relieve específico.

-

Suelo. Se evalúa en función del nivel de erodabilidad y la posibilidad de cambio
de sus propiedades físicas y químicas. La información se basa en las
características intrínsecas de los suelos, definidas a partir de su clasificación
taxonómica y sus niveles de erodabilidad. Ambos mapas a escala 1:4,000,000,
provenientes de la Dirección General de Conservación y Restauración de
Suelos de la SEMARNAP.

-

Vegetación. Se manejan los requerimientos de hábitat y la capacidad de
autorregeneración, a partir de las categorías de vegetación establecidas por el
INEGI. Se complementa con criterios de pendiente y de resistencia a los
incendios forestales, de acuerdo con la información proporcionada por la
Conabio. Para el análisis, se omiten las áreas agrícolas y pecuarias debido a
que han sustituido completamente a la cobertura original y creado nuevas
condiciones muy específicas.

38

Instituto de Geografía e Instituto Nacional de Ecología. 1998. Tipología de sistemas naturales.
Mapa digital, escala 1.1,000,000. México, D.F.
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Se elaboró un árbol de decisiones detallado para cada uno de los
componentes naturales, y posteriormente se integraron en una matriz final. Se
consideraron cinco niveles de fragilidad: muy alta, alta, media, baja y muy baja, de
acuerdo con la convergencia de los parámetros y los criterios para la
determinación de la fragilidad.
El mapa final de fragilidad se construyó uniendo los mapas de Fragilidad de
suelos, Fragilidad de los elementos morfoclimáticos y Fragilidad de la cubierta
vegetal.
La tabla de frecuencias del mapa de unión se clasificó con base en los
siguientes criterios:
1. Se considera que en el país no existe ningún tipo de vegetación, suelo o relieve
que por sí misma pudiera considerarse de fragilidad muy baja y que sea
determinante para que toda el área tenga este nivel, dado que cualquiera de sus
variantes está expuesta de alguna manera a agentes limitantes.
2. Cada uno de los elementos en juego tiene el mismo valor relativo, es decir,
ninguno se pondera sobre los otros dos.
3. La presencia del elemento más alto determina la clasificación del grupo, es
decir, si en un polígono cualquiera un elemento presenta alta fragilidad y los dos
restantes tienen alguna categoría más baja, el polígono se clasifica con un valor
de fragilidad alta.
Las tablas de decisiones se muestran en el anexo 6.
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3.3 Subsistema socioeconómico

El subsistema socioeconómico tiene como objeto de estudio a la población, a la
que considera como el principal recurso para el desarrollo y, por consiguiente,
como el principal agente que transforma e impacta al medio natural (a través de la
actividad económica). De esta manera, “la capacidad de soporte y de resiliencia
de un ecosistema estará dada, en gran parte, por la magnitud de la presión que
sobre él ejerza la población. Por lo tanto, conocer el crecimiento y las
características sociales de la población servirá para evaluar la demanda o la
presión que dicha población ejercerá sobre los recursos”.39
Para la constatación de las premisas antes planteadas se requiere de la
aplicación de métodos estadísticos que permitan describir o entender la realidad
con base en las propiedades y características de la población, y cuyo fin último
consista en mostrar las regularidades o patrones de carácter espacial de la misma.
La aplicación de estos métodos se observa desde la recopilación y organización
de información (o datos que describen cuantitativamente los atributos de la
población) pero sobre todo en el análisis, representación e interpretación de esos
datos. Dentro del Ordenamiento Ecológico, la representación de la información se
hará a través de mapas, debido al carácter geográfico del estudio. Este apartado
tiene como propósito explicar, a grandes rasgos, los diferentes métodos
estadísticos empleados en la caracterización y el diagnóstico del subsistema
socioeconómico.
El subsistema socioeconómico planteó como objetivo analizar las
características de la población que contribuyan al esclarecimiento de las causas
que influyen en el estado del medio natural. Por lo tanto, el criterio para determinar
las variables que se utilizaron fue, en primera instancia, tomar aquellas que
implican una relación directa con el territorio o el medio físico y las propias de la
sociedad que puedan dar indicios de su relación con el medio. En este sentido, se

39

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (1997). Guía metodológica para la formulación del Plan de
Ordenamiento Territorial Municipal. Subdirección de Geografía, Instituto Geográfico Agustín
Codazzi. Santafé de Bogotá, Colombia.
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marcaron tres aspectos que sirvieron de lineamientos para abordar el estudio de la
población dentro del ordenamiento ecológico:
1. Distribución de la población.
2. Dinámica de la población (espacial y temporal).
3. Aspectos socioeconómicos.
3.3.1. Distribución de la población
Con el fin de reconocer o destaca el patrón general de distribución de la población
en el territorio de México, se utilizaron tres indicadores: a) densidad; b) distribución
porcentual, y c) distribución por tamaño de localidad: categoría urbana, mixta y/o
rural (figura 3.13). Estos indicadores muestran por sí solos tal distribución; sin
embargo, cada uno resalta diferentes condiciones; por ejemplo, la densidad habla
del territorio ocupado por la población; la distribución, de la contribución porcentual
del total de habitantes por municipio respecto al total del país y, por último, la
categoría urbana, mixta y/o rural, de la dispersión-concentración de los
asentamientos humanos dentro del municipio. Lo anterior significa que dichos
indicadores son complementarios para el análisis del reparto territorial de los
habitantes,

puesto

que,

como

se

verá

más

adelante,

también

tienen

inconvenientes, tanto por la unidad territorial de análisis en la que se manejan los
datos (municipio) como por lo que es mostrado por cada variable.
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FIGURA 3.13. CONCENTRACIÓN DEMOGRÁFICA POR MUNICIPIO

Distribución de la pobl ación

Densidad de población por
municipio, 1990

Densidad de población por
locali dad, 1995

Distribución porcentual de la
población por muni cipio, 1990

Distribución de la pobl ación urbana,
mixta y rural por municipio, 1990

Situación de la
concentración
demográfica por
municipio, 1990

La importancia de identificar el patrón de distribución poblacional para el
ordenamiento ecológico radica en el hecho de que son varios los factores que lo
determinan (naturales, económicos, políticos, históricos, entre otros). En general,
la población tiende a ubicarse en sitios que le son favorables para sobrevivir; es
decir, en aquellos donde pueda extraer del medio los bienes materiales
indispensables, o bien en aquellos donde la provisión de bienes y servicios no
dependen de factores naturales sino de la infraestructura material, conformada a
través del tiempo por distintas sociedades, y que permite a la población
establecerse y permanecer en un espacio particular (por ejemplo, una ciudad).
Lo anterior implica, necesariamente, la transformación del medio natural,
que dependerá, en gran medida, del número de personas que habitan un territorio
determinado; sin embargo, conocer este valor absoluto no es suficiente para poder
explicar el grado de transformación. Para tener un acercamiento a ello a través de
la población, es indispensable relacionar su volumen con el espacio tangiblemente
ocupado. Por lo tanto, conocer la forma como se distribuye la población a lo largo
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del territorio permite tener una primera aproximación al estudio de las condiciones
del medio natural, ya que de acuerdo con la concentración o dispersión de los
grupos humanos sobre un espacio, éste se verá modificado.
3.3.1.1 Densidad de población
Densidad de población. Éste es un indicador del grado de ocupación o
utilización del espacio social,40 puesto que se trata de la relación del número de
personas por unidad de superficie habitada. En este caso, la unidad espacial de
comparación es la superficie municipal medida en kilómetros cuadrados. La
densidad de población por municipio permite identificar el patrón general de
ocupación del territorio, es decir, se pueden evidenciar áreas con diferentes
grados de ocupación. Sin embargo, debido a la heterogeneidad en el tamaño de
los municipios, es necesario manejar este indicador con ciertas reservas, además
de considerar que, en realidad, la población no habita la superficie total del
municipio, sino que tiende a formar congregaciones, por lo que existen extensos
espacios vacíos o destinados a la actividad económica. En consecuencia, la
densidad se debe considerar como un promedio o un potencial de superficie por
habitante.
Para representar la densidad de población se utilizaron los cálculos
realizados por el CONAPO en 1990 y publicados en 1993,41 en vista de que los
datos sobre la superficie de los municipios varían dependiendo de la fuente de
información, y CONAPO es el organismo que ha realizado más investigación en
este campo y generado información sobre superficie municipal en relación con
diferentes aspectos sociales.

40

El espacio social se define como “el espacio tal como lo utilizan y perciben aquellos que lo
habitan (...) liga las actividades y valores de un grupo a un lugar, derivándose de esto que nuestras
actividades son discretas y que se configuran como unidades discontinuas”: Eyles, John (1987),
citado en: Johnston, et. al. (1987). Diccionario de geografía humana. Editorial Alianza, Madrid,
España.
41
CONAPO (1993). Sistema de información sobre la marginación en México, 1990. Consejo
Nacional de Población, México.
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La expresión algebraica para el cálculo de la densidad de población (DP) se
encuentra en el anexo 7.

Densidad de población por localidad en 1995. Debido a que no hay
homogeneidad entre los municipios del país

en cuanto a su superficie, la

densidad de población por municipio sólo da idea de la ocupación del territorio al
interior del mismo; por lo tanto, no es muy conveniente hacer comparaciones entre
el conjunto de municipios a escala nacional.
Para comparar los diferentes grados de ocupación del territorio a lo largo
del país fue necesario dividir el territorio en áreas de igual tamaño; es decir, se
tuvo que prescindir de las divisiones administrativas. Con esto se lograría
identificar un patrón de distribución de la población más cercano a la realidad. Aun
así, el área de comparación resultó hasta cierto punto arbitraria, puesto que no se
garantizó que los habitantes estuvieran repartidos dentro de ella de manera
homogénea.
El cálculo de la densidad de población de acuerdo con áreas de igual
tamaño implicaba contar con el número de habitantes por localidad para todo el
país. En este caso sólo se dispuso de información sobre 105,749 localidades
que,42 sin embargo, fueron muy representativas para lograr el objetivo, dado que
en ellas se asentaba 99.3% de la población total nacional registrada en 1995.
Para determinar la densidad se generó una malla de 40 kilómetros
cuadrados por celda para cubrir a todo el territorio nacional. Posteriormente se
hizo una intersección de esta malla con el mapa de localidades, cuya base de
datos tenía las coordenadas geográficas de éstas, con el propósito de detectar
cuántas y cuáles localidades correspondían a cada celda. Así se pudo sumar la
población por celda y calcular la densidad a través de la fórmula que puede
observarse en el anexo 7

42

CONAPO (1998). Índice de marginación por localidad, México 1995 (formato digital). Consejo
Nacional de Población, México.
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A los nuevos valores de densidad se les aplicó un análisis de cluster y a
partir de ello se formaron seis rangos. Al centroide o punto medio de cada celda se
le asignó el valor correspondiente de densidad, de tal manera que el mapa final se
formó a partir de la unión de puntos de igual valor de densidad.43

3.3.1.2. Distribución porcentual de la población por municipio
Este indicador permite conocer la contribución proporcional del total de población
por municipio en relación con el total nacional. Con ello se puede apreciar cómo se
distribuye la población a lo largo del territorio nacional de acuerdo con la cantidad
bruta de habitantes concentrados en cada municipio, esto es, sin considerar el
espacio ocupado. La fórmula para calcular la participación relativa o contribución
porcentual (CPP) municipal se observa en el anexo 7.

3.3.1.3. Distribución de la población por categoría urbana, mixta y/o rural44
En este caso se pretende caracterizar a cada municipio según la distribución de la
población por tamaño de localidad,45 es decir, de acuerdo con la proporción de
habitantes residentes en localidades urbanas, mixtas y/o rurales, por municipio. El
primer paso fue agrupar a la población total a partir de la siguiente clasificación:46
•

Población urbana. La que vive en localidades de 15,000 y más habitantes.

•

Población mixta. La que vive en localidades de 5,000 a 14,999 habitantes.

•

Población rural. La que vive en localidades de menos de 5,000 habitantes.

El siguiente paso fue aplicar la fórmula del índice de localización, que se incluye
en el anexo 7.
43

Como se puede observar, el método utilizado para realizar el mapa de densidad por localidad fue
el de isopletas y dado que tal indicador se refiere a un valor de área y no a un valor puntual, desde
un punto de vista estricto, este método no es el más recomendable para la representación de la
distribución de la población. Empero, a la escala en que se lleva a cabo el Ordenamiento Ecológico
(1: 4,000,000) sí resulta representativo, puesto que da idea del reparto diferencial de los habitantes
sobre el territorio.
44
La concepción y aplicación de este método se explican más adelante.
45
El tamaño de una localidad se determina por el número de personas que la habitan.
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3.3.2 Dinámica de la población
La dinámica de la población se refiere a los movimientos territoriales o
migraciones (dinámica espacial) y a los cambios en el número de habitantes a
través del tiempo (dinámica temporal). Ambos aspectos se analizan a escala
municipal. En el primer caso se estudiaron algunos parámetros de la migración
interna del país; en el segundo, la evolución del volumen de población de 1950 a
1990. Con esto se pretende identificar el comportamiento espacial de los dos
fenómenos.
La dinámica demográfica es un aspecto importante que debe abordarse en
la elaboración del ordenamiento ecológico, ya que tanto los desplazamientos
territoriales como la magnitud del crecimiento de población indican diferencias en
el espacio. Las personas se mueven de un lugar a otro como muestra,
precisamente, de las características del medio, la situación económica y social, y
las condiciones ambientales, entre los factores más importantes. Por lo anterior,
tanto la presencia o ausencia de asentamientos humanos como su aumento o
decremento, son parámetros que configuran en gran medida el espacio
geográfico,47 lo que conduce necesariamente a su transformación.
3.3.2.1. Dinámica espacial (migración interna)
En la tarea de medir la migración por municipio fue necesario enfrentar algunas
dificultades. Para realizar un estudio más completo y cercano a la realidad era
necesario conocer tanto el número de personas que expulsa un municipio como el
de las que recibe, en un periodo determinado. Con ello, los municipios podrían ser
clasificados como de atracción, de expulsión o de equilibrio; sin embargo, el censo
46

El criterio utilizado para determinar la categoría urbana, mixta y/o rural de las localidades fue el
propuesto en 1976 por Luis Unikel et.al. El desarrollo urbano de México. El Colegio de México.
México, D.F.
47
Una definición sencilla es la de Francisco Celis, quien señala que el espacio geográfico
“constituye el medio ambiente natural, donde vive, trabaja y descansa el hombre (...) este es el
espacio geográfico donde el hombre produce, donde vive en relación con el lugar de producción y
como se relaciona, con ambas, la infraestructura social”. En: Celis, Francisco (1988). Análisis
regional. Ed. Ciencias Sociales, La Habana, Cuba.
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de población incluye esta información sólo por entidad federativa,48 y con respecto
al municipio recopila únicamente el número de inmigrantes, por lo que dichas
categorías sólo se podrían determinar a través de métodos de medición indirectos.
De éstos, el más utilizado en México es el de la Ecuación Compensadora o
Método Residual49 que, no obstante, tiene algunos inconvenientes, ya que su
veracidad depende de la calidad de información que aporten los censos de
población, en particular sobre la edad de las personas censadas. Por otro lado,
hay incompatibilidad de éstos con las fuentes que registran los datos de
estadísticas vitales (nacimientos y defunciones), lo cual incrementa la posibilidad
de obtener resultados un tanto fuera de la realidad.
Se trabajó únicamente con los datos de inmigración para caracterizar a los
municipios de acuerdo con su capacidad de atracción demográfica. Ésta se refiere
al número de personas que en el momento de levantamiento del censo residían en
una entidad federativa diferente de la de su nacimiento.
Cabe mencionar que a partir de los datos censales se pueden diferenciar
dos tipos de inmigrantes: los acumulados y los recientes.50 Los inmigrantes
acumulados se denominan así porque “aunque se sabe que la persona es un
migrante, porque el lugar de nacimiento es diferente al de residencia al momento
censal, no se sabe cuándo migró, ni se puede afirmar que el movimiento haya sido
el único en su vida...”.51 Por tanto, la migración acumulada es estática; no se
puede medir el carácter dinámico de los desplazamientos territoriales pues no es
posible determinar los periodos específicos de tiempo en que las personas
cambiaron de residencia.

48

En este caso: INEGI (1991). XI Censo General de Población y Vivienda, 1990. Instituto Nacional
de Estadística, Geografía e Informática, México.
49
La ecuación compensadora “establece que el incremento total de la población, en un territorio y
periodo de tiempo determinados, es igual a la suma del <<crecimiento natural>> (nacimientos
menos defunciones) y del saldo neto migratorio; de donde, la migración neta se obtiene
sustrayendo el crecimiento natural del incremento total”. En: Partida B., V (1994). Migración interna.
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática / Colegio de México / Instituto de
Investigaciones Sociales, UNAM. México.
50
Cuadros 4 y 5 del XI Censo General de Población y Vivienda, 1990. Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática (1991). México.
51
Ibid, 1994.
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Con la información de la inmigración reciente, que sí registra los
movimientos demográficos en un periodo de tiempo, se puede confirmar el patrón
observado con la inmigración acumulada. Los migrantes recientes “comprenden a
los mayores de cinco años de edad que en 1985 vivían en otra entidad federativa,
así como a los menores de cinco años que nacieron en otra entidad”.52 Esta
información, además de permitir el cálculo de la capacidad de atracción reciente,
facilita el análisis de los flujos migratorios según el estado de residencia en 1985 y
el municipio de residencia en 1990 (al momento de levantar el censo); es decir, se
puede medir la magnitud y dirección de dicho movimiento en un periodo de tiempo
(cinco años).
Las siguientes son las modalidades presentes en este rubro:
a. Capacidad de atracción acumulada (CAA). Representa la proporción de
población inmigrante (nacida en otra entidad) con respecto al volumen total del
municipio (anexo 7).
b. Capacidad de atracción reciente (CAR). Representa la proporción de
población inmigrante (residente en otra entidad en 1985) con respecto al volumen
total del municipio (anexo 7).
c. Flujos migratorios de estados a municipios 1985-1990. En este caso se
construyó una matriz conformada por los 2,403 municipios constituidos en 1990 y
32 estados, de tal manera que se pudiera analizar el total de emigrantes por
entidad federativa según el lugar (municipio) de destino. Se realizó un análisis de
frecuencias por rangos de población migrante, lo que también permitió identificar
el valor mínimo y máximo y así aportó elementos para decidir la cantidad mínima
de emigrantes por estado según el municipio de arribo, que sería considerada
como flujo de población. Por lo tanto, para determinar los principales flujos se
decidió que cada estado debía aportar, como mínimo, 300 migrantes en los
52

Ibid, 1994.
109

O.E.G.T.

Metodología para el ordenamiento general del territorio

respectivos municipios de destino. De acuerdo con este criterio, los municipios que
tenían como total de inmigrantes 299 o menos, quedaron caracterizados como
municipios sin flujos migratorios relevantes.
3.2.2.2. Dinámica temporal 1950-1990
Se refiere a los cambios cuantitativos de la población a través del tiempo. La base
de datos fundamental para el cálculo del crecimiento fue la compilación que
publicó el CONAPO en 1994,53 la cual contiene la población total por municipio y
por decenio, de 1950 a 1990. Debido a que durante el lapso estudiado algunos de
los municipios desaparecieron para integrarse a otros, o bien algunos se
fragmentaron para formar nuevos, se encontraron periodos donde no era posible
calcular el crecimiento. Para solucionar este problema fue necesario realizar
algunos ajustes, que se señalan en el anexo 8.
a. Crecimiento demográfico 1950-1990. Una vez estructurada la base de datos,
se procedió a calcular el ritmo de crecimiento real o total54 (promedio anual) de la
población, por decenio y de 1950 a 1990. Para la medición del crecimiento se
utilizó la tasa de crecimiento que se muestra en el anexo 7.
b. Variabilidad de la tasa de crecimiento durante el periodo 1950-1990. La
variabilidad por década de la tasa de crecimiento se calculó con el fin de conocer
su comportamiento a lo largo del periodo estudiado; esto es, para saber si el
crecimiento del decenio de 1950 al de 1990 se mantuvo constante o hubo
fluctuaciones importantes durante las cuatro décadas. La variabilidad es una
medida que toma en cuenta la diferencia entre los valores de la tasa de

53

CONAPO (1994). La población de los municipios de México 1950-1990. Consejo Nacional de
Población, México.
54
El crecimiento real o total de la población incluye tres componentes: natalidad, mortalidad y
migración. Carrera, et. al (1988). Trabajos prácticos de geografía humana, Ed. Síntesis, Madrid,
España.
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crecimiento por decenio y el promedio (media) de la misma;55 por consiguiente,
indica el grado de dispersión o concentración de los valores de crecimiento
respecto a la tasa 1950-1990. Así, los valores más altos señalan un mayor
alejamiento de ésta, es decir, una mayor variación. El cálculo se efectuó con la
fórmula que se encuentra en el anexo 7.
3.3.3 Aspectos socioeconómicos
En este apartado se analizan algunos aspectos de la población que tienen que ver
con sus ocupaciones productivas, a través de las cuales se concreta la interacción
de la sociedad con el medio geográfico. Por lo tanto, los atributos
socioeconómicos que interesan para el ordenamiento ecológico son aquellos que
permiten conocer la condición de los grupos de población como fuerza de trabajo,
puesto que sin ésta no sería posible la producción de bienes necesarios para el
desarrollo económico y para la existencia misma de la sociedad. Indicadores tales
como dependencia económica de la población, tasa de participación en la
actividad económica y ocupación por sector de actividad, permiten conocer la
estructura de la población –ya sea como potencial productivo, como fuerza de
trabajo activa– así como su preparación o especialización en cierto tipo de
actividad económica. Para caracterizar a los dos primeros se requiere partir de la
estructura por edad de la población.
La consideración de la estructura de la población por edad resulta de gran
importancia en cualquier proceso de planeación, sobre todo en aquellos de largo
plazo, como el ordenamiento ecológico, puesto que de ello depende, en gran
medida, la dinámica demográfica (estabilidad, migración, crecimiento, etcétera) y
económica de una región o lugar determinado. En especial, si se parte de la
premisa de que toda la población es consumidora de bienes y servicios y, sin
embargo, no toda se dedica a la producción de éstos. Al mismo tiempo, la

55

Debido a que el promedio de la tasa de crecimiento por decenio era muy similar a la tasa 19501990, se tomo a esta última en lugar del promedio.
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estructura de la población también es reflejo de la situación económica, ambiental,
política y social, entre otras, de los diferentes lugares.
De esta forma, en un estudio de ordenamiento ecológico del territorio no
puede dejarse de lado el análisis de la población en función de su edad y su
posible participación en el desarrollo de la actividad económica. Sobre todo,
porque se trata de un fenómeno progresivo y cambiante en el tiempo, lo que
significa que algunos individuos se integran al conjunto de población en edad de
trabajar, otros saldrán y otros estarán más en espera y, como en última instancia,
la transformación del medio es llevada a cabo por la población y para la población,
conocer las tendencias de ésta como actor activo, es importante para vislumbrar
las posibles presiones sobre los recursos.
3.3.3.1. Coeficiente o índice de dependencia económica
Determina la relación porcentual entre la población económicamente activa
y la económicamente inactiva, esto significa que "mide el grado de dependencia o
carga que en promedio tiene que soportar cada persona disponible para la
producción de bienes".56 Para su cálculo se agrupó a la población de acuerdo a su
edad, de la siguiente manera: de 0 a 14 años, de 15 a 64 años y de 65 años y
más. Teóricamente se considera que el primer grupo corresponde a la población
escolar y preescolar, el segundo a las personas en edad de trabajar, y el tercero, a
las ya retiradas de la actividad económica. Empero, este indicador no expresa la
carga real de población inactiva, debido a que no toda la población en edad activa
trabaja, pero sí da una idea del potencial de la fuerza de trabajo que habría que
integrar a las actividades productivas. La fórmula para su cálculo se localiza en el
anexo 7.

56

Celis, op. cit.
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3.3.3.2 Índice de participación económica
Mide la relación entre la población económicamente activa y la población en edad
de trabajar. Es un complemento del coeficiente de dependencia, puesto que aquí
se considera a la población que realmente trabaja. Entre más alto es el valor
resultante, habrá una mayor proporción de población participativa en la generación
de bienes y servicios. Su cálculo se realiza con la que se muestra en el anexo 7.
3.3.3.3 Especialización ocupacional de la población por municipio
En este caso se utilizó el cociente o índice de localización, el cual, además de
aplicarse para conocer la especialización productiva de la población, también
sirvió para identificar la especialización económica de los municipios de acuerdo
con el valor agregado censal bruto (más adelante se detallará) generado por cada
uno de los sectores productivos. Así, en el siguiente apartado se explica
ampliamente la base conceptual del cociente de localización y la aplicación con
cada una de las variables empleadas.
Cociente o índice de localización o especialización. Es un método estadístico
utilizado para conocer el grado de especialización o concentración de una
actividad económica en una unidad espacial con respecto a otra más amplia; por
ejemplo, con relación a una región o a la nación. Su expresión algebraica y su
interpretación se muestran en el anexo 7.
El índice de localización se creó, precisamente, con el fin de identificar las
actividades básicas a escala regional o local; es decir, aquellas que generan
empleo o ingresos en una entidad espacial determinada, puesto que se parte de la
idea

de

que

“el

crecimiento

económico

de

una

región

depende

del

desenvolvimiento de una parte básica de la economía, la cual está dirigida
primordialmente a la producción de bienes y servicios que son consumidos o
comprados por residentes fuera de la región”.57 Por lo tanto, se trataba de
57

Hinojosa, R. C., Ríos, Arturo J. (1991). “El cociente de especialización en modelos de base
económica en países en desarrollo: Un estudio de Chiriquí, Panamá”. En: Revista Geográfica núm.
113, enero-junio. Instituto Panamericano de Geografía e Historia, México.
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identificar cuál o cuáles actividades tenían excedente de producción para
exportación, ya que éstas explicaban la existencia o crecimiento económico de la
unidad espacial en cuestión.58 Es por ello que el empleo fue considerado como el
principal indicador que reflejaba la base económica de una región o localidad.
Por otro lado, para el ordenamiento ecológico, y en particular para el
subsistema socioeconómico, la utilidad del cociente o índice de localización como
elemento estadístico de análisis para caracterizar la estructura económica –en
este caso, de cada municipio– no es muy conveniente, puesto que en muchas
regiones del país la producción de bienes y servicios no responde necesariamente
a las demandas internas o locales del lugar estudiado, sino a intereses o
situaciones más complejas que no concuerdan con las premisas que se plantean
para la aplicación de este método.59 Sin embargo, la propuesta estadística del
índice sí resulta aplicable para cubrir una parte de los objetivos del subsistema
socioeconómico, puesto que sólo se trata de conocer el grado de concentración de
las variables analizadas en cada uno de los municipios en comparación con la
situación nacional.
Así, el cociente de localización fue utilizado para determinar, por un lado la
categoría urbana, mixta y/o rural de la población por municipio y la especialización
ocupacional de la misma y, por otro, la especialización económica de cada
municipio. A continuación se explica como se aplicó a cada una de las variables
referidas.
a. Especialización ocupacional de la población por municipio, 1990 y 1993.60
Se busca conocer la especialización de la población ocupada61 por sector de
58

Ibid, 1991.
De acuerdo con Hinojosa, ”El uso de este método envuelve las siguientes asunciones. Primero,
para que el porcentaje nacional de empleo represente la proporción de actividad regional requerida
para uso local, los niveles de productividad y consumo per cápita en la región y el país deben ser
iguales. Segundo, se debe asumir que el consumo de una región en una rama exportadora es
completamente satisfecho por su propia producción. Es decir, que la región no compra de otros
lugares artículos que son suficientemente productivos por la localidad. Tercero, se asume que el
porcentaje nacional de actividad en cada rama es exactamente suficiente para abastecer a las
necesidades del país. Esto implica que si existen exportaciones o importaciones nacionales, estas
deben equilibrarse en cada rama”. Hinojosa, R. C., Ríos, Arturo J., op. cit.
60
Es importante aclarar que para determinar la especialización ocupacional en 1990 se utilizó
información del XI Censo General de Población y Vivienda 1990, con la ventaja de que éste
59
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actividad económica y por municipio. Los sectores de actividad utilizados para tal
propósito son los que define el INEGI.62 Sin embargo, como la intención es tratar
de identificar, a grandes rasgos, la preparación productiva de las personas
ocupadas, dichos sectores fueron agrupados sólo en cuatro actividades: primarias,
extractivas, de transformación y terciarias. La agrupación se realiza básicamente
en función de las necesidades de espacio que requieren para llevarse a cabo.63.
La fórmula correspondiente puede verse en el anexo 7.
b. Población ocupada especializada en la actividad agropecuaria, 1990.
Distribución espacial de la población ocupada, especializada en la actividad
agropecuaria, así como grado de especialización al respecto en cada municipio. El
procedimiento estadístico para determinar la especialización se encuentra en el
anexo 7.

concentra el total de población ocupada en las diferentes actividades económicas. A diferencia del
anterior, la especialización para el año de 1993 se tomó de los Censos Económicos 1994 (Sistema
automatizado de información censal o SAIC), en donde sólo se considera el total de las actividades
secundarias y terciaras, quedando fuera las actividades del sector primario.
61
Según el INEGI (1991), “la población ocupada es el total de personas de 12 años y más que
realizaron cualquier actividad económica (...) a cambio de un sueldo, salario u otro tipo de pago en
dinero o especie”.
62
Los sectores de actividad económica son definidos en el Catálogo de Actividad Económica (CAE)
difundido por el INEGI (1991), que “agrupa a las actividades económicas de las unidades de
producción o servicio donde labora la población ocupada... se encuentra estructurada en tres
niveles de agregación: subsector y rama de actividad económica” . Los sectores de actividad son:
1. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y servicios relacionados.
2. Minería y extracción de petróleo.
3. Industria manufacturera.
4. Electricidad y agua.
5. Construcción.
6. Comercio.
7. Transporte y comunicaciones.
8. Servicios financieros, de administración de bienes muebles e inmuebles.
9. Servicios de administración pública, defensa y seguridad social.
10. Servicios (a la comunidad).
11. Servicios comunales sociales.
12. Servicios especializados, profesionales y técnicos.
13. Servicios de restaurantes y hoteles.
14. Servicios de esparcimiento, recreativos y deportivos, reparación y mantenimiento.
63
Por ejemplo, tanto las actividades primarias como las extractivas requieren de espacios muy
concretos, donde los factores naturales (relieve, clima, suelos, entre otros) determinan su
ubicación; en cambio, la localización de las actividades de transformación y de servicios depende
más de la infraestructura de comunicaciones y transportes y del tamaño de las poblaciones.
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c. Población ocupada especializada en la actividad extractiva, 1993.
Distribución espacial de la población ocupada, especializada en la actividad
extractiva, así como grado de especialización al respecto en cada municipio. El
procedimiento estadístico para determinar la especialización puede verse en el
anexo 7.
d. Población ocupada especializada en la actividad manufacturera, 1993.
Distribución espacial de la población ocupada, especializada en la actividad
extractiva, así como grado de especialización al respecto en cada municipio. El
procedimiento estadístico para determinar la especialización se aprecia en el
anexo 7.
e. Población ocupada especializada en la actividad comercial, 1993.
Distribución espacial de la población ocupada, especializada en la actividad
comercial, así como grado de especialización al respecto en cada municipio. El
procedimiento estadístico para determinar la especialización se encuentra en el
anexo 7.
f. Población ocupada especializada en servicios turísticos, 1993. Distribución
espacial de la población ocupada, especializada en servicios turísticos, así como
grado de especialización al respecto en cada municipio. La fórmula empleada se
muestra en el anexo 7.
g. Población ocupada especializada en servicios diversos, 1993. Distribución
espacial de la población ocupada, especializada en servicios diversos, así como
grado de especialización al respecto en cada municipio. El procedimiento
estadístico empleado se encuentra en el anexo 7.
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3.3.4 Nivel de bienestar de la población
El nivel de bienestar social es un aspecto muy importante dentro del estudio de
Ordenamiento Ecológico General del Territorio, puesto que la influencia que la
población ejerce sobre el medio natural se deriva en gran parte por las
condiciones de vida de la población. Para abordar este aspecto se consideraron
algunos estudios hechos por otras instituciones (CONAPO, INEGI y Sedesol)64 y
después de un examen de la base conceptual y de los indicadores utilizados en
cada estudio, se decidió complementar el análisis del subsistema socioeconómico
con el trabajo realizado por el INEGI, intitulado Niveles de bienestar en México.
De acuerdo con el documento metodológico presentado en esa publicación,
inicialmente se consultó con especialistas relacionados con el tema, con el fin de
definir los indicadores adecuados. Más adelante se aplicó un análisis estadístico
de correlación entre los indicadores propuestos, con el propósito de rescatar los
más relevantes del nivel socioeconómico. Una vez definidos los indicadores, se
realizaron clasificaciones de cada uno de ellos y para los 2,403 municipios del
país. Después fueron jerarquizados en conjunto para determinar los niveles de
desarrollo socioeconómico de la población. Lo anterior significa que los niveles se
establecieron sólo a través del método de cluster (clasificación), el cual se basa en
la agrupación de elementos similares o cercanos unos a otros. Los indicadores
utilizados se engloban en cuatro temáticas:
1. Calidad de la vivienda
a. Proporción de viviendas con agua entubada.
b. Proporción de viviendas con drenaje
c. Proporción de viviendas con energía eléctrica.
d. Proporción de viviendas con uso de leña o carbón.
e. Proporción de habitantes por cuarto (hacinamiento).
64

CONAPO (1993). La marginación en los municipios de México, 1990. Consejo Nacional de
Población. México; INEGI (1993). Niveles de bienestar en México, 1990. Instituto Nacional de
Estadística Geografía e Informática. y Sedesol (1998). Programa para superar la pobreza, 1995-
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f. Proporción de viviendas con un cuarto.

2. Características de ocupación
a. Proporción de población ocupada que gana menos de un salario mínimo.
b. Proporción de población ocupada que percibe ingresos superiores a cinco
salarios mínimos.
c. Dependientes económicos. Proporción de personas menores de 12 años,
económicamente inactivas, en relación con las económicamente activas.
d. Proporción de población ocupada en el sector primario.
e. Proporción de población ocupada en el sector no primario.

3. Aspectos educativos
a. Población alfabeta de 15 años y más.
b. Asistencia escolar infantil (población de seis a 11 años).
c. Asistencia escolar de la población de 12 a 14 años.
d. Asistencia escolar juvenil (población de 15 a 19 años).
e. Escolaridad. Proporción de población de 15 años y más según número de años
estudiados.
f. Proporción de población de 15 años y más con postprimaria.
4. Niveles de urbanización
a. Proporción de población que vive en localidades menores a 5,000
habitantes (rural).
b. . Proporción de población que vive en localidades de 5,000 a 14,999
habitantes (semirural)
c. . Proporción de población que vive en localidades de 15,000 y más
habitantes (urbana).
d. . Proporción de población ocupada en actividades agropecuarias.
2000 (resumen). Secretaría de Desarrollo Social, Subsecretaría de Desarrollo Regional. Dirección
General de Organización Social. México.
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5. Aspectos demográficos
a. Promedio de hijos nacidos vivos por mujer de 12 años y más.
b. Proporción de nacidos fuera de la entidad (inmigración acumulada).
c. Proporción de residentes en otra entidad federativa en 1985 (inmigración
reciente).

3.3.5. Especialización económica por municipio
Como se mencionó con anterioridad, la fórmula del índice o cociente de
especialización también se utilizó para especificar la especialización económica de
los municipios. Para ello, la variable base fue el Valor Agregado Censal Bruto
(VACB),65 obtenida de los Censos Económicos 1994 del INEGI, por sector
productivo y para cada uno de los municipios del país. Al mismo tiempo, se
determinó el grado de especialización a través de porcentajes del VACB por sector
y por municipio.
3.3.5.1. Aplicación del índice para el valor agregado censal bruto
a. Especialización económica por sector productivo y por municipio, 1993. El
propósito en este rubro es destacar la especialización económica por municipio y
por sector económico, en función del VACB generado por cada sector: el
extractivo, manufacturero, comercial, el de servicios turísticos y servicios diversos.
El procedimiento estadístico para determinar la especialización se muestra en la
fórmula correspondiente en el anexo 7.

65

El glosario de términos de INEGI señala que el Valor Agregado Censal Bruto “resulta de restar al
valor de los ingresos brutos totales el valor de los insumos. Se le llama <<bruto>> porque a este
valor agregado no se le han deducido las asignaciones efectuadas por la depreciación de los
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b. Especialización económica en el sector extractivo, 1993. Se pretende
mostrar la distribución espacial de los municipios especializados en el sector
extractivo, así como el grado de especialización económica en tal sector al interior
de cada municipio. El procedimiento estadístico para determinar la especialización
está en el anexo 7.
c. Especialización económica en el sector manufacturero, 1993. Se pretende
mostrar la distribución espacial de los municipios especializados en el sector
manufacturero, así como el grado de especialización económica en tal sector al
interior de cada municipio. La fórmula correspondiente está en el anexo 7.
d. Especialización económica en el sector comercial, 1993. Se pretende
mostrar la distribución espacial de los municipios especializados en el sector
comercial, así como el grado de especialización económica en tal sector al interior
de cada municipio. El procedimiento estadístico para determinar la especialización
se muestra en el anexo 7.
e. Especialización económica en servicios turísticos, 1993. Se pretende
mostrar la distribución espacial de los municipios especializados en servicios
turísticos, así como el grado de especialización económica en tal sector al interior
de cada municipio. El procedimiento estadístico para determinar la especialización
se incluye en el anexo 7.
f. Especialización económica en servicios diversos, 1993. Se pretende mostrar
la distribución espacial de los municipios especializados en servicios diversos, así
como el grado de especialización económica en tal sector al interior de cada
municipio. La fórmula para su obtención se encuentra en el anexo 7.

activos fijos”. De alguna manera da idea de la rentabilidad económica de cada uno de los sectores
productivos; es decir, si una actividad tiene pérdidas o ganancias.
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3.3.5.2. Distribución del Valor Agregado Censal Bruto generado en el sector
secundario y terciario por municipio en 1993
El cociente de especialización económica permite detectar la distribución y grado
de concentración de las actividades económicas por municipio, a través de una
relación proporcional entre éste y la manifestación de las mismas a escala
nacional. Por lo tanto, para conocer el comportamiento de las actividades
productivas al interior de los diferentes municipios, solamente se utilizó el VACB
generado por cada actividad (en miles de pesos), como se explica a continuación.
En cada municipio se sumo el VACB producido por los sectores secundario y
terciario. Una vez obtenidos los totales absolutos, se recurrió al análisis de cluster
con el fin de representar, por medio de una agrupación, la distribución del monto
total del VACB (de dichos sectores) en miles de pesos por municipio. Esta misma
técnica de análisis se aplicó para conocer el patrón espacial de distribución del
VACB para cada actividad económica. Por lo tanto, sólo se listarán:
Distribución del VACB generado en la actividad extractiva por municipio, 1993.
Distribución del VACB generado en la actividad manufacturera por municipio,
1993.
Distribución del VACB generado en la actividad comercial por municipio, 1993.
Distribución del VACB generado en servicios turísticos por municipio, 1993.
Distribución del VACB generado en servicios diversos por municipio, 1993.

3.3.6. Construcción de índices
Dado que en la etapa de caracterización del subsistema socioeconómico se han
destacado diversos aspectos de la población a través de indicadores como
distribución, dinámica y algunos atributos que la definen como fuerza de trabajo,
en la siguiente fase se pretende identificar su situación o condición
socioeconómica; es decir, después de haber examinado las cualidades de la
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población por separado, analizarlas en conjunto, con el fin de llevar a cabo el
diagnóstico. Para lograr esto, fue necesario recurrir al análisis multivariado, puesto
que se trata de resumir en una sola medida los indicadores ya utilizados; esto es,
se requiere construir un índice, ya que éste permite “reducir un elevado volumen
de datos a una cifra sintética”.66 Esto implicaba la aplicación de un método
estadístico que ayudará a formar “familias de variables cuyo comportamiento sea
concomitante, o sea, variables que estén correlacionadas”67; y es la técnica de
componentes principales la que cumple con los requisitos mencionados, puesto
que tiene como función “reducir la información de la totalidad de las variables
originales, aprovechando la alta correlación que exista entre ellas, hasta obtener
unos pocos indicadores que conjunten la mayor parte de esa información
original”.68
A esos “pocos indicadores” se les suele llamar componentes principales o
factores, debido a que inicialmente se tienen para cada municipio n variables, sin
embargo, algunas de éstas pueden coincidir, en una misma dimensión, con otras
variables, “por lo que resulta conveniente considerar esas coincidencias y a partir
de un nuevo sistema de referencia representado por n componentes cada uno de
los cuales es una dimensión en la que se agrupan la variación común entre
variables; o sea, son familias de variables correlacionadas”.69 De esta manera, se
genera un nuevo conjunto de n variables asociadas con los indicadores originales,
pero no unas con otras. Al reducir las n variables a un número menor, de acuerdo
con los componentes que se desee utilizar, se determina el valor de cada unidad
de análisis (municipio) en cada uno de dichos componentes. A estos valores,
dados por el factor, se les llama scores, y se presentan en desviaciones estándar
por encima o por abajo de su media.70

66

Carrera, op. cit.
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3.3.6.1. Índice de concentración de la población
El índice de concentración de la población es una medida sintética, que valora
algunos aspectos de la población referentes a su grado de aglomeración, por
municipio, a lo largo del territorio nacional. Las variables utilizadas manifiestan de
alguna manera las características de esa concentración, y al tiempo que miden su
intensidad a través de porcentajes de población involucrada o participante en
dicha concentración. Así, por medio del índice se puede hacer un análisis para
cada uno de los municipios, de la magnitud alcanzada por tal fenómeno, además
de que permite la comparación entre éstos, ya que son agrupados de acuerdo al
comportamiento del índice. En primera instancia, se seleccionaron aquellas
variables consideradas como indicativas del nivel de concentración de la población
y más adelante fueron tratadas estadísticamente (análisis de correlación) para
rescatar las más representativas del nivel de concentración. A continuación se
explica cada uno de los indicadores utilizados y el procedimiento que condujo a la
construcción del índice.
Indicadores utilizados
1. Porcentaje de población que vive en localidades clasificadas como urbanas. Es
un indicador del nivel de concentración de la población, según se distribuya en una
o más localidades dentro de un municipio (fórmula correspondiente en el anexo 7).
2. Porcentaje de población inmigrante71. Este indicador mide el grado de atracción
que un municipio ejerce sobre la población que reside fuera de él, lo cual
contribuye al nivel de concentración diferencial que existe entre los municipios
(fórmula correspondiente en el anexo 7).

71

En el XI Censo de Población esta variable se encuentra como “nacida en otra entidad”. Cabe
aclarar que se refiere a la inmigración acumulada.
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3. Porcentaje de población ocupada en actividades terciarias. Tradicionalmente se
reconoce que tanto la comercialización de bienes (interna y externa) como la
oferta de servicios son actividades que requieren necesariamente de la
aglomeración de la población para llevarse a cabo, ya que ésta funciona como
consumidora de los bienes y servicios que se ofrecen, a la vez que participa como
fuerza de trabajo de los mismos. Por lo tanto, la población ocupada en dichas
actividades es un indicador directo del grado de aglomeración en un municipio
(fórmula correspondiente en el anexo 7).
4. Tasa de crecimiento de la población 1950-1990. Indica el ritmo de crecimiento
(promedio porcentual por año) de la población en un lugar determinado; en este
caso, en el municipio. Puede ser negativo, si el total de población disminuye, y
positivo si aumenta. En general, el crecimiento estará en función de dicha
consolidación (fórmula correspondiente en el anexo 7).
3.3.6.2. Índice de ruralidad de la población
El índice de ruralidad sintetiza las características de la población que vive más
ligada al campo y está distribuida en localidades menores a 5,000 habitantes. Al
igual que la población urbana, la rural se define de acuerdo con el criterio
establecido por el Colegio de México. Sin embargo, este índice incluye otras
variables que permiten conocer otras cualidades de los residentes rurales, además
de identificar distintos grados de ruralidad por municipio. La construcción de este
índice se realizó aplicando el método de componentes principales y los intervalos
de clase o rangos con el análisis de clúster. En la figura 3.14 se muestran de
manera gráfica los indicadores utilizados en la construcción de este índice.
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FIGURA 3.14. PARÁMETROS PARA LA OBTENCIÓN DEL INDICE DE RURALIDAD

Distribución de la población

Distribución de la
población urbana, mixta y
rural por municipio, 1990

Categoría de atracción
migratoria por municipio
hasta 1990

Crecimiento de la
población por
municipio, 1950-1990

Especialización de la población
ocupada por actividad económica
y por municipio, 1990

Índice de ruralidad por
municipio, 1990

1. Porcentaje de población rural por municipio. Es un indicador del grado de
dispersión de la población por municipio, a partir de los residentes en localidades
menores a 5,000 habitantes (fórmula correspondiente en el anexo 7).
2. Porcentaje de población inmigrante (nacida en otra entidad) por municipio.
Como se había mencionado, este es un indicador del nivel de atracción que cada
municipio ejerce sobre la población migrante. Para el caso del índice de ruralidad,
la correlación que guarda con los otros dos indicadores es negativa, puesto que
los municipios con características rurales atraen los menores porcentajes de
migrantes (fórmula correspondiente en el anexo 7).
3. Porcentaje de población ocupada en actividades primarias por municipio. Este
indicador define propiamente a la población rural, dado que los habitantes rurales
son los que están vinculados, en gran medida, a las actividades que dependen de
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los recursos naturales in situ, como la agricultura, la ganadería y la forestería
principalmente, y en menor medida la caza y pesca; es decir, a las actividades
primarias (fórmula correspondiente en el anexo 7).
3.3.6.3. Índice de la actividad agropecuaria
El índice de actividad agropecuaria intenta destacar la importancia de dicha
actividad, considerando las variables más representativas. Se realizó un análisis
de correlación entre indicadores de carácter económico y social como producción
agrícola, existencia de cabezas de ganado, unidades de producción rural con
prácticas agrícola, ganadera y/o forestal (UPR con actividad primaria), población
ocupada en labores agropecuarias y población rural. Las que presentaron una
mayor asociación entre sí fueron las UPR con actividad primaria, la población
ocupada en la actividad y la población rural; de hecho, las dos últimas mostraban
un comportamiento muy similar, por lo tanto se decidió dejar fuera al indicador de
población rural, ya que la población ocupada resultaba más representativa para el
propósito del índice.
1. Unidades de producción rural con actividad agropecuaria o forestal. Se utilizó el
número total de UPR con actividad primaria en cifras absolutas. Es decir, no fue
posible compararla con las unidades de producción del sector secundario y
terciario, dado que hay grandes diferencias en la naturaleza de unas y otras. Esta
variable da idea de la relevancia que tiene la actividad primaria dentro de cada
municipio tanto para la población que vive fuera de las localidades urbanas como
para el desarrollo económico municipal, pues se refiere a los terrenos o predios
destinados para llevar a cabo las actividades primarias.
2. Población ocupada en labores agropecuarias. Indica la participación de la
población en este tipo de actividades, medidas según el porcentaje de población
ocupada en tal actividad respecto al total de cada municipio (fórmula
correspondiente en el anexo 7).
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3.3.7 Diagnóstico del subsistema socioeconómico
Para el diagnóstico del subsistema socioeconómico fue necesario el análisis
conjunto de los diversos indicadores utilizados para su caracterización, para lo
cual fueron tomados como base los mapas síntesis generados con anterioridad,
en los que se representaba, por separado, algunas características de la población.
Se determinó que un diagnóstico integrado podría lograrse con los siguientes
productos síntesis: Índice de ruralidad, Índice de concentración y Nivel de
desarrollo socioeconómico de la población. Con ellos se realizó un análisis
cualitativo de la población de cada municipio, a través de la aplicación de criterios
basados en los atributos que mostraban los índices. Así, el primer paso consistió
en elaborar un solo mapa que conjuntara la información de los índices de
Ruralidad y de Concentración por municipio.
A partir del examen del conjunto de municipios correspondiente a cada una
de las combinaciones se logró sintetizar la información y agrupar a los municipios
en siete nuevas categorías, de tal forma que éstos quedaron caracterizados como
se indica en el cuadro 3.4.
CUADRO 3.4 AGRUPACION DE MUNICIPIOS
GRUPOS

NÚM. DE
MUNICIPIOS

POBLACIÓN
RURAL
%*

POBLACIÓN
OCUPADA EN
ACTIVIDADES
PRIMARIAS
%

DE POBLACIÓN
INMIGRANTE
%

CRECIMIENTO
EN %

1. Ruralidad alta
2. Semirural
3. Rural no primaria
4.
Mixtos
con
tendencia urbana
5. Mixtos
6. Urbanos
7. Urbanidad alta

1,124
639
49
289

99
83
93
33

77
51
33
38

2
5.4
19
9

1.2
1.6
2.6
2.5

60
131
111

56
16.2
9

36
14
7

8
12
32.5

2.4
3.3
5.6

*Los porcentajes representan el promedio de los indicadores de cada conjunto de municipios

Una vez definidos los grupos de municipios según el grado de concentracióndispersión de la población (rural-mixtos-urbanos), se procedió a definir el nivel de
desarrollo socioeconómico para cada grupo. Sobre la base de las nuevas
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combinaciones se formaron otros siete grupos, como se muestra en la el cuadro
3.5.
CUADRO 3.5. NIVEL DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO POR GRUPOS DE MUNICIPIOS
I

II

III

IV

Poblaci
ón
rural
%

Població
n
urbana
%

P.O.
Prim
%.

. P.O.
Terc
%

Inmigración
%

Crecimiento
%

2.4

1.2

5.6

1.5

15

2.3

9.4

2.4

8.8

2.5

15.5

2.8

22.5

4.7

1.

1
1
720
98.2
0.13
75.2
13.2
1
2
363
(1220) 1
3
29
2
1
108
2.
1
5
9
1
6
3
(528) 2
25.4
51.1
3.3
82
2
346
2
3
69
2
4
100
3
1
1
3.
2
5
7
2
6
9
(63)
34
34.3
1.6
91.6
3
2
41
3
3
1
3
4
3
4
1
2
4.
3
6
3
4
2
8
(183) 4
32.9
42.7
6.7
34.7
3
21
4
4
146
5
1
2
5
2
3
5.
5
4
76
39.2
40.3
31.1
38
4
6
36
(154) 5
3
11
5
4
30
6
2
1
6.
5
5
13
27.3
24
19.6
42.5
6
3
8
(67)
6
4
33
7
4
12
7.
6
5
10
6
6
60
(188) 6
55.6
9.14
84.8
11
7
19
7
5
6
7
6
11
7
7
82
I. Nuevos grupos y número de municipios.
II. Grupos según categoría rural, mixta o urbana (cuadro 2).
III. Niveles de desarrollo socioeconómico de la población.
IV. Número de municipios según combinación I y II.
% P.O. Prim: Porcentaje de población ocupada en actividades primarias.
%. P.O. Terc: Porcentaje de población ocupada en actividades terciarias.
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Para la conformación de los nuevos grupos, incluido el nivel de desarrollo
socioeconómico, se consideró el comportamiento de las 24 variables con que fue
construido este índice. Es decir, no sólo se tomaron las combinaciones como
tales, sino que se analizó municipio por municipio y así se logró confirmar la
categoría rural-urbana de cada uno de ellos; además, se determinó el grado de
bienestar social de la población. De esta manera, los grupos finales se pudieron
calificar, a grandes rasgos, como:
1. Municipios con predominio de población rural. El 98.2% de la población
reside en localidades menores de 5,000 habitantes, por lo que estos municipios
presentan la mayor dispersión de población; el 75% de la población ocupada se
encuentra en el sector primario y de ellos, alrededor del 60% se dedica a las
actividades agropecuarias. En cuanto a otros indicadores, como los de educación
(por ejemplo, el promedio de escolaridad es de cuatro años), características de las
viviendas (disponibilidad de drenaje 24%, de agua entubada 55% y de electricidad
66%), ingresos (en promedio, el 54% de la población ocupada gana menos de un
salario mínimo), entre otros, presentan las condiciones más desfavorables por lo
que se definieron con un nivel de desarrollo socioeconómico muy bajo.
2. Municipios con predominio de población rural. Este conjunto de municipios
tiene un porcentaje más bajo de población asentada en localidades menores a
5,000 habitantes (82%); el 51% de población se ocupa en el sector primario
(dentro de éstos, el 51% se halla en la actividad agropecuaria); el promedio de
escolaridad es de cinco años. En cuanto a los servicios en la vivienda, el 37%
dispone de drenaje, el 65% de agua entubada y el 80% de electricidad. El 40% de
la población trabajadora gana menos de un salario mínimo. Las cifras muestran
unas condiciones ligeramente por encima del grupo anterior, por lo que fueron
clasificados con un nivel de desarrollo bajo.
3. Municipios rurales no agropecuarios. La característica fundamental de este
grupo es que tienen en promedio un 91% de población rural y sólo el 34% de la
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población ocupada se dedica a la actividad primaria. En cuanto a su desarrollo
socioeconómico, estos municipios muestran características muy similares a las del
grupo anterior; es decir, tienen un nivel de desarrollo bajo.
4. Municipios mixtos. En promedio, el 58 % de la población se asienta en
localidades de entre 5,000 y 14,999 habitantes; el 76% de la población ocupada se
concentra en el sector primario y terciario (43 y 33% respectivamente); el
promedio de escolaridad es de cinco años; el 35% de la población que labora
gana menos de un salario mínimo; el 46% de las viviendas dispone de drenaje; el
71%, de agua entubada y el 84% de electricidad. Por todos estos indicadores, el
nivel de desarrollo socioeconómico está muy cercano a los promedios de los
grupos 2 y 3, por lo que este conjunto de municipios también fue definido con
desarrollo bajo.
5. Municipios mixtos (con tendencia urbana). En el 21% de la población se
halla en localidades con categoría mixta y el 40% en localidades con más de
15,000 habitantes (urbanas); el 69% de la población ocupada se dedica a
actividades secundarias y terciarias (el 31% y 38% respectivamente); el promedio
de escolaridad es de seis años; sólo el 23% de asalariados recibe menos de un
salario mínimo; el 64% de las viviendas dispone de drenaje, el 80% de agua
entubada y el 91% de electricidad. De acuerdo con estas cifras, el nivel de
desarrollo socioeconómico fue definido como medio.
6. Municipios semiurbanos. El 49% de la población se distribuye en localidades
de carácter mixto y el 24% en localidades urbanas; el 79% de la población
ocupada se encuentra en los sectores secundario (36%) y terciario (43%). En lo
que respecta al grado de desarrollo socioeconómico, éste es muy similar al del
grupo 6, por lo que también se consideró como de nivel medio.
7. Municipios urbanos. El 85% de la población reside en localidades de 15,000 y
más habitantes; el 91% de la población ocupada está en el sector secundario
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(35%) y terciario (56%). El promedio de escolaridad es de ocho años; sólo el 17%
de la población trabajadora recibe menos de un salario mínimo; el 78% de las
viviendas dispone de drenaje, el 88% de agua entubada y el 95% de electricidad;
es decir, este conjunto de municipios presenta el más alto nivel de desarrollo
socioeconómico.
En los anexos 9 y 10 se aprecian más detalles sobre los parámetros y los métodos
empleados para la construcción del diagnóstico de este subsistema.

3.4 Subsistema productivo
A partir de la pregunta rectora del subsistema productivo: ¿Por qué las formas de
uso del territorio causan deterioro a los recursos naturales?, surgen los siguientes
puntos de vista:
• Al hablar de formas de uso del territorio se hace referencia a las diferentes
actividades productivas que se llevan a cabo en el territorio nacional.
• Se sabe que existe una gran heterogeneidad en la forma de apropiación de los
recursos naturales entre las diferentes actividades productivas y al interior de
éstas. Esta variación exige la identificación de los elementos clave que permitan
distinguir los diferentes sistemas de producción.
Para desarrollar el diagnóstico del subsistema productivo se identificaron una serie
de variables y con ellas se construyó un diagrama de flujo para cada actividad.
Las variables a considerar dentro de este subsistema están relacionadas con los
siguientes lineamientos generales:
-

Superficie que ocupan las actividades productivas.

-

Infraestructura existente y grado de tecnicidad para su desarrollo.

-

Insumos utilizados.

-

Tipos o formas de producción.

Del análisis de estos lineamientos se obtiene la tipificación de cada una de las
actividades productivas, con lo que es posible definirlas y caracterizarlas.
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Comúnmente, las actividades de una economía se dividen en tres grandes grupos:
•

Actividades primarias. Engloban a aquellas que se relacionan con el
aprovechamiento de los recursos naturales, como el suelo, el agua, la flora y
la fauna, de las que se derivan actividades económicas como la agricultura, la
ganadería, la silvicultura y la pesca, principalmente.

•

Actividades secundarias. Comprenden las relacionadas con la transformación
de todo tipo de bienes y productos en otros nuevos o diferenciados. En este
grupo se ubican las manufacturas, la minería, la construcción, la generación y
distribución de energía eléctrica.

•

Las actividades terciarias. Corresponden a las actividades complementarias a
las dos anteriores, y que se refieren al comercio y a la gran gama de servicios.

3.4.1. Actividades primarias
Para establecer la tipificación de las actividades primarias se realizó una revisión
de disponibilidad y contenido de información de variables relacionadas con la
tecnología, superficie de ocupación, formas de producción, insumos, instalaciones
y equipos utilizados en las actividades agrícola, ganadera, forestal y acuícola.72

3.4.1.1 Actividad agrícola
Tecnología agrícola
Un elemento importante a considerar en la actividad agrícola es el grado de
aplicación de tecnología y sus variantes de utilización, como son el uso de equipo
e instalaciones agrícolas, semilla mejorada, árboles injertados, fertilizantes
químicos y orgánicos, pesticidas (plaguicidas), servicios de asistencia técnica
gratuita, servicios de asistencia técnica pagada, uso de tractor y superficie de
riego.
72

Ante la dificultad de tener acceso a información suficiente sobre pesca, sólo se consideró la
actividad acuícola.
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Se consideraron aquellos municipios que tienen Unidades de Producción
Rural (UPR) con superficie de labor y que además cuenten con dato de número de
UPR.
Para definir cuáles son las variables que se constituyen como elementos clave
para diferenciar los sistemas de producción, se construyó un índice de tecnología
agrícola mediante la aplicación del método estadístico de componentes
principales. El análisis dio como resultado la formación de los dos factores, a los
cuales se les denominó Tecnicidad agrícola e insumos agroquímicos.

Índice de uso de agroquímicos
Con el grupo de variables que integran el Factor 2 se construyó un Índice de uso
de agroquímicos que indica la intensidad de utilización de estos insumos en la
actividad agrícola, considerando las siguientes variables:
• Porcentaje de UPR con superficie de labor que usan plaguicidas.
• Porcentaje de UPR con superficie de labor que usan fertilizantes químicos.
• Porcentaje de UPR que utilizan plaguicidas y fertilizantes químicos.

Tipificación de la actividad agrícola por municipio
A partir de la determinación de los Índices de tecnicidad agrícola y de uso de
agroquímicos, se han construido las categorías de Tecnicidad en Actividades
Agrícolas y la Utilización de Insumos Agroquímicos de los municipios de México
que presentan UPR con superficie de labor.73
Con esta información, para cada uno de los municipios en donde se
desarrolla la actividad agrícola se construyó la Tipificación de la actividad agrícola
en superficie agrícola.
73

Para la elaboración de la tipificación agrícola se consideraron 2393 municipios del total que
aparece en los cuadros de INEGI, de los cuales se descartaron nueve municipios netamente
urbanos (superficie agrícola = 0) y un municipio con dato confidencial de núnero de UPR. Estos
municipios se detallan en el Anexo de Ajuste de Municipios.
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El resultado fue el mapa de Tipificación de la actividad agrícola en
superficie agrícola, 1991, el cual muestra la superficie agrícola del país y su
categoría en relación con la utilización de agroquímicos y de tecnicidad.

A su vez, el mapa Participación porcentual, por municipio, del valor de la
producción agrícola respecto al total nacional, 1991 se generó con el propósito de
destacar las zonas agrícolas del territorio nacional que tienen cierta importancia en
cuanto a la valorización de la producción obtenida y que por tanto tienen una
participación relativa en la economía del país.
Con los tipos de cultivo seleccionados por municipio se valorizó la
producción agrícola multiplicando cada uno de los volúmenes producidos por el
respectivo precio medio rural que rigió para el año 1993. Finalmente, se sumaron
los valores de los tipos de cultivo seleccionados para cada municipio, con el objeto
de obtener el valor total de la producción agrícola por municipio.

3.4.1.2 Actividad pecuaria
Tecnología pecuaria
En el caso de la actividad pecuaria, se consideraron originalmente las variables
contenidas en las bases de datos del VII Censo Agrícola, Pecuario y Ejidal 1991,
del INEGI, relacionadas con el uso de tecnicidad en esta actividad.
Las variables seleccionadas en la actividad pecuaria se sometieron al método
estadístico de componentes principales y análisis de factores, con el fin de
construir un índice de tecnicidad pecuaria.
Las variables implicadas en la tecnicidad pecuaria se separaron en dos factores
independientes:
Índice de tecnicidad en ganado porcino y aves de corral
Para evaluar el uso de tecnicidad pecuaria en los sistemas de producción de
ganado porcino o avícola, se construyó un Índice de tecnicidad pecuaria en
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ganado porcino y aves de corral por municipio, aplicando el método estadístico de
componentes principales y análisis de factores a las variables que se asocian con
la tecnología en la porcicultura y la avicultura.
Tecnicidad en ganado bovino
En el caso del ganado bovino, se elaboró un parámetro único que permitiera
mostrar diferencias en los sistemas de producción bovina, para lo cual se
consideraron variables relacionadas con el uso de tecnología en esta actividad.
Debido a las características asociadas a estas variables, se decidió denominar
este factor como Índice de tecnicidad básica en ganado bovino, en virtud de que
permite diferenciar los sistemas de producción pecuaria con uso de tecnología de
tipo elemental y no especializada.
Las variables que integran este segundo factor están relacionadas con sistemas
de producción más especializados (orientados hacia la cría y/o explotación de
ganado bovino para producción de leche o carne, con un enfoque comercial), que
implican el uso de tecnología más avanzada y de tipo intensivo, cuya finalidad es
elevar los rendimientos y reducir los tiempos de rotación en la producción. Por tal
motivo, a este segundo factor se le denominó Índice de tecnicidad especializada
en ganado bovino.
Con los grupos obtenidos se construyó el mapa correspondiente denominado
Índice de tecnicidad especializada en ganado bovino por municipio, 1991, el cual
muestra la distribución espacial a escala nacional de las distintas intensidades de
utilización de tecnicidad especializada en los municipios con existencias de
ganado bovino,
Tipificación de la actividad pecuaria por municipio, 1991
De manera análoga a la tipificación agrícola, se agruparon los diferentes índices
de tecnicidad relacionados con la actividad pecuaria para representar en forma
sintética la información que ofrecen dichos índices.
Considerando el nivel de utilización de tecnicidad en la actividad pecuaria, se
agruparon los municipios con características afines en función del tipo de
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ganadería desarrollada. Así, los grupos formados se integraron de la siguiente
forma:
Grupo I.

Baja tecnicidad ganadera.

Grupo II

Alta tecnicidad en ganadería extensiva.

Grupo III.

Alta tecnicidad en ganadería intensiva.

Grupo IV.

Alta tecnicidad en ganadería extensiva e intensiva.

Coeficiente de agostaderos
Se cruzaron las coberturas de Vegetación y Uso del Suelo, Coeficiente de
Agostadero (CA) y la Base Municipal, para cada municipio, y se sumó el total de la
superficie de cada categoría de CA por tipo de vegetación. La suma de este
producto se consideró el 100% para ese municipio. Posteriormente, se identificó
cuál era el valor de CA por tipo de vegetación, con mayor importancia relativa para
cada municipio. El CA resultante fue asignado al tipo de vegetación en ese
municipio.
Las unidades animales por municipio se calcularon considerando la
existencia de cabezas de ganado bovino en régimen extensivo y semi-intensivo, la
existencia de ganado ovino y la de caprino. El total de cabezas de ganado se
estandarizó en unidades animales, de acuerdo con las tablas de equivalencias de
la SARH74.

Determinación de unidades animales (UA)
Ganado bovino.
Se determinaron de acuerdo con las categorías de sexo y edad de la existencia de
cabezas de ganado bovino por municipio, bajo régimen de solo pastoreo. Para
cada municipio se sumaron el total de UA.

74

Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, actualmente Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural.
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Carga animal y capacidad de carga
La intensidad de uso de agostaderos se calculó por medio de la obtención del
cociente de la carga animal real del municipio entre la capacidad de carga
obtenida a partir de las propuestas antes reseñadas. En este caso, los valores de
este cociente menores a 1 se consideran como sin sobrepastoreo, en tanto que
los valores mayores de 2 se consideran como con sobrepastoreo, siendo la
intensidad de este sobrepastoreo proporcional a su magnitud.

3.4.1.3 Actividad forestal
Tecnología forestal
El uso de tecnología forestal en la actividad forestal está asociada con los insumos
forestales y con las prácticas de manejo forestal que se llevan a cabo en los
sistemas de producción, por lo que se considera de gran importancia tratar esta
temática en la caracterización de la actividad. Para ello se consideraron las
siguientes variables a partir del VII Censo Agrícola, Pecuario y Ejidal 1991, de
INEGI.
Equipo e instalaciones forestales
La utilización de equipo e instalaciones está asociada con la infraestructura
forestal empleada en los procesos productivos. Las variables relacionadas con el
uso de implementos en la actividad forestal son: porcentaje de UPR que usan
motogrúa, motosierra, sierracinta, desfibradora y vehículos.
Se aplicó el método de componentes principales y análisis de factores a las
variables que tratan este tema, con el propósito de analizar si existía alguna
correlación entre sí, lo que dio como resultado que no existe correlación alguna
entre ellas.
Extracción de especies forestales
La extracción de especies forestales se refiere al volumen total de la producción
maderable (bosques y selva), información que permite determinar aquellas
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regiones del país que llevan a cabo diferentes intensidades de aprovechamiento
del recurso forestal en el territorio nacional.
Tipificación de la actividad forestal por municipio
A partir del análisis detallado de los datos estadísticos de la información sobre
tecnología forestal, equipo e instalaciones forestales y extracción de especies
forestales, se construyó la tipificación de la actividad forestal para los municipios
que llevan a cabo dicha actividad. Los datos de porcentaje de UPR con actividad
forestal que usan insumos o manejo forestal se estratificaron en dos rangos o
grupos:
•

Rango alto. Agrupa los municipios que presentan el porcentaje de UPR con
uso de insumos e infraestructura mayor que 35%

•

Rango bajo. Agrupa los municipios con actividad forestal que presentan el
porcentaje de UPR con uso de insumos e infraestructura menor que 35%

Tipificación de la actividad forestal en superficie forestal
Areas con potencial forestal maderable
Los tipos de vegetación que conforman las áreas con potencial forestal maderable
en el territorio nacional son los siguientes:
Bosque templado (bosque de pino, de encino y mixto), con vegetación primaria y
secundaria.
Bosque mesófilo de montaña, con vegetación primaria y secundaria
Selvas alta, media y baja, con vegetación primaria y secundaria
El resultado fue el mapa de Tipificación de la actividad forestal en áreas con
potencial forestal maderable, 1991, el cual muestra la distribución espacial en el
territorio nacional de las áreas con potencial forestal maderable con los distintos
gradientes de utilización de infraestructura, manejo forestal y producción forestal
maderable.
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Participación porcentual, por municipio, del valor de la producción forestal respecto
al total nacional, 1991
Al igual que para la actividad agrícola, se generó este mapa con el propósito de
destacar las áreas con potencial forestal maderable del país que tienen
importancia en cuanto a la valorización de la producción obtenida y que por tanto
tienen una participación relativa en la economía nacional.
Para lograr este propósito se requirió en primer lugar conocer la importancia
económica de la actividad forestal a partir de valorizar la producción forestal
maderable. Para ello se seleccionaron las dos variables: volumen de producción
forestal y precio de las especies forestales
Volumen de producción forestal: El volumen de producción forestal (metro cúbico
por rollo) contabiliza la producción de las especies maderables: pino, encino,
oyamel y maderas preciosas. Igualmente, los precios de las especies forestales
tienen en cuenta a estas mismas especies maderables.
Precio de las especies forestales maderables: Los datos de precio de pino, encino,
oyamel y maderas preciosas se obtienen del Compendio Estadístico de la
Producción Forestal, 1989-1993.75 Esta fuente no registra información de precios
de especies forestales a nivel de municipio, sólo lo hace a nivel estatal. Se utiliza
el precio medio rural por estado y se emplea como año base a 1993. El precio
medio rural se refiere al precio de la primera venta que hace el productor. A las
especies forestales que presentan volúmenes de producción y no registran precio
medio rural por estado, se les aplica el precio medio a nivel nacional.
Con la base de datos generada se obtuvo el mapa denominado Participación
porcentual, por municipio, del valor de la producción forestal respecto al total
nacional, 1991, el cual representa, en términos de valor, los diferentes gradientes
de participación porcentual de los municipios con actividad forestal, con relación al
valor total nacional.

75

SARH (1994) Compendio estadístico de la producción forestal 1989-1993. Subsecretaría de
Planeación. Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, México.
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3.4.1.4 Actividad acuícola
Se identificaron los municipios que desarrollan la actividad acuícola con base en
los registros correspondientes al año de 1996, proporcionados por la Dirección de
Fomento Acuícola de la Dirección General de Acuacultura de la SEMARNAP.
La caracterización de la acuacultura se fundamenta en el análisis de las variables
relacionadas con la utilización de insumos y tecnología acuícola. Al respecto,
después de analizar los registros contenidos en las bases de datos, se
consideraron aquellos que presentan relación con estos temas.

Tipo de explotación acuícola
Se refiere a la modalidad con la cual se lleva a cabo la actividad acuícola. Los
tipos de explotación están determinados por el grado de control que se ejerce
durante el proceso productivo, la utilización de insumos y las densidades de
siembra. Con estas consideraciones, se tienen tres tipos: extensivo, semi-intensivo
e intensivo.
Uso de instalaciones acuícolas.
Se refiere a la utilización de instalaciones acuícolas tales como: jaulas, estanques
de mampostería, líneas con sartas, cercos/encierros, estanques rústicos, canales
de corriente rápida (raceways), balsas, canastas, estanques de concreto,
tanques/contenedores, viveros/barriles, ranario, canastas con costales, estantes,
estanques revestidos, parcelas, linternas y camas con sartas.

3.4.2 Actividades secundarias y terciarias
De la información del Sistema Automatizado de Información Censal (SAIC) se
seleccionaron las siguientes variables para llevar a cabo la caracterización de las
actividades secundarias y terciarias por municipio.
Insumos totales: Es el importe de los bienes y servicios consumidos durante 1993
por las unidades económicas en sus actividades productivas. Dentro de los
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insumos totales se consideran los siguientes conceptos: combustibles, explosivos,
reactivos, e insumos similares; materias primas y auxiliares; energía eléctrica;
combustibles y lubricantes; costo de energía eléctrica revendida; pagos
efectuados a terceros por servicios recibidos; refacciones, partes y accesorios, y
otros conceptos.
Personal ocupado promedio. Es la suma de todas las personas que se
encontraban trabajando en las unidades económicas en la(s) fecha(s) de
elaboración del censo, cubriendo como mínimo una tercera parte de la jornada
laboral de las mismas o 15 horas semanales, ya fuera de planta, o en forma
temporal o eventual.
Activos fijos netos. Es el valor, a costo de reposición o precio de mercado, de
todos aquellos bienes duraderos que tienen capacidad de producir o que
coadyuvan a la producción de otros bienes y servicios, cuya vida útil es superior a
un año y que fueron propiedad de las unidades económicas el 31 de diciembre de
1993 (sin importar el año en que fueron adquiridos). Dentro de este concepto se
consideran los siguientes tipos de bienes: edificios, locales y otras construcciones
e instalaciones, con equipo y mobiliario de oficina y maquinaria de producción.
Producción bruta total: Es el valor de los bienes y servicios producidos por las
unidades económicas durante 1993 como resultado del ejercicio de sus
actividades. Comprende los siguientes conceptos: valor de la producción
industrial; activos fijos producidos para uso propio; ingresos por alquileres;
ingresos por cargo para mantenimiento de redes y líneas; ingresos por servicios
de maquila. A esta variable se le llamará Valor de la producción en las actividades
secundarias y terciarias.
Ingresos derivados de la actividad comercial: Son todas las entradas monetarias
obtenidas de los establecimientos durante 1993 por las ventas netas de
mercancías adquiridas para reventa más otros ingresos derivados de la actividad.
Ingresos derivados de la actividad turística: Son todas las entradas monetarias
obtenidas por los establecimientos durante 1993 por la prestación de servicios, así
como de actividades complementarias. Se obtiene de sumar a los ingresos por la
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prestación de servicios, las ventas netas de mercancías adquiridas para reventa y
los otros ingresos derivados de la actividad, como son: activos fijos netos, insumos
totales, personal ocupado promedio y producción bruta total.

3.4.2.1 Actividades secundarias
Actividad industrial manufacturera
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, para caracterizar la actividad industrial
manufacturera se utilizan las variables relacionadas con la tecnología y los
insumos: Activos Fijos Netos e Insumos Totales, con los cuales se obtuvo el Índice
de infraestructura e insumos de la actividad industrial manufacturera con
parámetros de tres iteraciones utilizando las medias de los datos, con escalas de
bajo, medio y alto.
Indicador de productividad
Por su parte, la productividad permite medir la eficiencia productiva, por lo que es
importante considerarla en la caracterización de la industria manufacturera, a partir
de las siguientes dos variables: a) Producción Bruta Total (PBT) y b) Personal
Ocupado Promedio (POP). Para agrupar los municipios con características
similares, se estratificaron los valores en tres rangos a partir de los siguientes
criterios:
•

Rango bajo, POP menor que 1,000 y PBT menor que 100 millones

•

Rango medio, POP entre 1,000 y 5,000 y PBT menor que 100 millones

•

Rango alto, POP menor que 1,000 y PBT menor que 100 millones

A esta clasificación se le denominó Indicador de productividad.
Tipificación de la actividad manufacturera por municipio
A partir de la determinación del Índice de infraestructura e insumos de la actividad
manufacturera y del Indicador de productividad se construyó la tipificación de la
actividad manufacturera para cada uno de los municipios en donde se desarrolla
esta actividad.
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Al combinar los rangos establecidos con los dos productos antes mencionados se
conformaron los siguientes grupos de municipios con actividad manufacturera con
las siguientes características:
•

Grupo 1. Con actividad incipiente

•

Grupo 2. Con predominio de la pequeña industria

•

Grupo 3. Con predominio de la mediana industria

•

Grupo 4. Con predominio de la gran industria

•

Grupo 5. Sin actividad industrial

Con la base de datos generada se construyó el mapa de Tipificación de la
actividad industrial manufacturera, por municipio, 1993, el cual representa
espacialmente a los municipios del país que llevan a cabo la actividad industrial
manufacturera.

Actividad minera
Para caracterizar la actividad minera, al igual que para el caso de la actividad
industrial manufacturera, se hace énfasis en el uso de tecnología en los procesos
productivos de esta actividad, así como en su nivel de eficiencia.
Índice de infraestructura e insumos de la actividad minera
A partir de las variables de la actividad minera: Activos Fijos Netos e Insumos
Totales, se elaboró el Índice de infraestructura e insumos de la actividad minera.
Este índice se estratificó, creando clusters con dos iteraciones en escalas de baja
y alta.
Tipificación de la actividad minera por municipio
A partir de la determinación del Índice de infraestructura e insumos de la actividad
minera y del Indicador de productividad se construyó la Tipificación de la actividad
minera para cada uno de los municipios en donde se desarrolla esta actividad.
Al combinar los rangos de los dos productos antes mencionados se conformaron
cinco grupos de municipios con actividad minera, que reúnen las siguientes
características:
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Grupo 1. Alta importancia económica-ocupacional con alta infraestructura e
insumos.
Grupo 2. Alta importancia económica-ocupacional con baja infraestructura e
insumos.
Grupo 3. Baja importancia económica-ocupacional con alta infraestructura e
insumos.
Grupo 4. Baja importancia económica-ocupacional con baja infraestructura e
insumos.
Grupo 5. Sin actividad extractiva.
Con la base de datos generada se construyó el mapa de Tipificación de la
actividad minera, por municipio, 1993, el cual representa espacialmente a los
municipios del país que llevan a cabo la actividad minera.
Actividad de extracción de petróleo y gas natural
A partir de las variables de la actividad de extracción de petróleo y gas natural:
Activos Fijos Netos e Insumos Totales, se elaboró el Índice de infraestructura e
insumos de la actividad de extracción de petróleo y gas natural. Éste índice se
estratificó, creando clusters o clases con 2 iteraciones en escalas de bajo y alto.
Indicador de productividad
A partir de las siguientes dos variables de la actividad minera: Producción Bruta
Total y Personal Ocupado Promedio, se efectuó un análisis cualitativo de las dos
variables para obtener el Indicador de productividad y se estratificaron los datos en
dos rangos de acuerdo a los siguientes criterios:
•

Rango 1: PBT menor a 500,000,000 y POP menor a 1,900.

•

Rango 2: PBT mayor a 500,000,000 y POP mayor a 1,900.76

Tipificación de la actividad de extracción de petróleo y gas natural por municipio

76

A excepción del municipio de Cárdenas, en el estado de Tabasco, que tiene 1,325 empleados
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A partir de la determinación del Índice de infraestructura e insumos de la actividad
de extracción de petróleo y gas natural y del Indicador de productividad se
construyó la Tipificación de la actividad de extracción de petróleo y gas natural
para cada uno de los municipios en donde se desarrolla esta actividad.
Se conformaron tres grupos de municipios con actividad de extracción de petróleo
y gas natural, que reúnen las siguientes características:
•

Grupo 1. Alta importancia económica-ocupacional con alta infraestructura e
insumos.

•

Grupo 2. Baja importancia económica-ocupacional con baja infraestructura e
insumos.

•

Grupo 3. Sin actividad de extracción de petróleo y gas natural.

Con la base de datos generada se construyó el mapa de Tipificación de la
actividad de extracción de petróleo y gas natural, por municipio, 1993, el cual
representa la distribución espacial de los municipios del país que llevan a cabo la
actividad de extracción de petróleo y gas natural.

3.4.2.2 Actividades terciarias
Actividad turística
Índice de infraestructura e insumos turísticos
A partir de las variables de: Activos Fijos Netos e Insumos Totales (AFN), se
obtuvo el Índice de infraestructura e insumos de la actividad turística, por
municipio, para evaluar el uso de infraestructura e insumos en la actividad
turística.
Con la estratificación de este índice se crearon clusters o clases con cinco
iteraciones usando las medias de los datos en escalas de muy bajo, bajo, medio,
alto y muy alto niveles de utilización de AFN e insumos en la actividad.

Demanda hotelera en las principales ciudades turísticas en 1993 y 1997
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En la búsqueda de otros elementos que permitieran complementar la
caracterización de la actividad turística, se encontró información útil asociada con
la demanda turística proveniente de la Secretaría de Turismo (Sectur).77 De ahí se
seleccionaron las siguientes variables:
•

Ocupación hotelera. Número de cuartos ocupados por turistas nacionales y
extranjeros. Incluye todas las categorías de hoteles.

•

Ocupación nocturna. Número de noches ocupadas por turistas nacionales y
extranjeros

•

Arribo de turistas. Número de turistas nacionales y extranjeros, registrados en
los hoteles
Al efectuar la corrida estadística con las variables antes citadas se refleja una

alta correlación entre ocupación nocturna y ocupación hotelera, por lo que se optó
por eliminar la primera del análisis.
Con estas variables se obtuvo el Índice de demanda hotelera del turismo, 1993
y 1997, para lo cual se consideraron 46 sitios turísticos definidos por la
Subsecretaría de Desarrollo Turístico de Sectur. A partir de la estratificación de
éste índice, se crearon clusters con tres iteraciones usando las medias de los
datos, a escalas alta, media y baja.

Tipificación de la actividad turística por municipio
Con los insumos obtenidos anteriormente –índice de infraestructura e
insumos de la actividad turística y demanda hotelera– y teniendo en cuenta el
mapa de especialización económica, se combinaron los respectivos rangos para
obtener grupos de municipios turísticos.
En congruencia con lo anterior, se conformaron los siguientes grupos de
municipios turísticos:
Grupo 1, Turismo de baja intensidad.

77

Sectur (1996). Subsecretaría de Desarrollo Turístico. Indicadores de la Actividad Turística.
Estadísticas Básicas de la Actividad Turística 1992 a junio de 1996. Secretaría de Turismo, México,
D.F.
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Grupo 2, Turismo especializado.
Grupo 3, Turismo semi-intensivo.
Grupo 4, Turismo intensivo.

Con la base de datos generados se obtiene el mapa denominado Tipificación de la
actividad turística, por municipio, 1993, el cual permite apreciar la distribución
espacial de los municipios del país que llevan a cabo la actividad turística y que
utilizan diversas intensidades de infraestructura e insumos, de demanda hotelera
en el desarrollo de la actividad y que además se especializan en actividades del
sector secundario o terciario.

Actividad comercial
Índice de infraestructura e Insumos en la actividad comercial
Con el propósito de evaluar el uso de infraestructura e insumos en la actividad
comercial a partir de las variables de: activos fijos netos e insumos totales, se
obtuvo el índice de infraestructura e insumos de la actividad comercial. Con la
estratificación de este índice, se crean clusters con dos iteraciones usando las
medias de los datos, agrupándolos en escalas de bajo y alto.
Indicador de productividad
A partir de os variables: Ingresos derivados de la actividad y Personal Ocupado
Promedio, mediante un análisis cualitativo de la información estadística de ID, se
generaron tres rangos: alto, medio y bajo. Asimismo, se llevó a cabo un análisis de
corrección entre estas dos variables, lo que arrojó una correlación de 97.7%.

Tipificación de la actividad comercial por municipio
Con los dos productos obtenidos anteriormente –Indice de infraestructura e
insumos e Indicador de productividad– y con el propósito de caracterizar la
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actividad, se obtuvo una agrupación de municipios que llevan a cabo la actividad
comercial con las siguientes características:
•

Grupo 1. Baja productividad con baja infraestructura e insumos.

•

Grupo 2. Productividad media con baja infraestructura e insumos.

•

Grupo 3. Productividad media con alta infraestructura e insumos.

•

Grupo 4. Alta productividad con alta infraestructura e insumos.

Con la base de datos generada se obtuvo el mapa de Tipificación de la actividad
comercial, por municipio, 1993, el cual representa la distribución espacial de los
municipios del país con actividad comercial que utilizan diversas intensidades de
infraestructura e insumos y de productividad en el desarrollo de la misma.

3.4.3 Especialización e importancia económica por sectores productivos y
por municipio
Con el propósito de identificar aquellos municipios donde los respectivos sectores
productivos denotan cierta importancia económica, se consideró necesario obtener
los siguientes productos parciales:

Especialización económica de los sectores productivos, por municipio
Este análisis representa a los municipios que de acuerdo con la proporción del
valor de la producción generado por los sectores productivos en su interior, y en
relación con la proporción del valor de la producción generado por los sectores
productivos a nivel nacional, resultaron estar especializados en determinado
sector o sectores.
La especialización económica de los sectores se obtiene de la comparación
entre sectores productivos por municipio con respecto al total nacional.

Importancia económica por sector productivo y por municipio
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El cálculo de la importancia económica de cada una de las actividades productivas
se obtiene a partir del valor de la producción de cada una de las actividades
productivas, al interior del municipio.
Posteriormente se agruparon los valores de la producción de las actividades en
los respectivos sectores productivos, por municipio, de la siguiente manera:
• Sector primario. Agrupa el valor de la producción de las actividades agrícola y
forestal.
• Sector secundario. Agrupa el valor de la producción de las actividades
extractivas (minería, petróleo crudo y gas natural) y de manufacturas.
•

Sector terciario. Agrupa el valor de la producción de las actividades comercio
y turismo.
En congruencia con lo anterior, la importancia económica por sectores

productivos y por municipio se obtuvo a partir del mayor valor porcentual, obtenido
de la siguiente relación:
Valor de la producción por municipio. Se refiere al valor de la producción de los
sectores (primario, secundario y terciario), por municipio.
Valor acumulado al interior del municipio. Valor de la producción del sector
primario por municipio + Valor de la producción del sector secundario por
municipio + Valor de la producción del sector terciario por municipio.
De la unión de los dos productos parciales: a) Especialización económica de los
sectores productivos por municipio y b) Importancia económica por sectores
productivos y por municipio, se obtuvo una clasificación para elaborar el Mapa de
especialización e importancia económica por sectores productivos y por municipio,
1993, en el cual se hace énfasis en los municipios del país que se especializan en
determinado sector o sectores productivos y que a la vez tienen importancia
económica en uno o varios sectores.

3.4.4 Importancia de la infraestructura por sector productivo y por municipio
Con el propósito de identificar por sector productivo el empleo de activos fijos
netos, las regiones del país con diversos tamaños de las instalaciones de sus
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respectivas actividades, así como la utilización de tecnología, se obtuvo la
importancia de la infraestructura por sector productivo y por municipio.
•

Infraestructura del Sector primario:

Infraestructura agrícola. Agrupa las variables relacionadas con el uso de
tecnicidad agrícola por municipio (semilla mejorada, riego, uso de tractor,
asistencia técnica y equipo e instalaciones).
Infraestructura pecuaria. Agrupa las variables relacionadas con uso de tecnicidad
en ganado menor (tecnología en aves de corral y ganado porcino de raza fina o
cruza), uso de tecnicidad especializada en ganado bovino (inseminación artificial,
ganado estabulado, ordeñadora mecánica).
nfraestructura forestal. Agrupa variables relacionadas con el uso de equipo e
instalaciones forestales.

•

Infraestructura del sector secundario

- Infraestructura manufacturera, variable de activos fijos netos
- Infraestructura extractiva, variable de activos fijos netos.
•

Infraestructura del sector terciario.

Infraestructura turística, variable de activos fijos netos
Infraestructura comercial, variable de activos fijos netos.
Con la base de datos resultante se elaboró el mapa de Infraestructura e insumos
por sectores productivos y por municipio. Cabe anotar que en este mapa sólo se
utiliza la información de infraestructura y no de insumos.
3.4.5 Dinámica económica por sector productivo y por municipio
El concepto de dinámica económica por municipio hace referencia a la situación
de las actividades productivas en un momento determinado y su probable
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tendencia de cambio, tales como el impulso hacia ciertas actividades productivas,
el cambio al interior de las actividades o el reemplazo de una actividad por otra.
Con la información de Especialización e importancia económica de los sectores
productivos, por municipio, e Importancia de la infraestructura por sector
productivo y por municipio, se construyó el mapa de Dinámica económica por
sector productivo y por municipio.
Este mapa se constituye como mapa síntesis del subsistema productivo, en donde
se integran las temáticas más relevantes de la caracterización y diagnóstico del
subsistema de referencia.

3.4.5.1 Especialización e importancia económica por sectores productivos y
por municipio
Con el propósito de ubicar a los municipios del país que en conjunto se
especializan y a la vez denotan cierta importancia económica en los respectivos
sectores productivos, se consideró necesario obtener dos productos parciales:
especialización económica de los sectores productivos por municipio, e
importancia económica de los sectores productivos por municipio.
3.4.5.2 Especialización económica de los sectores productivos, por
municipio.
Este insumo representa a los municipios que de acuerdo a la proporción del valor
acumulado generado por los sectores productivos al interior de cada municipio,
con el valor acumulado dado por los sectores productivos en el ámbito nacional,
resultaron estar especializados en determinado sector o sectores, a partir de la
siguiente fórmula:
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Especialización económica por sector =
Valor de la producción por municipio
Valor acumulado al interior del municipio
Valor de la producción total nacional
Valor acumulado total nacional
Donde:
Valor de la producción por municipio = Valor generado por cada uno de los
sectores productivos (sector primario, secundario y terciario), por municipio
Valor Acumulado al interior del municipio = Valor de la producción del sector
primario + Valor de la producción del sector secundario + Valor de la producción
del sector terciario, al interior del municipio.
Valor de la producción total nacional = Valor generado por cada uno de los
sectores productivos (sector primario, secundario y terciario), a nivel nacional
Valor acumulado total nacional = Valor de la producción del sector primario a nivel
nacional + Valor de la producción del sector secundario a nivel nacional + Valor de
la producción del sector terciario a nivel nacional
La especialización económica de los sectores se obtiene a partir de la
comparación entre sectores productivos por municipio con respecto al total
nacional.
3.4.5.3 Importancia económica por sectores productivos y por municipio
El cálculo de la importancia económica de cada una de las actividades productivas
se obtiene a partir del valor de la producción de cada una de las actividades
productivas, al interior del municipio.
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Posteriormente se agruparon los valores de la producción de las actividades en
los respectivos sectores productivos, por municipio, de la siguiente manera:
•

Sector primario. Agrupa los valores de la producción de las actividades
actividad agrícola y forestal

•

Sector secundario. Agrupa los valores de la producción de las actividades
extractivas (minería, petróleo crudo y gas natural) y de manufacturas
•

Sector terciario. Agrupa los valores de la producción de las actividades
comercio y turismo

En congruencia con lo anterior, la importancia económica por sectores productivos
y por municipio se obtuvo a partir del mayor valor porcentual, obtenido de la
siguiente relación:

Importancia económica por sector =
Valor de la producción por municipio
Valor Acumulado al interior del municipio

Donde:
Valor de la producción por municipio = Valor de la producción de los sectores
(primario, secundario y terciario), por municipio.
Valor acumulado al interior del municipio = Valor de la producción del sector
primario por municipio + Valor de la producción del sector secundario por
municipio + Valor de la producción del sector terciario por municipio.
De la unión de los dos productos parciales,
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Especialización económica de los sectores productivos, por municipio
e
Importancia económica por sectores productivos y por municipio,
se obtuvo una clasificación en 11 grupos, que se muestra en el cuadro 3.6.
CUADRO 3.6. ESPECIALIZACION E IMPORTANCIA DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS, POR
MUNICIPIO.
GRUPOS NÚMERO DE
MUNICIPIOS

PORCENTAJE

LEYENDA

DE
MUNICIPIOS.

1

1476

61.4

Especialización en el sector primario e importancia en el sector
primario

2

44

1.8

Especialización en el sector primario e importancia en el sector
secundario

3

69

2.9

Especialización en el sector primario e importancia en el sector
terciario

4

13

0.5

Especialización

en

el

sector

primario

y

secundario

e

primario

y

secundario

e

importancia en el sector primario
5

238

9.9

Especialización

en

el

sector

importancia en el sector secundario
6

14

0.6

Especialización en el sector primario y terciario e importancia
en el sector primario

7

288

12.0

Especialización en el sector primario y terciario e importancia
en el sector terciario

8

161

6.7

Especialización en el sector secundario e importancia en el
sector secundario

9

9

0.4

Especialización

en

el

sector

secundario

y

terciario

e

importancia en el sector secundario o terciario
10

75

3.1

Especialización en el sector terciario e importancia en el sector
terciario

11

16

0.7

No especializados con importancia en los sectores primario,
secundario y terciario
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Posteriormente se elaboró el Mapa de especialización e importancia económica
por sectores productivos y por municipio, 1993, el cual se estratificó en dos
grandes categorías con sus respectivos grupos.
•

Agropecuarios. Referido a los municipios que se especializan en el sector
primario, se agrupan en: con baja infraestructura, con alta infraestructura, con
tendencia a la industrialización y con tendencia a la terciarización

•

Urbanos. Referido a los municipios que se especializan en los sectores
secundario y terciario, se agrupan en: industrializados y terciarizados.

3.4.6 Importancia de la infraestructura por sector productivo y por municipio
Con el propósito de identificar las diversas intensidades de utilización de
tecnología por sector productivo, se evaluó la importancia de la infraestructura por
sector productivo y por municipio. Para ello, se acordó:
•

Considerar a la tecnicidad agrícola como infraestructura agrícola.

•

Considerar al uso de agroquímicos como insumos agrícolas.

De acuerdo con un ejercicio estadístico de correlación entre los insumos y la
infraestructura por sector productivo, hay correlaciones entre estas dos variables
de 94%, 96% y 98% para los sectores primario, secundario y terciario,
respectivamente. Por tal motivo, se decidió trabajar con una de las dos variables,
eligiéndose la infraestructura de cada sector.

3.4.6.1 Infraestructura del sector primario
Infraestructura agrícola. Agrupa las variables relacionadas con el uso de
Tecnicidad agrícola por municipio (semilla mejorada, riego, uso de tractor,
asistencia técnica y equipo e instalaciones).
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Infraestructura pecuaria. Agrupa las variables relacionadas con
•

Uso de tecnicidad en ganado menor (tecnología en aves de corral, tecnología
en porcino y existencia de ganado porcino de raza fina o cruza).

•

Uso de tecnicidad especializada en ganado bovino (inseminación artificial,
ganado estabulado, ordeñadora mecánica).

•

Uso de tecnicidad básica en ganado bovino (vacunación, permanencia del
semental, uso de garrapaticida, existencia de ganado bovino de raza fino o de
cruza).

Infraestructura forestal, variables relacionadas con el gradiente de tecnicidad
forestal (aclareo, selección de especies, control de plagas, reforestación)

3.4.6.2 Infraestructura del sector secundario

Infraestructura manufacturera. Variable de activos fijos netos e insumos totales.
Infraestructura extractiva. Variable de activos fijos netos e insumos totales.
3.4.6.3 Infraestructura del sector terciario
Infraestructura turística. Variable de activos fijos netos e insumos totales.
Infraestructura comercial, Variable de activos fijos netos e insumos totales.
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Se conformó una base de datos de infraestructura por sector y por municipio,
estratificados en dos clases: baja y alta.

3.4.7 Dinámica económica por sector productivo y por municipio

El concepto de dinámica económica por municipio hace referencia a la situación
de las actividades productivas en un momento determinado y a su probable
tendencia de cambio, como el impulso diferencial hacia ciertas actividades
productivas, el cambio al interior de las actividades (un mayor uso de tecnología) o
el reemplazo de una actividad por otra.
Se realiza con la siguiente información:
Especialización e importancia económica de los sectores productivos, por
municipio, estratificada en 11 grupos.
Importancia de la infraestructura por sector productivo y por municipio,
estratificado en dos grupos.
Se construyó el mapa de Dinámica económica por sector productivo y por
municipio, el cual se agrupó en nueve grupos o clases.
Cabe mencionar que para apoyar la toma de decisiones en la construcción
de las diferentes clases se consideró la información de la distribución de la
población por categoría urbana, mixta y rural y especialización de la población
ocupada por actividad económica y por municipio.
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3. 5 Metodología para el diagnóstico integrado: estabilidad ambiental
La estabilidad ambiental es un concepto que engloba aspectos naturales y
humanos. Dentro de cada uno de ellos se pueden valorar elementos tales como la
organización y complejidad estructural, la funcionalidad (asociada con los flujos o
procesos que ligan a los elementos), los equilibrios dinámicos en su organización
total y de sus componentes en particular, y las tendencias evolutivas, como
continuidad, cambios, rupturas, conflictos, contradicciones, ciclos, etcétera.
Por lo general, los sistemas naturales tienen un patrón estructural y funcional
complejo, o bien se mantienen dentro de un equilibrio dinámico autorregulado;
cuando las interacciones entre los elementos son más sólidas, los ecosistemas
son más estables, maduros y autosuficientes, y tienen por tanto un mayor apoyo
ante posibles impactos ambientales, ya que la organización funcional absorbe el
impacto y lo canaliza a través de otros enlaces.
Los sistemas humanos actuales también son extremadamente complejos;
sin embargo, las condiciones de estabilidad son muy diferentes. Cuando las
sociedades primitivas actuaban directamente como un elemento más del sistema
natural y con una condición reactivo-adaptativa, se mantenía estable todo el
sistema. A medida que crece su complejidad socioproductiva, debido al
incremento de los mecanismos tecnológicos se manifiesta paulatinamente una
dinámica inestable que en muchos casos llega a ser de carácter permanente, al
grado de perderse el equilibrio, la vigencia y la continuidad. De su condición
pasiva en las sociedades primitivas, el ser humano pasa a tener un papel activotransformativo en el sistema global.78
En consecuencia, una región con inestabilidad social va a provocar una
inestabilidad ambiental, ya que se crean rupturas dentro de los flujos energéticos
propios del sistema natural, así como modificaciones en la organización

78

Yankelevich, Guillermina (1981). Dinámica biosocial y fecundidad. En: Biosociología y
articulación en las ciencias. Enrique Leff (coordinador). UNAM. México, D.F. pp. 89-113.
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estructural. Los niveles de impacto sobre el ecosistema también dependerán de la
complejidad y la fragilidad de los paisajes naturales.
Es necesario aclarar que las condiciones de estabilidad no son
permanentes, sino que su comportamiento tiende a ser dinámico.
Los elementos fundamentales para la determinación de la estabilidad están
dados en función de la capacidad de reversibilidad del medio y la capacidad de
mantenimiento de los recursos actuales a largo plazo. Una estabilidad alta
muestra una gran reversibilidad a condiciones naturales, así como mantenimiento
de los recursos naturales a largo plazo; en el lado opuesto, una estabilidad muy
baja muestra condiciones irreversibles, donde no es posible el retorno a las
condiciones originales y el área no satisface las demandas actuales de recursos
naturales.
Para el ordenamiento ecológico se plantean cinco niveles de estabilidad
ambiental: muy estable, estable, mesoestable, inestable, y crítica (o muy
inestable). Estos niveles se determinan a partir de una matriz de doble entrada,
que involucra a la calidad ecológica y a la presión de la población y sus
actividades (cuadro 3.7).
CUADRO

3.7 : MATRIZ PARA LA DETERMINACIÓN DE LA ESTABILIDAD AMBIENTAL

PRESION \ CALIDAD

MUY BAJA

BAJA

MEDIA

ALTA

MUY ALTA

MUY BAJA

inestable

inestable

mesoestable

estable

muy estable

BAJA

inestable

inestable

mesoestable

estable

estable

MEDIA

inestable

inestable

mesoestable

estable

estable

ALTA

crítica

crítica

mesoestable

mesoestable

estable

MUY ALTA

crítica

crítica

mesoestable

mesoestable

estable

A partir de la matriz anterior se determinaron los niveles de estabilidad y se
incorporaron a la base de datos.
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3.6 Bases conceptuales y metodológicas para la construcción de la fase
prospectiva
Para incluir elementos dinámicos que permitan tener una imagen de la evolución
de las presiones sobre el ambiente y el estado del medio natural a lo largo del
tiempo, se construyó una visión prospectiva que incorpora elementos relevantes
para que el modelo de Ordenamiento Ecológico General del Territorio considere y
prevenga los posibles impactos negativos.
Este ejercicio de prospectiva se refiere a una visión anticipada sobre cómo
podría ser el futuro, y no acerca de como será (pronóstico), medido en el largo
plazo. Pero, ¿qué es el futuro?, ¿qué significa la visión prospectiva?
El futuro es escogencia y construcción,79 señala la prospectivista Eleonora
Barbieri; lo que está por venir, lo que todavía no es: “el deber ser”. La
recuperación del futuro implica conocerlo de modo inteligente para poder actuar y
obrar en el presente. Así, el hablar del futuro, si éste todavía significa algo, es
hablar de un ámbito abierto al devenir. El futuro atrae e intriga a todos; lo primero
que se descubre en él, mirándolo más de cerca, es la no existencia. Por todo ello,
se quiere conocer el futuro para poder manipularlo y modificarlo.
Pero el futuro también es visión de innovación: tensión creativa, entendida
la innovación, en palabras de Simón Parisca, como “el proceso de construcción de
'puentes' novedosos y creativos que conduzcan a superar la brecha que debe
existir permanentemente entre la visión y la realidad”.80 Peter Drucker agrega que
“es el cambio lo que siempre proporciona la oportunidad a lo nuevo y diferente.
Entonces, la innovación sistemática consiste en la búsqueda –organizada y con un

79

Citado por la UNESCO: Seminario Piloto UNESCO-ILDIS-SELA sobre Formación Prospectiva en
América Latina y el Caribe en los Campos de Competencia de la UNESCO. Informe de Relatoría.
URSHSLAC-92/PBE. Venezuela. Caracas, 17-20 febrero de 1992. p.6.
80
Parisca, Simón (1994): Visión, dominio de la realidad e innovación. La generación de tensión
creativa en la empresa como condición indispensable para la modernización. En: Espacios. Revista
Venezolana de Gestión Tecnológica. Caracas, Venezuela, vol. 15, núm. 1. pp-82-90.
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objetivo– de cambios, y en el análisis sistemático de las oportunidades que ellos
pueden ofrecer para la innovación social o económica”.81
Sin lugar a dudas, el tiempo presente es un proceso de transformación,82
pero para explicar el presente o decir algo del futuro es necesaria una clave de
lectura; un marco de pensamiento para poner en orden lo que se agita, aclarar los
problemas, proponer soluciones. Y todo ello implica un enfoque orgánico de la
prospectiva, la visión estratégica y la innovación.
En realidad, se requiere de un nuevo concepto del futuro que en lugar de
concebirlo como un progreso lineal acumulativo tome en consideración la
multiplicidad de horizontes y la reversibilidad de los desarrollos. Para esto es
necesario correr riesgos y avizorar a lo lejos; reconocer las exigencias y
posibilidades de una autorreflexión en los métodos de trabajo e intentar construir
esquemas conceptuales originales. En esta línea de razonamiento, destaca la
necesidad de fomentar un pensamiento estratégico y prospectivo asociado a la
innovación, para emprender con anticipación la gestación de un futuro deseable y
su articulación con el desarrollo en su sentido más amplio.
De hacerse así, se abrirá la posibilidad y la oportunidad de obrar y con ello
lograr ventajas importantes. Por supuesto, es imposible predecir el futuro de los
próximos años, pero sí es factible determina la mayor parte de las tendencias que
proporcionarán la base de la realidad de la sociedad del siglo XXI. Lo que en
definitiva resulta inobjetable es que debemos estar preparados para enfrentar los
desequilibrios sociales que acontecen en los ámbitos mundial, regional y nacional.
Tomando en consideración un conjunto de dilemas, desafíos y retos que están
prefigurando el advenimiento de la economía, la cultura, el medio ambiente, la
política y el sistema científico-tecnológico hacia el siglo XXI en el contexto de la
globalización, conviene subrayar el esfuerzo inaplazable de reinterpretación
prospectiva que se tendrá que desarrollar en el país a fin de propiciar la
exploración de nuevos escenarios en la indagación de una capacidad de
81

Drucker, Peter (1992): La innovación y el empresario innovador. 3ª edición. Editorial
Sudamericana, Buenos Aires, Argentina.
82
Attali, Jacques (1991). Milenio. Editorial Seix Barral, Barcelona..
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innovación altamente competitiva para crear valor, adquirir, acumular, mejorar,
consolidar y usar políticas e instrumentos de planeación con las más adecuadas
oportunidades.
El análisis prospectivo y el paradigma de la innovación apuntan en ese
sentido; es otra forma de reflexionar que permite definir un futuro mejor: un futuro
lejano más conveniente (antifatal), sobre todo cuando se trata de cambios
ambientales, que nos permita superar tanto las necesidades inmediatas como las
demandas futuras hacia un porvenir.
Es imperativo tener una percepción del presente: ¿en dónde estamos?, al
igual que una percepción del futuro probable: ¿para dónde vamos?, y de esta
forma poder enfrentar el diseño y la construcción de un futuro deseable: ¿hacia
dónde queremos ir? y sus respectivas estrategias de desarrollo: ¿hacia dónde
podemos ir?
“La prospectiva permite estimar el escenario probable, el cual no es otra
cosa que una visión de lo que podría acontecer si las cosas no varían
significativamente. Y se ha podido contar con un 'escenario deseable' que es lo
que quisiéramos que fuera el futuro y que va a servir de referencia para
emprender

hacia

él

acciones

y

proyectos

que

permitan

lograr

metas

significativas.”83
La disponibilidad de estas observaciones prospectivas permitirán, por tanto,
esbozar una guía en la definición de estrategias a mediano y largo plazo así como
los posibles comportamientos futuros, ya sean futuribles (posibles) o futurables
(deseables).
Ahora bien, esto implica que un hecho del presente puede evolucionar de
diversas maneras y presentarse de diferentes formas en el futuro. Estas formas
son los futuros posibles que Bertrand de Jouvenel84 denominó futuribles (complejo
83

Mojica Sastoque, Francisco (1991): La prospectiva. Técnicas para visualizar el futuro.. Colección
Manuales Prácticos para Gerentes. Legis Editores, S.A. Bogotá, Colombia.
84

Brodsky, Joseph (1990): Visto de un tiovivo. En: El Correo de la UNESCO. Año XLIII, París,
Francia, Junio de 1990. p.31.
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de los futuros alternativos posibles). Entre esta variedad de futuros hay unos
pocos que tienen mayor opción de suceder: los futuros probables o factibles.
Sin embargo, el futuro probable no siempre es positivo. Cuando eso ocurra
se tendrá que buscar lo que los prospectivistas llaman el futuro deseable
(futurable).
Así, el propósito de la prospectiva es “preparar el camino desde el futuro
para el futuro”, adoptándolo como objetivo (deseable y posible). La prospectiva
guía las acciones presentes y el campo de lo “posible” del mañana.85 Asimismo,
mantiene un amplio horizonte temporal; es decir, se interesa por eventos y
situaciones a largo plazo. Ello trae consigo la flexibilidad, ya que por tratarse de
una visión a alcanzar en varios años, permite la elección de futuros alternativos.
Por otra parte, en lo referente a la terminología utilizada en los estudios del
futuro es necesario destacar que existen autores que emplean diversos términos
sobre la base de la prospectiva. Se pueden identificar las palabras inglesas
forecasting o prognostics (ambas con el sentido de “pronóstico) como un proceso
lineal pasado-presente. Sin embargo, a diferencia de otras aproximaciones al
futuro, tales como: proferencia, pronóstico, predicción, previsión, proyección, entre
otras; la trayectoria de la prospectiva –término acuñado por Gaston Berger en
1964– viene del porvenir hacia el presente, rebasando la proyección exclusiva de
tendencias para diseñar y construir alternativas que permitan un acercamiento
progresivo al futuro deseado. De igual modo, se debe distinguir la futurología,
basada en considerar la lógica de futuro como historia basada en la lógica del
pasado, de futuristic (futurista) y estudios de futuro, como todas las vías para mirar
el futuro, desde las utopías hasta las proyecciones.
La prospectiva es un insumo básico para la planeación, ya que apoya el
logro de los siguientes objetivos:
•

Construir escenarios o imágenes que consideren la visión del futuro.

•

Aportar elementos estratégicos a los procesos de planeación, de apoyo a la
toma de decisiones, definición de prioridades y asignación de recursos.

85

Godet, Michel (1991): Problemas y métodos de prospectiva: Caja de Herramientas. Prospektiker
Futuribles. UNESCO. 1a. ed., febrero 1991.
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Impulsar la planeación abierta y creativa fundamentada en una visión
compartida del futuro.

•

Proporcionar una guía conceptual que permita enfrentar con creatividad e
innovación la complejidad del contexto actual tendente a la globalización.

Vale la pena subrayar que las técnicas prospectivas, tales como tempestad de
ideas, análisis estructural, juego de actores, matrices de impacto cruzado,
escenarios, entre otras, pueden resultar fecundas en la planificación y gestión,
siempre y cuando no se les considere como técnicas que emergen del azar ni
como técnicas formalizadas, sino como elementos de búsqueda e investigación
que producen acciones anticipatorias posibles o probables para la construcción de
un futuro lejano más conveniente. Además, será necesario contar con una visión
holística en donde se trabajan las acciones del presente en función del futuro
deseado, probable y posible, sin por ello desaprovechar un pasado y un presente
conocidos con relativa suficiencia.
Los escenarios se construyen, en términos generales, a través de:
PERCEPCIÓN DEL PRESENTE: ¿EN DONDE ESTAMOS?
1. Delimitación del sistema, constituido por el fenómeno o problema a estudiar
y su contexto, el horizonte temporal del estudio y la formulación de algunas
conjeturas iniciales sobre las variables esenciales, internas y externas.
PERCEPCIÓN DEL FUTURO PROBABLE: ¿PARA DÓNDE VAMOS?
2. Análisis retrospectivo del fenómeno, que indaga sus mecanismos
evolutivos, invariantes (factores que pueden considerarse constantes en el
horizonte temporal determinado) y tendencias profundas a largo plazo.
3. Examen de las estrategias de los actores, considerando tanto los elementos
estables como los indicios de cambio.
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4. Exploración de indicios que revelen un hecho transformador: germen de
cambio, diseño de escenarios probables y alternos.
DISEÑO DEL FUTURO DESEABLE: ¿HACIA DÓNDE QUEREMOS IR?
5. Elaboración de escenarios alternativos (propiamente) a partir de las
evoluciones más probables de las variables esenciales, la interacción y
negociación de los actores, y las transformaciones que pueden emerger.
ESTRATEGIAS DE DESARROLLO: ¿HACIA DÓNDE PODEMOS IR?
6. Después de construidos los escenarios puede considerarse su
formulación cuantitativa y determinarse sus probabilidades relativas
(cuadro 3.8).
CUADRO 3.8 ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCION DE ESCENARIOS

Con toda esta base metodológica, en el ejercicio de prospectiva para el caso del
Ordenamiento Ecológico General del Territorio los objetivos se dirigieron a la
construcción de escenarios sobre la evolución de largo plazo (entre la actualidad y
el año 2030) de los componentes del modelo (presión de la población y las
actividades productivas y estabilidad ambiental); construir escenarios ambientales
para diferentes regiones del país y transportar, finalmente y en la medida de lo
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posible, esos escenarios ambientales a impactos geográficos territoriales (fig.
3.15).
FIGURA 3.15 PROSPECTIVA DEL OEGT
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Estado
Actores

Escenario
tendencial

Evaluación
eventos
portadores de
futuro

Planes
Definición de
eventos
de futuro
Modelo OET

Escenarios
alternativos
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Una parte importante del proyecto fue la determinación de las tendencias
históricas en aquellos asuntos e indicadores que forman parte del modelo.
Asimismo, se definieron y evaluaron eventos portadores de futuro; es decir,
sucesos que podrían darse en el futuro y que, de hacerlo, podrían alterar las
tendencias, modificando su dirección o reforzándola.
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Con la información del diagnóstico y las estadísticas históricas se
elaboraron los escenarios tendenciales, esto es, aquellos que en el futuro seguirán
vigentes a partir de las tendencias del desarrollo.
La evaluación de los eventos portadores de futuro (importancia,
deseabilidad, probabilidad de ocurrencia, fechas probables de ocurrencia,
impacto), sus diferentes combinaciones y su posible impacto sobre las tendencias
permitieron definir escenarios alternativos sobre la futura evolución de las
presiones sobre el ambiente y el estado del medio natural.
El análisis de los eventos portadores de futuro y su impacto sobre las
tendencias se hizo mediante una amplia consulta de más de 300 expertos en los
temas ambientales de interés para el futuro del país y sobre aquellos factores del
entorno que podrían modificar la presión sobre el ambiente.
Para llevar a cabo esta tarea se desarrolló una base de datos de expertos a
quienes se podría consultar, en la cual se consideró: edad, sexo, sector de trabajo,
área de formación, área(s) de especialidad, lugar de residencia, grupos de
pertenencia, actividades ambientales o ecológicas actuales, vínculos con otros
expertos y grado de aceptación o disidencia frente a las políticas públicas vigentes
materia ambiental.
Se procuró contar con una lista que incluyera por lo menos el doble del
número de expertos que serían consultados durante el proyecto, con una
indicación de los “titulares” (grupo preferido) y un grupo de reserva. Titulares y
suplentes se dividieron en grupos según sus atributos. En la elaboración de las
listas de expertos se buscó la máxima heterogeneidad entre los expertos a
consultar asumible a priori (sin poner en riesgo la calidad del grupo de expertos).
La lista de expertos incluyó a personas que laboran en el sector público (diferentes
niveles de gobierno, poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo), en el sector privado,
en el sector social (ONG y otros) y en instituciones académicas (investigación y
docencia). Se organizaron grupos de trabajo de acuerdo con el lugar de residencia
de los expertos.
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Otro mecanismo de consulta para discutir posibles eventos portadores de futuro
de interés para el Ordenamiento Ecológico General del Territorio y su visión sobre
los principios, metas e instrumentos de política, fue la conformación de grupos de
enfoque (cinco grupos, con 10 a 15 participantes por grupo) a partir de la lista de
expertos, que se reunieron de manera programada de acuerdo con las
necesidades del proyecto.
Finalmente, se realizó una definición y selección del conjunto de eventos
portadores de futuro que se emplearon en la elaboración de cuestionarios (tipo
delfos)86 para llevar a cabo la consulta a los expertos a través de una página Web
en la Internet.
Para el desarrollo del ejercicio, la República Mexicana fue dividida en cuatro
macro regiones, que siguen a las correspondientes de los Consejos Consultivos
para el Desarrollo Sustentable de SEMARNAP. Tres de dichas regiones han sido
subdivididas, a su vez, en subregiones, que en principio podrían compartir
elementos diferenciados de evolución futura, en lo que constituye un primer paso
de desagregación territorial (fig. 3.16)

86

El método delfos es un programa cuidadosamente elaborado que sigue una secuencia de
interrogaciones individuales a través de cuestionarios, de los cuales se obtiene información que
alimentará a los cuestionarios siguientes. Helmer y Rescher (1959).
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FIG. 3.16 REGIONALIZACIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL PARA LA PROSPECTIVA.

19.60%
33.83%

Región I:
Región I.1: Baja California, Baja
Sur,
Sonora
C lif Sinaloa,
i
Región I.2:
Subregión I.2.1: Chihuahua, Durango
Subregión I.2.2: Coahuila, Nuevo León,
Tamaulipas
Región II:
Subregión II.1: Aguascalientes, San Luis
Potosí, Zacatecas
Subregión II.2: Nayarit, Colima, Guanajuato,
Jalisco, Michoacán, Querétaro

7.24%
10.97%

7.12%
4.42%
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Región III: DF, Hidalgo, México,
Morelos, Puebla, Tlaxcala
Región IV:
Subregión IV.1.: Chiapas, Guerrero, Oaxaca
Subregión IV.2: Tabasco, Veracruz
Subregión IV.3: Campeche, Quintana Roo,
Yucatán

Los principales resultados obtenidos fueron utilizados para la conformación del
Modelo de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (fase propositiva),
dirigido a la recomendación de políticas de protección al medio natural y su
consecuente relación con las actividades económicas y la sociedad.
Debido a problemas de información, los resultados mostrados son únicamente
para algunas variables de tipo social y económico.
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3.7 Metodología para la fase propositiva
Ya se ha concluido la caracterización y el diagnóstico del territorio nacional en
materia de recursos naturales, actividades productivas y aspectos económicos,
que incluye información relativa a factores de presión sobre el medio ambiente y
acerca de su calidad, lo cual ofrece una fotografía actual con un diagnóstico a
partir de información geoestadística disponible.
Asimismo, se construyó una visión prospectiva que incorpora elementos de
importancia para determinar la posible evolución a largo plazo del OEGT, basado
en la necesidad de incluir elementos dinámicos que permitiesen tener una imagen
de las presiones sobre el ambiente y el estado del mismo a la fecha y determinar
así la imagen de desarrollo a la cual se desea llegar (imagen objetivo).
La fase propositiva está estrechamente relacionada con las fases
anteriores, ya que contempla la integración de productos obtenidos durante las
fases de caracterización, diagnóstico y prospectiva, así como la asignación de
políticas territoriales y la formulación de lineamientos.
Durante este proceso se realiza la integración de la información, sobre la
base del manejo digital de mapas que resumen el comportamiento de los
diferentes subsistemas considerados en el ordenamiento y de bases de datos
generadas con el mismo fin. Todo ello, con el propósito de obtener, en principio,
un producto denominado “Políticas ambientales para el uso del territorio” que
represente la forma más general del uso actual del suelo para garantizar el uso
sustentable de los recursos naturales. En este mapa se consideran como
temáticas básicas a la fragilidad del territorio y la calidad ecológica de los recursos
naturales.
En un segundo momento, se busca la obtención de un mapa con la
tipología de los usos de suelo, o sea la distribución y situación aproximada de las
actividades que se desarrollan en el país. A partir de este mapa y el análisis de la
información relacionada con él, se obtiene el “Modelo de Ordenamiento Ecológico
General del Territorio para los Sectores Federales.
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3.7.1. Construcción del mapa de políticas preliminares
Las políticas ambientales se diseñan para dar respuesta a los diferentes niveles
de deterioro que presentan los recursos naturales (agua, aire, suelo, vegetación y
fauna) y a la necesidad de plantear una nueva visión de desarrollo que articule el
crecimiento económico con la protección y conservación de los recursos naturales.
Estas políticas, desde su concepción, consideran las condiciones ambientales y
establecen las líneas más generales para el uso y protección de las áreas en
cuestión.
En este sentido, las cuatro políticas son concebidas de la siguiente manera:
-

Aprovechamiento. Tiene como objetivo fomentar el impulso de las actividades
productivas y los asentamientos humanos. Se asigna a zonas que cuentan con
algún tipo de actividad productiva o a aquellas que tienen las características
adecuadas para su desarrollo. Permite la utilización de los recursos del área en
forma sostenible con fines de producción o de crecimiento de centros de
población.87

-

Restauración. Se asigna con la finalidad de contener y/o en su caso revertir el
deterioro. Consta de un conjunto de actividades y técnicas tendentes a la
recuperación y restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y
continuidad de los procesos naturales. Se sugiere esta disposición en áreas
con uno o varios recursos muy deteriorados o para recuperación de tierras no
productivas.88

-

Conservación. Su objetivo es promover el uso sustentable de los recursos
naturales y revalorar los servicios ambientales de los ecosistemas. Está
dirigida a aquellas áreas o elementos naturales cuyos usos actuales o
propuestos cumplen con una función ecológica relevante, pero que dadas sus
características particulares no reúnen los requisitos mínimos indispensables
para considerarse en la política de protección. Son zonas donde los recursos

87
88

Manual de Ordenamiento Ecológico del Territorio, Sedue, México, D.F., 1988.
Idem
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naturales se mantienen con sus elementos y procesos normales, y se permite
un uso productivo mínimo y de manera condicionada.89
Protección. Su intención es garantizar el mantenimiento de la diversidad

-

biológica y los procesos naturales relevantes. Con esta política se busca
preservar los ambientes naturales que tienen características relevantes, con el
fin de asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y
ecológicos, así como salvaguardar la diversidad genética de las diferentes
comunidades,

poblaciones,

especies

silvestres

terrestres

y

acuáticas,

principalmente las especies endémicas, raras, amenazadas o en peligro de
extinción. De preferencia se asigna a sitios con alta riqueza biológica o
escénica, donde se limitan las actividades económicas al máximo y se sugiere
el manejo a través del sistema de áreas naturales protegidas.90
Como se ha hecho mención en párrafos anteriores, la asignación preliminar de
las políticas ambientales se realizó con base en la combinación obtenida al unir el
mapa de calidad ecológica de los recursos naturales con el de niveles de fragilidad
del territorio. (cuadro 3.9).

CUADRO 3.9. POLÍTICAS AMBIENTALES ASIGNADAS SEGÚN LA RELACIÓN ENTRE
CALIDAD ECOLÓGICA DE LOS RECURSOS NATURALES Y NIVELES DE FRAGILIDAD DEL
TERRITORIO
FRAGILIDAD

CALIDAD ECOLÓGICA
Muy baja

Baja

Media

Alta

Muy alta

DEL
TERRITORIO
--

--

--

--

--

Restauración

Aprovechamiento

Aprovechamiento

Aprovechamiento

Conservación

Media

Restauración

Aprovechamiento

Aprovechamiento

Aprovechamiento

Conservación

Alta

Restauración

Restauración

Conservación

Conservación

Protección

Muy alta

Restauración

Restauración

Conservación

Protección

Protección

Muy baja
Baja

89
90

Idem
Idem
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Estas políticas ambientales fueron adecuadas con base en la regionalización
ecológica del mapa de CCA nivel II, a través de la cual se dividió al país en cuatro
regiones: árida, semiárida, subhúmeda y húmeda. Para llevar a cabo esta división
se tomó en cuenta las características fundamentales de los elementos del clima.
La adecuación de las políticas ambientales a partir de los criterios de
humedad mencionados se considera de suma importancia, como lo manifiestan
diversos autores,91 ya que estos componentes influyen directamente en los
asentamientos de población y en las tendencias del desarrollo económico.
Esta modificación consiste fundamentalmente en dividir a las políticas
ambientales y obtener diferentes niveles dentro de una misma política (cuadro
3.10).
CUADRO 3.10. ADECUACIÓN DE POLÍTICAS AMBIENTALES CONSIDERANDO LAS
REGIONES DE HUMEDAD

Calidad Ecológica
Fragilidad ambiental
Muy baja
Baja
Media
Alta
Muy alta

MB- muy bajo

Regiones de Humedad
Arida
Semiarida
Subhumeda
Humeda
MB B M A MA MB B M A MA MB B M A MA MB B M A MA

R
R
R

A2
A2
R
R

B- bajo

A2
A2 A2 C2
C2 C2 P
C2 P P

R
R
R
R

A2
A2
R
R

A1
A1 A1 C2
C1 C2 P
C2 P P

M- medio

R
R
R
R

A1
A1
R
R

A1
A1 A1 C1
C1 C2 P
C2 P P

A- alto

R
R
R
R

A1
A2
R
R

A1
A1 A1 C1
C1 C2 P
C2 P P

MA- muy alto

A1: Aprovechamiento con algunas limitaciones A2: Aprovechamiento con fuertes limitaciones
C1: Conservación con uso restringido C2: Conservación con fuertes restricciones de uso
P: Protección R: Restauración
Nota: Las casillas vacías son combinaciones que no se presentan en el mapa.

Para la asignación de las políticas de protección y restauración no se toman en
cuenta

las

zonas

de

humedad

en

las

que

se

encuentran,

ya

que

independientemente de la humedad presente, son áreas que por sus
Miriam I. Arcia Rodríguez (1994), op cit. En: Geografía del medio ambiente “Una alternativa del ordenamiento
ecológico”, Universidad Autónoma del Estado de México, 1994.

Consuelo Soto Mora y Ernesto Jauregui O. (1965). “Isotermas extremas e índice de aridez en la
República Mexicana”, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de geografía.
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características particulares –ya sea de deterioro o de conservación de sus
recursos– requieren que se apliquen los lineamientos generales que definen a
estas políticas.
3.7.2 Elaboración de lineamientos generales
Los lineamientos generales se construyen a partir del análisis del mapa y con base
en los siguientes parámetros:
a) La distribución y área que ocupa cada política y cada nivel de ésta sobre
el territorio.
b) Las características y el peso que tiene la relación de fragilidad y calidad
ecológica dentro de cada política, con base en los criterios empleados
para determinar cada política y las particularidades que se presenten en
el territorio.92
c) Las oportunidades o limitaciones que se presentan en cada política y en
cada nivel de política, tomando como temáticas para el desarrollo a la
creación o desarrollo de asentamientos humanos y al desarrollo de cada
sector de las actividades primaria, secundaria y terciaria. Para ello hay
que considerar las diferenciaciones pertinentes de las limitaciones u
oportunidades que se establecen con base en las diferentes zonas de
humedad.
Criterios generales empleados para determinar las políticas ambientales:
Aprovechamiento: la fragilidad es baja o media y la calidad ecológica fluctúa
entre alta, media y baja. El mayor peso recae en la fragilidad, puesto que
sin importar la calidad de los recursos existen posibilidades de recuperación
de éstos.

92

En este caso es importante hacer un análisis conjunto entre el mapa de políticas para el uso del
territorio y el mapa de fragilidad, con el fin de tener más claridad en la ubicación de las políticas y
en los distintos niveles de fragilidad.
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Conservación: la fragilidad es media, alta o muy alta y la calidad ecológica
es media o alta. En esta política la combinación de la calidad ecológica con
la fragilidad indica que los elementos del ecosistema mantienen sus
relaciones con baja perturbación, pero que deben ser bien cuidados porque
con gran facilidad pueden ser alterados.
Protección: en esta política tanto la calidad ecológica como la fragilidad son
altas o muy altas. Esto implica que las relaciones de los elementos de cada
ecosistema están muy conservadas, pero con una posibilidad muy alta de
ser alteradas. Esto tiene implicaciones ambientales que determinan, en
primera instancia, la aplicación de instrumentos de política ambiental, como
las áreas naturales protegidas, que garanticen la permanencia de las
especies y su función ecosistémica.
Restauración: Cualquier espacio con muy baja calidad ecológica implica
una urgente restauración, lo mismo que cualquier espacio con baja calidad
ecológica y alta o muy alta fragilidad, ya que han sido tan alterados o su
capacidad de recuperación es tan baja que en la actualidad o en un tiempo
muy cercano será poco costeable su utilización y casi imposible la
recuperación de los recursos naturales como recursos naturales útiles.
3.7.3.- Sistematización del diagnóstico sectorial
Tipología de los usos del suelo por sector económico
Con el fin sintetizar las formas del uso del suelo se ha considerado de interés
explorar las posibilidades del análisis tipológico como instrumento de diagnóstico.
La tipología es una clasificación ordenada de acuerdo con cierto sistema en
el que, por varias razones relacionadas con el carácter del fenómeno investigado o
con el material disponible, grupos de individuos o de aspectos no están
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distribuidos en categorías a priori, sino agrupados de acuerdo con sus similitudes,
en grupos que representan las frecuencias más comunes (típicas).93
La tipología trata de considerar la totalidad de las características
significativas para cubrir todas las variantes posibles de acuerdo con los objetos
de estudio. Con frecuencia, la tipología se ha confundido con la regionalización;
cabe señalar que si bien ambas pretenden sintetizar la complicada realidad para
hacerla comprensible, no se basan en el mismo proceso. El tipo es un concepto
sistemático basado en similitudes individuales caracterizadas por grupos o
asociaciones de atributos similares, que pueden ocurrir repetidamente en tiempo y
espacio, y que pueden encontrarse en varios periodos o áreas. Y ya que los
individuos o aspectos con frecuencia están distribuidos en el espacio en un
modelo como mosaico, la distribución de los tipos resultantes no necesariamente
forma áreas contiguas puesto que las unidades de un tipo usualmente están
dispersas y entremezcladas.94
En este sentido, para los intereses del ordenamiento ecológico se retoma el
concepto y se adapta a los espacios en donde se realiza la actividad.
Procedimiento metodológico de la tipología de sector de actividad
Como se indicó antes, la tipología consiste en la sistematización ordenada de
variables que describen, en este caso, las diversas actividades productivas, con el
propósito de sintetizar las características semejantes y fundamentales de las
actividades agrícolas, ya sean éstas de carácter social, técnico o productivo.
Por ello, se ha realizado un análisis tipológico de las actividades primarias a partir
de las relaciones existentes entre las características de la población, el tipo de
actividad que realizan y la manera como la llevan a cabo.
En este sentido, tomaremos como ejemplo a la actividad agrícola para
describir el método.

93
94

Jerzy Kostrowichi. 1986. Un Concepto Clave: Organización Espacial. UNAM. México. pp17--18
Domansky, 1946; IGU, 1973. En Jerzy Kostrowicki, 1986. UNAM. México.
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La sistematización se inicia al buscar las relaciones entre los procesos
poblacionales (carácter social) y la tipificación agrícola (carácter técnico), puesto
que la producción y la forma de llevar a cabo tal actividad están en estrecha
relación con la categoría de la población (rural-urbana) y el nivel de desarrollo
socioeconómico alcanzado.95
A. Procesos poblacionales: Este producto sintetiza aspectos como crecimiento
demográfico (promedio anual) de 1950 a 1990, tamaño (población total) de las
localidades, atracción demográfica, ocupación principal de la fuerza de trabajo y
nivel de vida de la población; es decir, cualidades de la población por municipio
que permiten diferenciar por lo menos tres tipos de población: la rural y la urbana,
y otro que se podría llamar población mixta o de transición. Esta diferenciación es
básica para intuir, a priori, cómo se relaciona la población con su entorno. Por
ejemplo, en general la población rural vive de la explotación directa del medio y
tiende a formar congregaciones de diferente tamaño cuya distribución espacial es
aleatoria.
B. Tipificación agrícola: Este proceso sintetiza las formas como se realiza la
actividad económica (bajo uso de agroquímicos y tecnicidad baja; alto uso de
agroquímicos y tecnicidad baja).
Las variables de la tipología se muestran en el cuadro 3.11.

95

Diagnóstico del Ordenamiento Ecológico General del Territorio. Documento de Trabajo,
subsistema socioeconómico.
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CUADRO. 3.11. VARIABLES UTILIZADAS EN LA TIPOLOGÍA AGRÍCOLA.
Variables
Aspectos técnicos

Técnicas y mecanización

Aspectos productivos

Carácter de la tierra
Granos básicos
Otros granos
Hortalizas básicas
Otras hortalizas
Cultivos industriales alimenticios
Cultivos industriales de textiles
Frutales
Forrajes
Coco
Destino de la población

Aspectos sociales

Población total
Crecimiento 1950-1990
Categoría de la población: rural, mixta,
urbana
Inmigración
Población por grupos de edad
Población ocupada

Los resultados de la tipología se resumen en cuadros como el que se adjunta
(cuadro 3.11).
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CUADRO 3.12 RESULTADOS DE LA TIPOLOGÍA

PROCESOS POBLACIONALES

TIPIFICACIÓN AGRÍCOLA

OBSERVACIONES

Predominio de la población rural.*

1. Bajo uso de agroquímicos y En el 75% de los municipios del país

La PEA se especializa en

tecnicidad baja.

actividades agropecuarias. Tienen
un desarrollo socioeconómico bajo.

1. Alto uso de agroquímicos y
tecnicidad baja.

predomina la población rural. Por otro lado,
en el 96.2 % de los municipios se practica la
actividad agrícola bajo las dos formas. El
74% de los municipios de México coincide
con ambas características.

Predominio de población mixta.**
Aunque parte de la PEA está

1. Bajo uso de agroquímicos El 14% de los municipios tiene categoría
y tecnicidad baja.

mixta; , en el 39.2% de éstos (que ascienden

inserta en actividades

3. Alto uso de agroquímicos y a 377) la agricultura se realiza con un bajo

agropecuarias, poco más del 50%

tecnicidad baja.

nivel tecnológico (1), mientras que en el

se especializa en actividades

54%, la agricultura se apoya, en gran

secundarias y terciarias. Presentan

medida, en el uso de agroquímicos.

un nivel de desarrollo
socioeconómico bajo o medio.
Predomino de la población
urbana.*** La PEA se especializa

1. Bajo uso de agroquímicos De los 255 municipios con categoría urbana,
y tecnicidad baja.

en 132 la actividad agrícola se desarrolla

en las actividades secundarias y

3. Alto uso de agroquímicos y con un bajo nivel tecnológico y en 88, con un

terciarias y el nivel de desarrollo

tecnicidad baja.

alto uso de agroquímicos. En cuanto a la

socioeconómico, en promedio, es

tipificación de la actividad agrícola, aquella

alto

que se caracteriza por un alto uso de
agroquímicos y tecnicidad sólo se presenta
en 70 municipios del país, de los cuales 22
tienen predominio de población mixta y 21
de población urbana
*. Localidades de menos de 5,000 habitantes.
**. Localidades de 5,000 a 14,999 habitantes.
***. Localidades de 15,000 y más habitantes.

Para la construcción de dicha tipología se procedió a determinar las variables, con
criterios que constituyen una aproximación a la información que permita identificar
patrones espaciales a lo largo de país, con base en el comportamiento de los
atributos sociales y económicos más representativos de aquellos fenómenos de
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población que inciden en el medio natural. Como se mencionó con anterioridad, el
municipio fue la unidad de análisis para el manejo de la información.
A esa información se agregaron otras características tanto de la población
como de la actividad, con el propósito de verificar si existían diferencias
importantes entre los municipios de acuerdo con el predominio de la población
(rural, mixta y urbana). De esta forma, analizando el comportamiento de variables
tales como valor de la producción según tipo de cultivo, superficie de temporal y
riego, destino de la producción, población ocupada en actividades agropecuarias,
población inmigrante y crecimiento demográfico, entre otras, se estructuraron ocho
clases o tipos de la práctica agrícola: 1) De subsistencia, 2) De subsistencia
comercial y monoespecilizada, 3) De autoconsumo poco tecnificada, 4) De
autoconsumo con alto uso de agroquímicos, 5) Comercial monoespecializada, 6)
Comercial diversificada, 7) Comercial-diversificada y altamente tecnificada y 8) Sin
actividad agrícola. Por ejemplo, un tipo muy característico es el que se denominó
como agricultura de subsistencia. Su particularidad se puede resumir en el cuadro
3.13.
CUADRO 3.13. CARACTERÍSTICAS DE LOS MUNICIPIOS CON AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA
Tipo de cultivos de la producción

Granos básicos, principalmente maíz y, en menor
medida, frijol, sólo para autoconsumo.

Tecnología

Bajo uso de agroquímicos y nivel tecnológico bajo.

Carácter de las tierras de labor

De temporal.

Predominio de la población

Más de 80% es población rural.

Especialización ocupacional

Entre 60 y 95% de la población activa labora en
actividades agropecuarias.

Nivel de desarrollo socioeconómico

Muy bajo.

Actividades económicas complementarias

No existen.

En cuanto a la tipología de los sectores pecuario y forestal, se procedió de la
misma forma hasta estructurar la tipología, como se muestra en los cuadros 3.14 y
3.15.
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CUADRO 3.14. TIPOLOGÍA GANADERA
Extensiva de autoconsumo
Extensiva: comercial de bovinos y ganado menor de
autoconsumo
Intensiva comercial-diversificada
Extensiva comercial-diversificada
Comercial: extensiva de bovinos e intensiva de ganado
menor

CUADRO 3.15 TIPOLOGÍA FORESTAL: EXTRACCIÓN
De otras especies maderables para autoconsumo
De especies maderables para autoconsumo
Poco tecnificada para venta local de encinos y coníferas
Tecnificada y comercial de coníferas
Altamente tecnificada y comercial de coníferas y encinos
Tecnificada y comercial de especies selváticas

Procedimiento metodológico de las tipologías de sector de la actividad
secundaria y terciaria
Con algunas excepciones, el concepto de tipología ha sido principalmente
aplicado a estudios concernientes a una sola actividad humana o rama de la
economía, ya que el peso de las variables que identifican a los tipos es más fácil
para una sola actividad que para la combinación de ellas. La clasificación
tipológica junto con las jerarquías urbanas ha contribuido en gran medida a un
mejor entendimiento de la estructura espacial de los poblados, a la formación de la
red urbana y, como resultado de esto, a predecir la expansión urbana y mejorar la
planeación de los poblados.96
Con el propósito de evaluar las condiciones presentes y el proceso que ha
conducido a ello, ha sido necesario tomar en consideración los tres factores: la
población, el valor de la producción y los activos fijos netos, cada uno referido a
espacios municipales. En conjunto caracterizan el espacio socioeconómico, por lo
menos en sus aspectos generales.
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En este sentido, la tipología de las actividades secundarias y terciarias ha
sido retomada para el Ordenamiento Ecológico General del Territorio, procesando
metodológicamente un conjunto de variables que sistematizadas pueden conducir
a un mejor entendimiento y explicación de la realidad y permiten aplicar de manera
más sencilla en la planeación del desarrollo.
Como se mencionó con anterioridad, se consideró como unidad de estudio
al municipio, ya que la información empleada está generada en este nivel. Sin
embargo, tomando en cuenta que existe una fuerte correlación entre estos
sectores de actividad y la categoría de población urbana97 (para este caso
particular, localidades mayores a 10,000 habitantes) fue posible asignar los
resultados a las áreas urbanas con esta característica, dentro de cada municipio.
En el ámbito nacional se analizaron 548 localidades, que resultaron
relevantes para cada sector de actividad, en cuanto a la especialización
económica, productividad o infraestructura.
El análisis de la información se basó en la agrupación de características
que en conjunto se repiten, conformando una categoría tipológica. Los datos
obtenidos para cada categoría tipológica se muestran en los cuadros 3.16 a 3.18.

CUADRO 3.16. TIPOLOGÍA MANUFACTURERA
Tipología manufacturera
Especializados con baja productividad
Muy especializados con baja productividad
Especializados con baja productividad
Muy especializados con baja productividad
Muy especializados con baja productividad
Especializados con baja productividad
Muy especializados con alta productividad
Muy especializados con alta productividad
Especializados con baja productividad
Muy especializados con baja productividad

Características de los 162 municipios
Con predominio de la gran industria
Con predominio de la gran industria
Con actividad incipiente
Con predominio de la mediana industria
Con predominio de la pequeña industria
Con predominio de la mediana industria
Con predominio de la gran industria
Con predominio de la pequeña industria
Con predominio de la pequeña industria
Con actividad incipiente

96

Jerzy Kostrowicki, 1986.Un concepto clave: Organización espacial. UNAM. México, D.F. 35 pp
Diagnóstico del subsistema socioeconómico. Ordenamiento Ecológico General del Territorio.
Documento de trabajo.
97
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CUADRO 3.17. TIPOLOGÍA COMERCIAL-MANUFACTURA
Tipología comercialCaracterísticas de los 78 municipios.
manufactura
Baja productividad
Con actividad incipiente.
Media productividad con baja infraestructura e insumos
Baja productividad
Con actividad incipiente.
Baja productividad con baja infraestructura e insumos
Baja productividad
Con predominio de la pequeña industria.
Alta productividad con alta infraestructura e insumos
Baja productividad
Con predominio de la pequeña industria.
Media productividad con alta infraestructura e insumos
Media productividad
Con predominio de la pequeña industria.
Alta productividad con alta infraestructura e insumos
Media productividad
Con predominio de la pequeña industria.
Media productividad con baja infraestructura e insumos
Media productividad
Con predominio de la pequeña industria.
Media productividad con alta infraestructura e insumos
Media productividad
Con actividad incipiente.
Media productividad con baja infraestructura e insumos
Media productividad
Con predominio de la pequeña industria.
Alta productividad con alta infraestructura e insumos
Alta productividad
Con predominio de la pequeña industria.
Alta productividad con alta infraestructura e insumos
Alta productividad
Con predominio de la pequeña industria.
Media productividad con baja infraestructura e insumos
CUADRO 3.18. TIPOLOGÍA COMERCIAL

Tipología comercial
Muy especializados con productividad media
Especializados con alta productividad
Muy especializados con baja productividad
Especializados con productividad media
Especializados con baja productividad

Características de los 255 municipios.
Media productividad con baja infraestructura
e insumos
Alta productividad con alta infraestructura e
insumos
Baja productividad con baja infraestructura e
insumos
Media productividad con baja infraestructura
e insumos
Baja productividad con baja infraestructura e
insumos
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CUADRO 3.19 TIPOLOGÍA TURÍSTICA
Tipología turística
Centros integralmente planeados
Centros tradicionales de playa
Ciudades fronterizas
Ciudades fronterizas
Ciudades fronterizas
Grandes ciudades
Grandes ciudades
Turismo histórico-cultural
Turismo histórico-cultural
Turismo social-recreativo
Turismo social-recreativo

Características de 52 municipios.
Turismo intensivo
Turismo semi-intensivo
Turismo intensivo
Turismo semi-intensivo
Turismo semi-intensivo
Turismo semi-intensivo
Turismo intensivo
Turismo semi-intensivo
Turismo de baja intensidad
Turismo semi-intensivo
Turismo de baja intensidad

3.7.4. Construcción del mapa de uso actual del suelo y vegetación
Este mapa se elaboró sobre la base el mapa de uso de suelo y vegetación de
1996.98 De este mapa se tomaron las áreas que se identifican con superficie
agrícola y forestal; para la superficie pecuaria se consideró la superficie que posee
aquellos tipos de vegetación en donde se realiza comúnmente dicha actividad99 y
para la actividad secundaria y terciaria se tomaron las localidades mayores a
10,000 habitantes. En este último caso, como no se incluyen en el mapa todas las
localidades que se emplearon en el análisis, se insertaron las localidades faltantes
a partir del conteo 95.100 Por último se hizo una selección de los tipos de
vegetación con relevancia ecológica para el país.
La superficie del país que no fue caracterizada con algún tipo de actividad
productiva, quedó representada con la vegetación de la cartografía original.
Se determinaron seis criterios de selección para identificar los tipos de
vegetación con relevancia ecológica para el país, por estar considerados dentro de
uno o más de los criterios establecidos.
98

El mapa fue elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y
editado por el Instituto Nacional de Ecología (INE-SEMARNAP), 1996.
99
Ver anexo metodológico para la construcción de la caracterización y diagnóstico. INESEMARNAP. Dirección de Ordenamiento General del Territorio. www.ine.gob.mx/ordenamiento, en
él se describen los criterios de selección de la vegetación.
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Comunidades con alta diversidad: Se realizó una evaluación cualitativa,
considerando los tipos de vegetación que presentan un alto número de especies
vegetales. Dentro de este rubro se contemplan la selva alta perennifolia y
subperennifolia, así como la selva mediana perennifolia, superennifolia y
subcaducifolia.
Comunidades altamente frágiles: En este rubro se consideraron los ecosistemas
con baja capacidad de restablecer su condición original ante perturbaciones
naturales o causadas por el hombre, como son el chaparral, el bosque mesófilo de
montaña, la selva baja perennifolia y subperennifolia, el bosque de cedro, la selva
baja espinosa, el matorral sarcocracicaule de neblina, matorrales y manglar.
Comunidades poco representadas: Se refiere a las comunidades vegetales que
ocupan pequeñas áreas y que por las características particulares que se requiere
para su establecimiento es difícil que se presenten en alguna otra región del país.
Entre estas comunidades se encuentran el matorral de coníferas, la pradera de
alta montaña, el bosque mesófilo de montaña, el bosque de cedro, la sabana y el
palmar.
Comunidades fragmentadas: Son aquellas que se han visto interrumpidas por
diversas acciones, por lo que se ha perdido la conectividad al interior de las
mismas. Entre estas se encuentra el bosque mesófilo de montaña, la vegetación
de galería, las salinas, la vegetación halófila, el pastizal gypsófilo y el palmar.
Comunidades que sirven como centros de refugio: se considera básicamente a
comunidades que albergan aves migratorias, en este caso la vegetación acuática.
Comunidades altamente disminuidas en su superficie: con base en el análisis
elaborado por el Colegio de Posgraduados de Chapingo se consideraron los tipos
de vegetación que entre 1986 y 1996 han sufrido una fuerte reducción de su área.
En esta clase se encuentran el bosque de pino-encino y de encino-pino.

100

El Conteo 95, elaborado por el INEGI, contiene las coordenadas de las 201,000 localidades del
país, pero como las coordenadas son de puntos, se realizó un ejercicio de regresión lineal para
obtener un buffer y hacer un polígono que represente a la localidad de análisis.
185

O.E.G.T.

Metodología para el ordenamiento general del territorio

3.7.5. Elaboración del mapa de modelo de ordenamiento ecológico para los
sectores federales
Para construir este mapa se superponen las áreas resultado de cada tipología de
actividad, el mapa de políticas ambientales para el uso del territorio y los tipos de
vegetación con importancia ecológica.
3.7.6. Elaboración de lineamientos sectoriales
Para elaborar los lineamientos se consideran, además del modelo, los mapas de
escenarios tendenciales, ordenamientos ecológicos regionales y locales, áreas
naturales protegidas, regiones de atención prioritaria terrestres y Programas de
Desarrollo Rural Sustentable (PRODERS).
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CAPÍTULO 4. REGIONALIZACIÓN PARA EL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO

4.1 La regionalización en los procesos de planificación territorial
La definición conceptual y espacial de la región como escenario donde se
establece la relación sociedad-naturaleza es básica para lograr una buena
regionalización. En términos operativos, existe la necesidad de delimitar o
circunscribir las áreas donde se llevan a cabo las manifestaciones de esta
relación, de tal manera que se logre una expresión de los procesos sociales.
Sin embargo, no hay un criterio único para determinar una región o construir
una regionalización. Para la ordenación del territorio hay que tener presente que
una regionalización acertada y eficaz facilita la aplicación de las medidas
planificadoras.
Entre los criterios invariables para construir una regionalización se
encuentra el siguiente: todo territorio tiene implícito un límite espacial temporal
que circunscribe al objeto estudiado y lo diferencia de un medio externo que
influye en distintos grados sobre este espacio. Este límite puede definir
territorios, los cuales constituyen porciones de la superficie terrestre (espacios
diferenciados

en

regiones).

A

su

vez,

estos

espacios

pueden

ser

conceptualizados de acuerdo con el enfoque empleado, que puede ser una
función política (como el territorio nacional, estatal, municipal o local), una
función cultural (por ejemplo, la zona de dominio de cierto grupo indígena) o el
área natural de influencia de alguna especie animal o vegetal (el territorio de los
cérvidos, por ejemplo). En otras palabras, el territorio es un espacio específico,
con una homogeneidad relativa en su estructura y/o función.
En suma, la región ayuda a saber en qué dimensión se localizan los
fenómenos estudiados y la regionalización determina las interrelaciones que se
establecen entre las regiones.
Debido a la multiplicidad de aspectos físicos, químicos, biológicos y
humanos que intervienen en la construcción de una regionalización, es
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necesario hacer algunas reflexiones en relación con los tipos de regiones que
se pueden delimitar. Para todos los casos, la expresión territorial establece
identidades desde el ámbito local hasta el nacional, demarca la soberanía de un
pueblo sobre su espacio e integra territorios diversos que se distinguen de otras
áreas por la homogeneidad de sus atributos.
La regionalización y la tipología de sistemas naturales se cuentan entre los
elementos básicos para el desarrollo del Ordenamiento Ecológico General del
Territorio (OEGT). En términos generales, ambas clasificaciones son el
resultado de una división del territorio en áreas que se conocen como regiones;
sin embargo, lo que las diferencia es que una tipología se construye sobre la
base de características análogas que sean repetibles en el espacio, de modo
que se conformen e identifiquen regiones homogéneas; una regionalización se
caracteriza por presentar caracteres únicos y que no pueden repetirse
territorialmente1.
Hasta el año 1996, los estudios tendentes a la ordenación del territorio –en
particular los ecológicos– le dieron gran importancia al uso de la regionalización
ecológica como base sobre la cual se vertía la información ambiental. Sin
embargo, como se verá más adelante, esta perspectiva ha resultado muy
limitada para una adecuada descripción de los procesos socioeconómicos.
La división del espacio natural para conformar regiones es el antecedente
de cualquier otro tipo de regionalización. Por ello es importante hacer una
revisión de las bases que se han empleado hasta el momento para los estudios
de ordenamiento ecológico.
El espacio natural, entendido como aquel donde se desarrollan los procesos
físicos y bióticos que dan origen a los distintos paisajes, es susceptible de ser
dividido de acuerdo con alguno o algunos de sus componentes naturales, como
el relieve, los tipos de suelo o las comunidades de vegetación y fauna que lo

1

Por ejemplo, una “planicie con cultivos” constituye un término tipológico que puede extrapolarse a
otras áreas, en tanto que “El Bajío” constituye un término regional, que es único en el espacio.
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constituyen. Así, la regionalización ecológica se basa de manera fundamental
en la homogeneidad de estos elementos.
Dollfus señala que la región natural es la porción del espacio terrestre cuya
unidad nace exclusivamente de la intervención de elementos físicos o
naturales2. Por su complejidad, la noción de región natural no tiene una estricta
consideración de la escala: puede abarcar millones de kilómetros cuadrados,
como la región de la tundra, o áreas más reducidas, como las zonas costeras
de inundación.
En nuestro país la delimitación de regiones naturales ha transcurrido desde
el siglo XIX, cuando el geógrafo y naturalista alemán Alejandro von Humboldt
describió y delimitó en su Ensayo político sobre la Nueva España, publicado en
1811,3

las

características

del

medio

natural

a

partir

de

criterios

fundamentalmente climáticos y orográficos, hasta las regionalizaciones de
Tamayo y Vivó de mediados de los sesenta.4
La clasificación de regiones naturales basada en criterios fisiográficos y
ecológicos elaborada por el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional
Autónoma de México incorpora las clasificaciones de distintos autores5. A su
vez, para fines complementarios y como base para un gran número de
regionalizaciones, se emplean la carta de climas de E. García (1983)6, la
clasificación de vegetación potencial de Rzedowski (1978)7 y las regiones del

2

Dollfus, Olivier (1982) El espacio geográfico. Oikos-Tau, Barcelona. 124 pp.
Humboldt, Alejandro de (1973) Ensayo político sobre el reino de la Nueva España. México,
Porrua, 2° Edición 696 pp.
4
Bassols B., Ángel. México: Formación de regiones económicas. México, Instituto de
Investigaciones Económicas, UNAM, 1983.
5
Barajas, V., Carrillo, H. Et. al. (1986) Regionalización Ecológica del Territorio. Serie Ordenamiento
Ambiental N° 4, México, SEDUE.
Raisz, Erwin (1964) Physiographic Provinces. Escala 1:4,000,000. Cambridge, Mass.
Alcorta Guerrero, Ramón (1958) Caminos de México. Guía Goodrich-Euzkadi. México.
Toledo, Víctor M.; Carabias, Julia; et. al. (1989) La Producción Rural en México. Alternativas
Ecológicas. México, Fundación Universo Veintiuno 402 pp.
6
García, Enriqueta (1983) Carta de Climas. Escala 1:2,500,000. México, SIGSA.
7
Rzedowski, Jerzy (1978) Vegetación de México / México, Limusa, 432 pp.
3
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Plan Nacional Hidráulico de Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos
(1970),8 entre otras.
Otra de las regionalizaciones del medio natural nacional con mayor
aceptación desde el punto de vista fisiográfico, es la que realizó Claude
Bataillon,9 quien destacó las interrelaciones que existen entre las estructuras
orográficas y las expresiones de la vegetación, en implícita relación con el
clima.
Específicamente para la realización del OEGT, la Dirección General de
Normatividad y Regulación Ecológica de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Ecología (SEDUE) llevó a cabo en 1988 una regionalización ecológica
estructurada en cinco categorías jerárquicas o unidades ambientales. Éstas
son, en el nivel general: zona ecológica y provincia ecológica, y en el nivel
particular: sistema terrestre, paisaje terrestre y unidad natural (figura 4.1).
FIGURA 4.1: ESTRUCTURA DE LA REGIONALIZACIÓN ECOLÓGICA REALIZADA POR LA
SEDUE, 1988

UNIDAD AMBIENTAL

ESCALA DE REPRESENTACIÓN.

Zona ecológica

1:5,000,000 –
1:2,000,000

Provincia ecológica

1:1,000,000 –
1:100,000

Sistema terrestre

1:500,000 –
1:50,000

Paisaje terrestre

1:100,000 –
1:20,000

Unidad natural

1 50,000 –
1:5,000

8

Instituto de Geografía. “Clasificación de regiones naturales de México”. En: Atlas nacional de
México, Sección: Naturaleza, IV.10.1, México, 1990.
9
ª
Bataillon, Claude. Las regiones geográficas de México. 8 edición, México, Siglo XXI Editores,
1986.
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Cada una de estas unidades tiene dos tipos de criterios que permiten
diferenciarlas entre sí con claridad y agrupar la información en grandes bloques.
Los criterios básicos se refieren a elementos que determinan las características de
cada unidad, en tanto que los criterios asociados son producto de la conjugación
de los criterios básicos (tabla 4.1):
CUADRO 4.1: CRITERIOS DE DEFINICIÓN POR UNIDAD AMBIENTAL
Unidad
ambiental
Zona
Provincia
ecológica
Sistema
terrestre
Paisaje
terrestre

Criterios básicos

Criterios asociados

Geomorfología
Edafología
Unidades
Grandes
dominantes
estructuras
suelos
geológicas
Unidades
Estructuras
geológicas
de dominantes
suelos
segundo orden
Asociaciones de Unidades
topoformas
de dominantes
génesis
y suelos
evolución común
Unidades
Sistemas
homogéneos de suelos
asociación
topoformas

Unidad natural Topoforma

Clima
Drenaje
Macroclima Región
hidrológica
de
(SARH)
Macroclima Subregión
hidrológica
de
(SARH)
Mesoclima Cuenca
de
mayor
(SARH)

Vegetación Fauna
Región
Región
biótica
biótica
Provincia
biótica

Provincia
biótica

Tipo
de Sector
vegetación biótico

de Sector
de Mesoclima Cuencas de Tipo
primer orden vegetación biótico e
en
inventario
y cuerpos de
faunístico
agua
de Inventario
Subunidades Microclimas Cuencas de Tipo
primer orden vegetación, faunístico
de suelos con
y cuerpos de comunidad
texturas
y
agua
vegetal
y
fases
físico
faunística
químicas

De la tabla anterior se desprende la siguiente clasificación:
•

Nivel zona. Considerado el nivel más general, se definió a partir los tres
criterios básicos: la correspondencia entre las grandes zonas climáticas del
país, las estructuras geológicas mayores y las regiones biogeográficas. Se
conforma de cuatro grandes regiones: árida, templada, trópico seco y trópico
húmedo.

•

Nivel provincia ecológica. Representa a las unidades geológicas intermedias y
comprende divisiones delimitadas bajo criterios fisiográficos. Se compone de
87 regiones definidas bajo criterios principalmente orográficos y climáticos,
como son las sierras, llanuras y mesetas de mayor extensión.
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Nivel sistemas terrestres. Corresponde a sistemas de topoformas homogéneas
con un mismo patrón geomorfológico, por lo que su regionalización se
circunscribe a sierras, lomeríos, mesetas, bajadas (piedemontes), llanuras,
valles, cañada y playas o barras en extensiones no mayores a las provincias
ecológicas.

•

Nivel paisaje terrestre. Corresponde a unidades de topoformas más simples y
homogéneas, distinguibles fácilmente sobre el terreno, y delimitadas por
criterios fisiográficos y topográficos.

•

Nivel unidad natural. Es la unidad básica de análisis del sistema jerárquico; su
expresión física es la topoforma individual, como volcanes, lomeríos, mesetas,
valles intermontanos, etcétera.
La regionalización mencionada implica algunas dificultades de tipo conceptual

y metodológico que se manifiestan en la nomenclatura de las unidades
jerárquicas, en los criterios de delimitación, en la identificación de las regiones
(tipológicos, toponímicos, fisiográficos, ecológicos, etcétera) y en problemas de
escala. No obstante, es una de las primeras aplicaciones de la regionalización a
las propuestas de ordenamiento ecológico.
Durante la administración 1994-2000 ha sido de suma importancia la
inserción del concepto de sustentabilidad para la planeación. Éste implica
reconocer el principio de integralidad y funcionalidad sistémica de los
componentes, de tal manera que cualquier análisis identifique, en un espacio
geográfico, las tendencias al equilibrio entre crecimiento económico, desarrollo
social y mantenimiento de los recursos naturales.
Por ello, en estos años se ha puesto en práctica el proyecto no sólo de
actualizar el Ordenamiento Ecológico General del Territorio presentado por la
SEDESOL en 1994 sino, además, crear nuevas bases para llevar a cabo esa
tarea. Éstas se han construido a partir del enfoque de sistemas complejos10 y de la
seguridad de que la región debe ser dinámica y específica, y responder a
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intereses particulares. Es el caso, por ejemplo, de la protección, conservación y
mejoramiento de los recursos naturales en el esfuerzo que se enmarca en el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC).
4.2

Regionalización o tipología de la Comisión para la Cooperación
Ambiental de América del Norte

La Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) fue creada, con carácter
trilateral, en cumplimiento del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América
del Norte (ACCAN), firmado en el marco del TLC, para tratar las
preocupaciones ambientales regionales, ayudar a prevenir los conflictos
comerciales y ambientales potenciales, y promover la aplicación efectiva de la
legislación ambiental en los tres países firmantes.11
Para la CCA, la clasificación ecológica del territorio implica delinear y
clasificar áreas ecológicamente distintivas de la superficie terrestre. Éstas
requieren contar con áreas análogas y con una congruencia entre escalas
(anidación), de tal manera que haya congruencia en los informes ambientales y
las acciones de los tres países miembros del TLC.
Cada área puede ser vista como un sistema separado, producto de la
interacción de factores geológicos, geomorfológicos, edafológicos, vegetación,
clima, agua, fauna y factores humanos.12
La regionalización de la CCA establece tres niveles, con diferentes escalas:
Nivel I. Escala 1:12 500 000. Considera los principales bioclimas del país, en la
relación entre el clima y las grandes unidades fisiográficas. Se aplica en toda la
zona de los tres países. Tiene 15 unidades regionales.

10

García, Rolando (1986), “Conceptos básicos para el estudio de Sistemas Complejos”, en:
Enrique Leff (Coord.) Los problemas del conocimiento y la perspectiva ambiental del desarrollo,
Siglo XXI Editores, México, D.F.
11
Comisión para la Cooperación Ambiental (1997) Regiones ecológicas de América del Norte
“hacia una perspectiva común”. Canadá.
12
Idem .

193

O.E.G.T.

Regionalización para el ordenamiento ecológico

Nivel II. Escala 1:7 500 000. En él se realiza una clasificación más detallada de las
grandes formas del relieve y se mantiene la condición climática. Al igual que el
nivel anterior, se aplica para los tres países. Tiene un total de 52 regiones
anidadas al nivel I.
Nivel III. Escala 1:4 000 000. Se definen las regiones a partir de la relación entre
unidades del relieve y vegetación potencial, de modo que se contemple el
concepto de bioclimas. Este nivel se presenta específicamente para cada país.
Seis de las 15 regiones ecológicas del nivel I de la clasificación de la CCA quedan
representadas en nuestro país (Ver mapa 1).
En 1998, la Dirección General de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental
del Instituto Nacional de Ecología desarrolló una Tipología de Sistemas Naturales
a partir del nivel III establecido por la CCA, a escalas 1:1 000 000 y 1:250 000,
desde un punto de vista de unidades geomorfoecológicas definidas a partir del
origen, proceso y formas del relieve, con el propósito de facilitar la integración de
los sistemas naturales a mayor detalle.
4.3

División político-administrativa para el análisis sectorial

Durante muchos años se han producido estudios territoriales del medio natural, la
mayoría de ellos con fines descriptivos, para uno o varios elementos de un
espacio territorial. También se ha descrito el resultado de procesos que en
distintos momentos han dado forma a muy diversos paisajes naturales. La
información que se vierte a partir de estas descripciones siempre responde, como
imagen fotográfica, a lo que se expresa en el territorio.
De igual manera,

la necesidad de vincular el espacio natural con los

procesos de población ha llevado a conformar otro tipo de regiones, que son
producto de la visión particular de cualquier sociedad sobre su entorno natural,
pero que no necesariamente hacen referencia a las características del territorio
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analizado. Por ejemplo, cuando se describe un cultivo de la región de tierra
caliente o de una región fría, los conceptos de caliente o frío pueden estar en
función de la percepción que la población tiene hacia las zonas que habita,
además de que el cultivo es resultado de un proceso de manipulación de los
elementos del medio natural y por lo tanto se puede encontrar en diversas
regiones. En este sentido, tanto el cultivo como el calificativo sobre el clima son
ajenos a las características intrínsecas de los territorios analizados y, en
consecuencia, cualquier unidad cartográfica que incluya parámetros de este tipo
entre sus atributos hará referencia a una concepción del territorio y no a la realidad
de los elementos físico-bióticos que lo conforman.
Sin embargo, la necesidad de orientar las descripciones hacia los cada vez
más

abundantes

paisajes

modificados,

llevó

al análisis de parámetros

relacionados con la ocupación humana y social del espacio, ya sea por la
conformación de asentamientos humanos o por las actividades productivas que
ahí se realizan. Esta búsqueda dio por resultado una primera división del territorio
donde

aparecen

regiones

diferenciadas

en

paisajes

rurales

y paisajes

transformados. Los primeros, entendidos como espacios con poca o nula
intervención humana, y los segundos, como áreas con asentamientos humanos
importantes o áreas de trabajo, como las agrícolas, las mineras, etcétera.13
Sin embargo, la división del territorio en paisajes rurales y transformados
resultó ser poco útil porque no permitía la diferenciación al interior de éstos, lo cual
llevó a una mayor diferenciación regional realizada sobre la base de la información
socioeconómica existente. En este sentido, la división regional se efectúa a partir
de criterios tomados de las ciencias humanas, ya que variables tales como:
economía de producción, consumo, intercambio o variabilidad del crecimiento y
demanda de bienes y servicios, no se observan o no son evidentes de manera
directa en el territorio y, por lo tanto, tampoco en un mapa.
Este tipo de variables, y la mayoría de la información sobre temas
socioeconómicos, se obtienen de encuestas estadísticas oficiales, que en la
actualidad publica el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
13

Bassols B., Ángel, op.cit.
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(INEGI). El marco de referencia empleado por el INEGI para reportar la
información estadística se establece de acuerdo con cada temática particular y a
diferentes escalas (nacional, estatal, municipal, local, además de núcleos agrarios
y áreas geoestadísticas básicas), pero siempre a partir de unidades divididas
administrativamente y manteniendo una relación de estructura jerárquica que
permite la agrupación de datos en niveles más generales.
A partir de la década de los treinta, se empezaron a emplear con mayor
frecuencia

las

regionalizaciones

conformadas

con

la

división

político-

administrativa, por ejemplo, para determinar salarios mínimos adaptados a las
regiones económicas.14
Sobre la base del mandato legal15 del OEGT, se elaboró una
regionalización para cada sector de actividad productiva, que tiene como finalidad
mostrar en los ámbitos estatal, municipal y –en algunos casos– local, la relación
de los elementos y procesos de los tres subsistemas: natural, socioeconómico y
productivo.
En este sentido, una región es aquella que contiene un número variable de
localidades, municipios y estados que comparten algunas características que los
hacen homogéneos. Es decir, a partir de criterios de calidad ecológica (estado
global de los recursos naturales de acuerdo con sus indicadores de deterioro),
procesos poblacionales (diferenciación de aspectos rurales y urbanos) y dinámica
económica (función productiva principal al interior y al exterior del municipio, junto
con la tecnología e insumos de cada sector económico), se establecen las
similitudes y diferencias en una base territorial político-administrativa.
La regionalización, conformada por el conjunto de regiones, señala las
diferencias al comparar las regiones entre sí, y en cada una de ellas, los sectores
de actividad. De esta forma puede orientar a los tomadores de decisiones de los
diferentes sectores federales para que impulsen con mayor certidumbre y
eficiencia sus políticas y programas de acción.

14

Bataillon, Claude, op.cit. p. 202.
Diario Oficial de la Federación. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Artículos 19 y 20. 13 de Diciembre de 1996.
15
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La división local, municipal y estatal tiene como fin permitir una asignación
de recursos y responsabilidades más adecuada. Sin embargo, no exime de la
necesidad de concertar acciones entre los distintos niveles político-administrativos
para lograr que los procesos naturales que se desarrollan en unidades
compartidas o mayores a las empleadas en esta regionalización sean atendidos
en convergencia hacia el mantenimiento o mejoramiento de los recursos naturales.
Para esto se elaboró la tipología por niveles de estabilidad ambiental.
4.4

Tipología por niveles de estabilidad ambiental

Por medio del enfoque de niveles de estabilidad ambiental se obtiene una imagen
del equilibrio entre la presión humana como aspirante al bienestar social y
económico, y el grado de asimilación del medio natural como indicador de
desequilibrio de procesos. Con esta imagen es posible identificar:
•

Los posibles usos sustentables de suelo en áreas poco perturbadas.

•

Las áreas críticas con tendencias a atraer recursos de áreas marginales
y/o distantes.

•

Las concentraciones de población con requerimientos mínimos de
recursos.

•

La demanda de recursos de los sistemas productivos y los impactos sobre el
medio natural por efecto de las actividades humanas en los sistemas
productivos.

La estructura que establece a esta tipología se basa en la construcción de cinco
categorías de estabilidad ambiental que se repiten en espacios contiguos para
conformar regiones. La estabilidad ambiental se crea a partir de las relaciones
entre calidad ecológica, por un lado, y presión de la población y de las actividades
productivas sobre el territorio, por el otro.
La calidad ecológica implica una condición que hace referencia al grado de
mantenimiento de los elementos y procesos geoecológicos dentro de un
ecosistema (o unidad natural) determinado. De esta manera, cuando se introduce
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un agente de presión que deteriora cierto recurso, se modifica la estructura de los
elementos y ciertos procesos se ven modificados, lo que da por resultado una
reducción de la calidad.
En términos ecológicos se debería considerar a los seres humanos como
elementos de cualquier ecosistema y como parte importante para mantener el
equilibrio dinámico del mismo. Sin embargo, como sociedad, los seres humanos
hemos manipulado y transformado al resto de los elementos para nuestro
beneficio.
El allegarse satisfactores que hacen la vida más cómoda no es una
necesidad vital de los seres humanos y su costo es el desequilibrio de los
elementos del medio natural, mismo que se hace evidente cuando se tiene una
imagen de la calidad ecológica. Un espacio determinado de baja calidad ecológica
es aquel que ha tenido una presión humana de cierta magnitud que da por
resultado una deficiente calidad del agua superficial, sobreexplotación de los
acuíferos, eliminación o sustitución de la vegetación y erosión de los suelos.
Por ello, como complemento para la construcción de esta tipología, se ha
analizado la presión socioeconómica y la presión de la población por efecto de sus
actividades productivas.
Hay que recordar que para la ordenación ecológica, el mantenimiento de los
recursos naturales desde el punto de vista de la sustentabilidad implica que se
tiene que garantizar la permanencia de los recursos para el disfrute de las
generaciones futuras y que, en principio, cualquier espacio donde la presión
socioeconómica no afecte el mantenimiento de los elementos naturales es
ecológicamente sustentable.
A partir de este principio, la tipología de niveles de estabilidad ambiental
está definida como una condición de equilibrio dinámico entre el estado del medio
natural y la presión ejercida por la población.
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CAPÍTULO 5. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LOS SECTORES
PRODUCTIVOS
5.1 Diagnóstico de la actividad agrícola
5.1.1. Datos generales de la ubicación de la superficie agrícola (base estatal).
La actividad agrícola en el país se desarrolla sobre una superficie total de 310,620
km2,

que comprende aproximadamente el 16% del área total de la porción

continental del territorio nacional. La superficie agrícola por estado tiene una gran
variación, ya que fluctúa entre los 420 km2 en el Distrito Federal y los 20,876 km2
en Zacatecas; sin embargo, como se detallará más adelante, la extensión de esta
actividad no se refleja directamente sobre la productividad ni sobre el valor de los
cultivos.
En el cuadro 5.1 se muestra, en orden decreciente, la superficie agrícola
que ocupa cada una de las entidades federativas, y en los mapas 2 y 3 se aprecia
la tipificación de la actividad agrícola por municipio y por superficie real.
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CUADRO 5.1 SUPERFICIE AGRÍCOLA POR ENTIDAD FEDERATIVA

Estado
Total de estados

Área en km

2

308,924.66

Porcentaje de
superficie respecto
al total agrícola
nacional
100

1,704.86

Estado

Área en
2
km

Porcentaje de
superficie
respecto al total
agrícola nacional

Guerrero

9,923.30

3.2

Hidalgo

7,911.43

2.6

Fuera de límite
del país
Zacatecas

20,871.62

6.7

Coahuila

7,663.09

2.5

Jalisco

19,286.43

6.2

Nuevo León

7,022.35

2.3

Chihuahua

19,100.49

6.1

Baja California

5,493.13

1.8

Sinaloa

18,822.16

6.1

Nayarit

5,129.74

1.7

Oaxaca

18,403.05

5.9

Querétaro

3,428.60

1.1

Tamaulipas

17,420.91

5.6

Tabasco

3,302.57

1.1

Veracruz

17,331.52

5.6

Tlaxcala

2,909.58

0.9

Michoacán

16,992.11

5.5

Yucatán

2,846.46

0.9

Guanajuato

15,244.71

4.9

Morelos

2,714.82

0.9

Puebla

14,364.11

4.6

Aguascalientes

2,377.70

0.8

Durango

13,462.28

4.3

Campeche

2,183.93

0.7

Sonora

12,939.21

4.1

Colima

1,993.74

0.6

Chiapas

12,675.04

4.1

Baja California
Sur

1,949.51

0.6

San Luis Potosí

12,632.88

4.1

Quintana Roo

1,709.86

0.6

Estado de México

10,397.69

3.4

Distrito Federal

420.63

0.1

Si se considera el tamaño de los estados y la superficie agrícola de cada
uno, se puede apreciar que existe cierta correlación entre la superficie total y la
superficie agrícola del estado. Por ejemplo, las entidades del norte del país, que
destacan por ser los de mayor superficie agrícola, son también los estados con
mayor superficie total (Chihuahua, Tamaulipas, Sonora).
Salvo los estados de Guanajuato y México, las entidades con más de
10,000 kilómetros cuadrados de área agrícola se cuentan también entre las de
mayor superficie total (cuadro 5.2).
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2

CUADRO 5.2 ESTADOS CON MÁS DE 10,000 KM DE SUPERFICIE AGRÍCOLA

Estado

Superficie agrícola
km

2

Superficie estatal
km

2

Zacatecas

20,876.59

72,960.51

Jalisco

19,221.43

77,060.59

Chihuahua

19,090.26

245,457.27

Sinaloa

18,788.16

55,080.11

Oaxaca

18,377.05

90,661.03

Tamaulipas

17,306.91

75,129.28

Veracruz

17,314.52

70,390.58

Michoacán

16,852.11

58,088.52

Guanajuato

15,174.71

30,440.85

Puebla

14,348.11

34,029.22

Durango

13,440.28

121,287.28

Sonora

12,924.21

180,121.80

Chiapas

12,673.04

72,192.38

San Luis Potosí

12,625.88

62,663.73

México

10,301.69

20,678.66

Total

239,307.41

En cuanto al porcentaje de superficie ocupada por la actividad en cada
estado, Tlaxcala se destaca como la entidad con mayor proporción, que
comprende 72% de la superficie estatal. Le siguen los estados de Morelos (55%),
Guanajuato (49%), México (48%) y Aguascalientes (46%). En contraparte, Baja
California Sur tiene el menor porcentaje, con sólo 3%, seguido por Quintana Roo
(3%), Campeche (4%) y Coahuila (5%).
El porcentaje de superficie ocupada para cada estado no tiene una relación
directa con la importancia económica de esta actividad. Conviene destacar el caso
de Sonora, donde la actividad agrícola ocupa únicamente el 7% de la entidad; sin
embargo a escala nacional tiene importancia tanto por el valor de la producción
como por el volumen de sus productos. Tlaxcala y Zacatecas, que ocupan el
primer lugar en cuanto a la relación de porcentaje de superficie agrícola con
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respecto al total de la entidad, no destacan ni por su nivel de tecnificación, ni por
su participación en la economía nacional, ni por sus niveles de producción y
productividad.
5.1.2. Capacidad agrológica de las áreas agrícolas
Un primer elemento a considerar para realizar la evaluación de los recursos
naturales en su relación con la actividad agrícola es la potencialidad natural que
tiene el suelo para el desarrollo de dicha actividad. A partir de esto será posible
evaluar este potencial de acuerdo con la distribución actual de las áreas agrícolas.
La potencialidad de los suelos (que también pudiera llamarse capacidad
agrológica de los suelos) considera elementos de relieve y pendiente, así como
elementos propios del suelo (humedad, propiedades físicas y químicas, etcétera),
lo cual indica de manera general la capacidad que tienen los suelos para soportar
la actividad agrícola.
Se consideran cuatro tipos de potencialidad1 para las actividades agrícolas, y se
presentan para el país en el mapa 4.
a) Suelos sin limitantes para la actividad
Se distribuyen de manera muy fragmentada, aunque tienden a concentrarse
principalmente en el centro del país y en las planicies costeras del Golfo de
México. Las principales zonas se ubican en los límites de San Luis Potosí y
Veracruz, en las porciones bajas de La Huasteca y la Sierra Madre Oriental, el
extremo norte de Veracruz y la costa norte. Asimismo, áreas aisladas en el centro
de Veracruz, un corredor que abarca las estribaciones de la Sierra de los Tuxtlas,
límites entre Veracruz y Oaxaca, sur de Tabasco y norte de Chiapas, el centro de
Chiapas y, en Oaxaca en los valles centrales. En el centro del país se localiza en
la región del Anáhuac, ocupada actualmente por la zona conurbada de la ciudad
de México, y en una franja discontinua en la región del Bajío, que incluye la zona
sur de Querétaro, sur de Guanajuato, norte de Michoacán y el este de Jalisco
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hasta las márgenes del Lago de Chapala, así como algunos otros pequeños sitios
dispersos en la entidad. Fuera de algunas porciones aisladas y de pequeñas
dimensiones en Guerrero, Nayarit y Durango, no hay más áreas con suelos de
este tipo en el resto del país.
Como puede apreciarse, en México se registran pocas áreas que tengan de
manera natural un alto potencial agrícola (2%), y del total de las zonas agrícolas
solamente el 4% cuenta con suelos en condiciones óptimas para sostener esta
actividad. Esto se debe en parte a la heterogeneidad de condiciones geográficas
del país y, sobre todo, a que muchas de éstas constituyen serias limitaciones para
estas actividades, como aridez, pendientes abruptas, condiciones inundables,
salinas y/o sódicas, con alta pedregosidad, etcétera. También cabe destacar la
inexistencia de suelos de primera clase en 13 entidades: Yucatán, Quintana Roo,
Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sonora, Coahuila, Nuevo León,
Tamaulipas, Colima, Aguascalientes, Sinaloa y Zacatecas: En la mayoría de los
casos, y sobre todo en los estados del norte, la limitación principal (y en ocasiones
la única) es la escasez de precipitación y, en consecuencia, de humedad en el
suelo.
b) Suelos con algunas limitantes, que requieren técnicas de manejo para su
aprovechamiento.
Se localizan prácticamente en todos los estados del país. Ocupan grandes
extensiones al norte de Nuevo León y Tamaulipas, la cuenca baja del río Bravo,
porciones disgregadas en el centro y sur de Tamaulipas, la zona baja de La
Huasteca, casi todo Veracruz, en especial sus límites con Oaxaca, el sur de
Tabasco, el norte y centro de Chiapas; la mayor parte de las planicies costeras de
Nayarit, Colima, Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, la costa norte de Nayarit y
Sinaloa y los límites de esta entidad con Sonora, los valles interiores sonorenses,
y las áreas fragmentadas de Baja California y Baja California Sur, Chihuahua,
Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes,

1

La potencialidad se establece como una capacidad agrológica obtenida de la unidades
taxonómicas de suelo, fases físicas y químicas, humedad y pendiente del terreno; todo ello, en
condiciones ideales (sin perturbación antrópica).
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Jalisco, Colima, Hidalgo, Guanajuato, Querétaro, México, Puebla, Tlaxcala y
Morelos. Hay algunos sitios aislados en el centro y noreste de la península de
Yucatán, aunque no son significativos por su extensión. En la península de Baja
California se presentan condiciones similares, provocadas por la aridez
característica de la región.
Por lo general, estos sitios coinciden con planicies aluviales, lacustres y
costeras, así como sitios contiguos a sistemas montañosos, y con las áreas de
máxima productividad agrícola en el país. Los suelos con potencial agrícola con
estas características ocupan cerca del 14% del territorio nacional y el 29 % del
total de superficie para uso agrícola.

c) Suelos con limitantes severas, que requieren técnicas intensivas para su
aprovechamiento
Se ubican en diversos puntos de todas las entidades del territorio nacional. Su
presencia es mayor en la porción central y sur de la península de Baja California,
la costa de Sonora, la mayor parte de los grandes altiplanos del norte (Chihuahua,
Coahuila, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí), la planicie costera de
Tamaulipas, y algunas zonas circundantes al Bajío. En el resto del país se
presentan en áreas más discontinuas y de menor extensión, asociadas con suelos
pobres y de fases pedregosas o con alto contenido de sales o sodio. Los suelos
con estas características comprenden el 26% de las áreas con potencial agrícola
en el país.
d) Suelos con limitantes muy severas o inadecuados para las actividades
agropecuarias
Se ubican en mayor o menor grado en todas las entidades federativas, y son los
que ocupan mayor extensión territorial: cerca del 58% del territorio nacional, lo
cual da una idea de la magnitud de las condiciones limitantes para el desarrollo
intensivo de las actividades agrícolas (el suelo de tipo litosol, determinante para la
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conformación de suelos de esta clase, es el dominante en todo el país).2 Se
distribuyen en todas las áreas montañosas que tienen pendiente pronunciada,
además de aquellas áreas planas o semiplanas con muy poca profundidad en sus
suelos y/o alta pedregosidad. Comprenden las áreas montañosas de la Sierra
Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental, el Sistema Volcánico Transversal, la
Sierra Madre del Sur, las sierras de Chiapas y de Baja California, y las serranías
aisladas del norte del país. Aunque en la península de Yucatán no existe ningún
sistema montañoso considerable y hay niveles intermedios de humedad, se
presentan suelos muy delgados, con alto contenido de carbonatos y con fase
lítica, lo que limita en extremo las actividades agrícolas intensivas. Los climas
existentes sobre estos suelos son muy contrastantes: desde los más áridos en el
extremo noroeste del país hasta los más húmedos en algunas serranías del sur de
Chiapas y Oaxaca.
Del total de superficie agrícola en el país, se considera que únicamente el
4% tiene condiciones óptimas para esta actividad, que domina en los estados de
Veracruz, Michoacán y Guanajuato; el 29% tiene algunas limitantes leves; el 28%
posee limitantes importantes, y el 39% tiene limitantes muy severas. Es decir, el
67% de la superficie agrícola total se desarrolla bajo condiciones físicas adversas,
lo cual ha conducido a una alteración inevitable de las condiciones naturales de
tales áreas, y al incremento de los procesos de deterioro, en particular de los
suelos que son los que determinan, en muchos casos, la calidad y el tipo de
productos cultivados así como el uso de tecnología e insumos para incrementar la
productividad.
La incorporación de tecnología –desde el uso de fertilizantes químicos y
semillas mejoradas, hasta las complejas obras de riego para la mejor utilización
del agua– ha influido en la degradación de aquellos recursos que sustentan la
actividad agrícola y al mismo tiempo ha modificado las formas tradicionales de
producción que, en algunos casos, provocan menos daños al medio ambiente. Sin

2

El término suelo de tipo litosol ha sido sustituido por el de leptosol en la nueva clasificación de
FAO-UNESCO (1988).
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embargo, en la actualidad la mayoría de los productores agrícolas han incluido, en
mayor o en menor medida, algún factor tecnológico.
En el cuadro 5.3 se muestra la distribución porcentual de la capacidad
agrológica de los suelos de los estados que tiene las mayores superficies
dedicadas a esta actividad.
CUADRO 5.3 MÉXICO: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS SUELOS SEGÚN POTENCIAL
3

AGRÍCOLA POR ENTIDAD FEDERATIVA

Porcentaje de área
agrícola con
respecto al total
nacional
2

Nacional (en km )
Sonora
Sinaloa
Chihuahua
Durango
Zacatecas
San Luis Potosí
Tamaulipas
Jalisco
Guanajuato
Michoacán
México
Puebla
Veracruz
Oaxaca
Chiapas
Subtotal de los
estados señalados

308,206
4.1
6.1
6.1
4.3
6.7
4.1
5.6
6.2
4.9
5.5
3.4
4.6
5.6
5.9
4.1
77.2

Potencial agrícola de los suelos
Sin

Algunas

Limitantes

limitantes

limitantes

severas

12,944

89,203

86,344

Inadecuados
119,715

8.34
12.34
4.63
1.41

7.47
26.18
10.23
4.03
2.73
27.68

10.04
4.26
5.57
6.79
7.81
4.62
5.80

79.72

61.85

4.37
6.24
5.05
8.17
5.98

8.67
4.18
9.73
4.61
5.57
7.85
4.32
6.51

6.42

6.47
4.48
11.18
6.57
66.24

58.45

A través de los datos del cuadro 5.3 se puede identificar un comportamiento
espacial muy marcado: los estados del norte (Sonora, Sinaloa, Chihuahua,
Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Tamaulipas) concentran el 37% de la
superficie agrícola, a pesar de que tienen el 41% del total nacional de los suelos
con limitantes severas, y casi una tercera parte está en la categoría de
inadecuados (30%). Por su parte, los estados del centro (Jalisco, Guanajuato,
3

Sólo se presentan los estados que de acuerdo con su potencial agrícola son los más representativos dentro de cada
categoría; es decir, los espacios en blanco no significan necesariamente que no tengan valor, pues sólo se tomaron los más
altos.
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Michoacán, México, Puebla y Veracruz), donde se halla el 30% de la
superficie agrícola, se destacan porque en ellos se concentra el 78% de los suelos
sin limitantes para la actividad agrícola y poco más de una tercera parte (35%)
presenta algunas limitantes. En tanto, las entidades del sureste (Oaxaca y
Chiapas) poseen el 10% de la superficie agrícola nacional, pero de ellos un 18%
de suelos carece de potencial agrícola. Son estados muy pobres, con gran
concentración de población rural (mapa 5)
5.1.3. Participación de la actividad agrícola en el estado de los recursos
naturales
El agua y el suelo son los componentes físicos más importantes para el
mantenimiento y el desarrollo de la actividad agrícola. La disponibilidad del suelo
depende de su nivel de potencialidad y del deterioro que presente; la
disponibilidad del agua depende de su ubicación y cantidad.
Se supone que como resultado del uso del agua y el suelo al realizar la
actividad, se provoca deterioro, que en los suelos se mide es a través de la
erosión y la salinidad, y en el agua, por medio de la disminución en su calidad.
La forma de realizar la actividad agrícola y la participación de la población
se han distinguido como parámetros para determinar la manera como participa la
actividad agrícola en el estado de los recursos naturales. A partir de estos dos
elementos se pueden apreciar los niveles de empleo de agroquímicos, el grado de
tecnicidad utilizado para el desarrollo de la actividad, y la participación de la
población como fuerza de trabajo y su consecuente impacto sobre los recursos.
A grandes

rasgos, la distribución de la superficie para cada forma de

actividad indica que el bajo uso de tecnicidad, ya sea con alto o bajo empleo de
agroquímicos, es la forma dominante en cuanto a la superficie que ocupa. La
suma de superficies donde la actividad agrícola se realiza con baja tecnología
abarca el 87% de la superficie agrícola total. En el mapa 5 se aprecia la relación
de esta idea, con la ruralidad del país.
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Pueden afirmarse las siguientes hipótesis para justificar este gran porcentaje de
área con baja tecnicidad:
-

Gran parte del país tiene un relieve abrupto, con fuertes problemas para el
acceso de maquinaria pesada como el tractor, trilladoras, etcétera.

-

Gran parte de los suelos de esta zona son someros, con altos niveles de
pedregosidad superficial, por lo que se dificulta la aplicación de técnicas
mecanizadas.

El cuadro 5.4 muestra la superficie ocupada por cada forma de la actividad de las
áreas agrícolas.

CUADRO 5.4 SUPERFICIE OCUPADA POR FORMA DE ACTIVIDAD AGRÍCOLA
Forma de la actividad en suelos agrícolas
Uso de agroquímicos y tecnicidad baja

Porcentaje

2

Superficie (km )

41.3%

130,094.08

0.8%

2,421.40

Uso de agroquímicos y tecnicidad alta

11.5%

35,816.26

Uso de agroquímicos alto y tecnicidad baja

45.8%

142,245.92

Uso de agroquímicos bajo y tecnicidad alta

Con este cuadro se muestra que en gran parte (casi 46%) de las áreas
agrícolas del país se emplean los agroquímicos a gran escala, aunque la actividad
se realiza con una baja tecnicidad. A esta categoría le siguen las áreas que tienen
bajos niveles de uso de agroquímicos y de tecnicidad (41%). En una proporción
considerablemente menor (11%) se presentan las zonas más tecnificadas y con
alto uso de agroquímicos. En menor porcentaje, (menos del 1% de superficie)
corresponde a las zonas con bajo uso de agroquímicos y tecnicidad alta.
La actividad agrícola ha incrementado su superficie en un 14% en el
periodo de 1980 a 1996, pasando de 271,843 a 310,779 km2. Por supuesto, esto
ha ocurrido en detrimento de la vegetación natural en su mayor parte.
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5.1.3.1 Relación entre los tipos de agricultura y la calidad de agua superficial
De los 154,358 km2 de superficie agrícola donde el uso de agroquímicos es alto, el
61% tiene escurrimientos con algún grado de deterioro.
En el 59% de las áreas agrícolas donde los escurrimientos se presentan sin
deterioro, la actividad agrícola se realiza con bajo uso de agroquímicos, mientras
que en el 41% se lleva a cabo con alto uso de agroquímicos.
Si se considera que el 60% de la superficie con alto uso de agroquímicos
presenta deterioro y que en el 60% las áreas agrícolas con cuerpos de agua sin
deterioro se realiza la actividad con bajo uso de agroquímicos, se puede afirmar
que existe una relación entre el uso de agroquímicos y la calidad del agua, aunque
no es posible asegurar que los agroquímicos sean el único elemento que
determina la calidad del agua.
En el cuadro 5.5 se muestra la distribución del área agrícola de acuerdo con
la calidad de agua superficial.
CUADRO 5.5 SUPERFICIE AGRÍCOLA POR CATEGORÍAS DE CONTAMINACIÓN DE AGUA
SUPERFICIAL
Deterioro del agua
Sin deterioro
Con evidencias de deterioro

Superficie km

2

31,659.96
111,877.47

Con deterioro

44,100.43

Con deterioro importante

34,244.50

Sin información

87,026.40

Los estados con mayor grado de deterioro de agua superficial sobre la
superficie agrícola son Hidalgo (7,595 km2), Guanajuato (6,823 km2), Sonora
(5,629 km2) y México (3,914 km2), correspondientes a las cuencas de Lerma,
Pánuco, Mayo y Yaqui.
En el balance entre la precipitación y la pérdida de agua por
evapotranspiración es posible apreciar que los estados de Chiapas, Tabasco, la
porción centro sur del estado de Veracruz, Guerrero, el oeste de Jalisco y el
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sureste de San Luis Potosí tienen la más alta disponibilidad neta; es decir, tanto
de agua superficial como de agua subterránea. En contraste, hay menor
disponibilidad neta de agua en Baja California, Baja California Sur, el norte de
Sonora, el norte de San Luis Potosí y Zacatecas, el oeste de Coahuila y el este de
Chihuahua, en la región del Mapimí.
La proporción de superficie agrícola respecto al deterioro de las aguas
superficiales indica que el 36% de las áreas agrícolas se encuentran donde los
cuerpos de agua superficial presenta evidencias de deterioro, el 26% en áreas con
deterioro y deterioro importante, y el 38% en áreas sin deterioro o sin información,
lo cual muestra una distribución más o menos homogénea de los niveles de
contaminación. Los sitios más contaminados que tienen agricultura están en la
cuenca alta del Río Pánuco (principalmente en el norte de los estados de México e
Hidalgo); en la cuenca media del Lerma (sur de Guanajuato y una pequeña
porción del oriente de Jalisco); en la costa sur de Sonora y en la cuenca baja del
Río Colorado (Baja California) –mapa 6-.
Con un poco menos de contaminación se muestran las áreas agrícolas
ubicadas en Jalisco, Michoacán, Puebla, Nayarit y Nuevo León, y porciones de
Chihuahua. La contaminación puede deberse a que los núcleos de población
inmediatos a la mayoría de las regiones agrícolas (México, Monterrey,
Guadalajara, Juárez, León, Puebla, Chihuahua) descargan directamente sus
desechos en los ríos de donde se toma el agua para riego. Otra relación es que
algunas áreas, sobre todo en el Bajío y en la costa de Sonora y Sinaloa, se
emplea una gran cantidad de agroquímicos que potencialmente afectan la calidad
del agua.
5.1.3.2 Relaciones entre la tipificación agrícola y los niveles de explotación
de acuíferos
De acuerdo con la información obtenida, hay un total de 667 acuíferos en el país,
de los cuales 424 (64%) están en una condición de subexplotados y 124 (19%) se
catalogan como sobreexplotados. Asismismo, se reportan 119 áreas de recarga
(18%), que si bien no son propiamente acuíferos, sí constituyen zonas de
captación con altas probabilidades de presencia de agua subterránea. La
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distribución de los acuíferos en el país es más o menos regular; sin embargo la
localización de los acuíferos sobreexplotados sí abarca regiones específicas,
como porciones del Altiplano Meridional, la zona costera de Sonora, el delta del
Colorado, algunas zonas dispersas de la península de Baja California, los
alrededores de Monterrey y Saltillo, y la mayor parte del centro del país, en una
franja comprendida entre Guadalajara y Jalapa. Se presentan algunas áreas
dispersas en el resto del país, por lo general asociadas con áreas urbanas o
agrícolas.
De los 310,627 km2 de superficie agrícola, 179,027 km2 (58%) se asientan
en sitios donde no se registra una presencia de acuíferos, 46,157 km2 (15%), se
ubican en sitios donde se reportan acuíferos sobreexplotados; 68,097 km2 (22%)
están sobre acuíferos subexplotados y 15,627 km2 (5%) se localizan en áreas de
recarga de acuíferos. Esto significa que entre las áreas sin acuíferos y las que
tienen acuíferos sobreexplotados, suman el 70% de la superficie agrícola, con
problemas de abasto de agua del subsuelo. Si a esto se le añade que un 40% de
la superficie nacional se encuentra dentro de zonas áridas, se concluye que la
mayor parte de las zonas agrícolas del país están expuestas al déficit de agua.
En las zonas que tienen una tecnicidad alta y un alto o bajo uso de
agroquímicos, y que comprenden casi el 9% de la superficie agrícola nacional, se
aprecia que el 44% (12,187 km2) no presenta registros de acuíferos, el 30% de
esta categoría (8,446 km2) tiene una condición de sobreexplotación, y el 25%
(7,067 km2) posee acuíferos sin problemas de abatimiento. Un mínimo porcentaje
de esta categoría se encuentra dentro de zonas de recarga.
Si se toma en consideración que el alto uso de tecnicidad incluye el uso de
riego, sería razonable esperar que por tal razón existiera una relación entre el
estado de los acuíferos y la forma de realizar la actividad con alta tecnicidad.
Sobre la base de lo anterior, se concluye que:
•

En mayor proporción la actividad agrícola se realiza en zonas donde no hay
acuíferos o es insuficiente la información de acuíferos con que se cuenta como
para realizar el análisis.
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La diferencia de porcentaje entre la subexplotación y la sobreexplotación indica
que es mayor la superficie en acuíferos sobreexplotados; sin embargo, esta
relación no es suficiente para atribuir el estado de los acuíferos a la forma de
realizar la actividad.

5.1.3.3 Relaciones entre la tipificación agrícola y la erosión severa
En cuanto a la disponibilidad de suelo, la primera división que se puede
hacer es entre los suelos que presentan erosión severa y los que no la presentan.
De los 310,778 km2 de superficie agrícola total, 107,205 km2 sufren erosión
severa y 201,736 km2 tienen algún otro grado de erosión más reducido en el mapa
7 se aprecian las áreas que tienen erosión severa sobre diferentes grados de
profundidad de los suelos.
En 66,6671 km2 de las áreas con erosión severa, que representan el 60%
de esta superficie, se practica una agricultura con baja tecnicidad y alto uso de
agroquímicos. Si se suma esta superficie con la alta tecnicidad y el alto uso de
agroquímicos se llega a cerca de 76% de la superficie erosionada.
Los estados de la República que presentan las mayores superficies con
estas dos formas de actividad se mencionan en el cuadro 5.6.
CUADRO 5.6 SUPERFICIE DE LAS FORMAS DE AGRICULTURA DE LOS ESTADOS MÁS
REPRESENTATIVOS
Baja tecnicidad/ alto uso de agroquímicos

Alta tecnicidad/ alto uso de agroquímicos

2

Estado

Jalisco

14,688.21

Sonora

7,144.61

Guanajuato

11,153.29

Sinaloa

4,772.08

Michoacán

9,251.45

Sinaloa

7,012.19

Nayarit

5,097.70
Total

11,916.69

Estado

Total

Área en km

47,202.84

Área en km

2

Del cuadro 5.6 se desprende que el 77% de la superficie erosionada
emplea para la agricultura alto uso de agroquímicos. Esta superficie se distribuye
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en sólo seis entidades federativas. Estos seis estados también resultan
importantes para el análisis conjunto de la actividad agrícola ya que representan,
por una parte, el 28% de la superficie agrícola nacional, y por otra, el 50% de la
superficie agrícola erosionada.
En el cuadro 5.7, se incluye la superficie que ocupa cada modalidad de la
actividad agrícola en suelos con erosión severa, donde se resalta, por la superficie
que ocupa, el uso alto de agroquímicos con la tecnicidad baja.

CUADRO 5.7 SUPERFICIE DE LAS FORMAS DE ACTIVIDAD AGRÍCOLA EN ZONAS CON
EROSIÓN SEVERA.
Forma de la actividad en suelos con erosión
severa
Uso de agroquímicos y tecnicidad baja

Superficie km

2

Porcentaje

25,881.79

24.2

182.05

0.2

Uso de agroquímicos y tecnicidad alta

14,437.43

13.5

Uso de agroquímicos alto y tecnicidad baja

66,670.64

62.2

Uso de agroquímicos bajo y tecnicidad alta

En el cuadro 5.8 se muestra la superficie que ocupa cada forma de realizar
la actividad agrícola en suelos que no presentan erosión severa.

CUADRO 5.8 SUPERFICIE DE LAS FORMAS DE ACTIVIDAD AGRÍCOLA EN ZONAS SIN
EROSIÓN SEVERA.
Forma de la actividad en suelos sin erosión
severa
Uso de agroquímicos y tecnicidad baja

Superficie km

2

Porcentaje

102,503.49

50.8

2,239.40

1.1

Uso de agroquímicos y tecnicidad alta

21,378.83

10.6

Uso de agroquímicos alto y tecnicidad baja

75,575.28

37.5

Uso de agroquímicos bajo y tecnicidad alta

Si se comparan las superficies de los cuadros de forma de la actividad en
suelos con erosión severa y forma de la actividad en suelos sin erosión severa, se
determina que:
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1. No existe un patrón de correlación entre la tecnicidad, el uso de agroquímicos y
la erosión de los suelos agrícolas.
2. Dos terceras partes de la actividad agrícola se realizan en suelos sin erosión
severa.
3. En los estados de la porción Pacífico Norte y Bajío está la mayor superficie de
suelos erosionados.4
4. Los estados de Durango, Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Oaxaca,
Veracruz, Chiapas, Chihuahua y Puebla en conjunto suman poco más del 50%
de la superficie agrícola con suelos sin erosión. Son, básicamente, planicies
intermontanas en el norte y centro, así como planicies costeras del Golfo de
México.
5.1.3.4 Relaciones entre la tipificación agrícola y la salinidad y sodicidad de
los suelos
De acuerdo con la información obtenida, cerca del 8% de la superficie agrícola
nacional tienen algún grado de salinidad o de sodicidad, aunque no es posible
precisar si el riego ha sido la causa de la salinidad o ésta obedece a causas
naturales (intrusiones salinas, depresiones intermontanas en zonas áridas, entre
otras). Es posible que el dato arriba citado pueda ser más elevado, en la
actualidad debido a los incrementos de irrigación con aguas salobres, sobre todo
en el norte del país y en las áreas costeras.
De este 8%, casi el 1% presenta zonas altamente salinas y 0.2% altamente
salino-sódicas. Se localizan principalmente en Sinaloa y Sonora, casi siempre
asociados con altos índices de tecnicidad y agroquímicos.
La segunda categoría de bases, de concentración media, ocupa al menos
un 7% del total de las superficies agrícolas. Se presenta en los estados de Sonora,
Tamaulipas, Baja California, Chihuahua y Nayarit.

4

Es importante tomar en cuenta que a la escala de trabajo (1:4,000,000) se pierde mucha
información por efecto del área mínima cartografiable. En la parte centro sur del país, por efecto de
la topografía, mucha información se concentra en espacios tan pequeños que no se aprecian en
esta escala.
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Como conclusión se puede afirmar que Sinaloa y Sonora son los estados
que tienen un mayor grado de bases sobre áreas agrícolas.
Pese a que las áreas agrícolas que tienen cierto nivel de basicidad no
rebasan el 8%, lo que aparentemente constituye un porcentaje relativamente bajo,
es necesario precisar que es una cantidad considerable, que demanda técnicas e
insumos y que tiene alto potencial de expansión, sobre todo si las aguas de riego
poseen elevadas cantidades de sales.
La relación de la importancia económica con el medio natural en este caso
únicamente permite establecer las bases para definir posteriormente las políticas
para el desarrollo sostenible de la actividad. Por ejemplo, del análisis realizado se
desprende que la actividad en Sinaloa para ser sostenible deberá hacer uso de la
recuperación de sus suelos, y esto no sólo es una acción prioritaria para el estado
sino para el país entero, ya que Sinaloa es uno de los principales pilares
económicos de la actividad agrícola (cuadro 5.9).

CUADRO 5.9 PORCENTAJES DE MENOR Y MAYOR PARTICIPACIÓN EN EL VALOR DE LA
PRODUCCIÓN DE LOS ESTADOS
Mayor participación
(%)
Sinaloa
Veracruz
Sonora
Jalisco

9.72
9.20
8.37
8.15

Chihuahua
Guanajuato
Chiapas
Tamaulipas

5.85
5.70
4.98
4.94

Menor participación
Colima
B.C. Sur
Querétaro
Aguascalientes

0.75
0.71
0.71
0.68

Tlaxcala
Campeche
Quintana Roo
Distrito Federal

0.58
0.51
0.32
0.10

En cuatro de los ocho estados con mayor participación en el valor de la
producción existe erosión severa; en tres hay cuerpos de agua superficial con
contaminación severa, y en tres hay acuíferos sobreexplotados. En cuerpos de
agua con deterioro, destacan Guanajuato y Sonora, que presentan deterioro tanto
en cuerpos de agua superficial como subterránea.

215

O.E.G.T.

Diagnóstico ambiental de los sectores productivos

De los ocho estados, Sonora es el único que cuenta con suelos con erosión
severa y cuerpos de agua superficial y subterránea deteriorados, lo que significa
que es el estado que requiere mayor trabajo de restauración para poder convertir
la actividad agrícola en sostenible.
5.1.4 Condiciones económicas de la actividad agrícola
En poco más del 50% de la superficie agrícola hay una participación baja o media
del valor de la producción, lo cual indica que son pocas las áreas con una alta
importancia en cuanto al valor de la producción.
En la categoría de muy alta participación del valor de la producción se
incluyen nueve estados; en tres de ellos se encuentra poco más del 80% de la
superficie de esta categoría: Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.
Los estados que más contribuyen al valor nacional de la producción son:
Sinaloa, con el 10%, Veracruz con el 9%, Sonora con el 8% y Jalisco con el 8%.
En Sinaloa los cultivos de granos básicos son que más aportan al valor total
de la producción en la entidad; en Veracruz se destacan los cultivos industriales;5
en Michoacán, los frutales, y en Jalisco, los granos básicos.
En cuanto a producción obtenida, destaca Veracruz con el 19% del total de
la producción, seguido por Jalisco con el 10%, y Sinaloa con 6%.
El estado con mayores rendimientos es Morelos, con 12 toneladas por
hectárea, seguido por Baja California con 8, Jalisco con 8, Nayarit con 7, Coahuila
con 5 y Veracruz con 5.
De las relaciones anteriores se ponen de manifiesto lo siguiente:
•

No es posible definir el estado de los recursos naturales y en particular del
suelo como eje en el éxito económico de la actividad agrícola.

•

No se identifica una relación directa entre la potencialidad y el uso de los
recursos naturales para efectuar la actividad agrícola.

5

Ver anexo de Grupo de cultivos.
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La extensión de superficie agrícola en una entidad no garantiza que estos
terrenos tengan altos rendimientos ni una gran importancia por su aportación al
PIB estatal.

•

Se observa una influencia de la actividad agrícola en el deterioro de los suelos
por erosión severa, así como en la contaminación de aguas superficiales y la
sobreexplotación de acuíferos. Sin embargo, los datos muestran que la
agricultura no constituye la única causa del deterioro de los recursos naturales.
En contraparte, hay una relación importante entre el uso de agroquímicos y

de tecnicidad con la contribución al valor total de la producción agrícola y el
tamaño de las áreas dedicados a la agricultura, ya que en espacios donde la
contribución porcentual al valor de la producción es muy baja domina la actividad
con escaso uso de agroquímicos y de tecnicidad.
5.1.5 Condiciones sociales de la actividad agrícola
En el siguiente apartado se hace referencia a la superficie agrícola de los
municipios de cada estado; por lo tanto, aunque el diagnóstico hace referencia al
estado, la información incluye únicamente la porción de superficie con actividad
agrícola.

5.1.5.1 Relaciones entre la tipificación agrícola y la especialización
económica en el sector primario
La especialización económica es el sector que más contribuye al PIB del estado.
Cuando se presentan dos sectores de manera conjunta, no es posible saber qué
sector tiene la mayor importancia.
Los estados más especializados por su importancia porcentual en superficie
agrícola con respecto a la superficie total nacional en el sector primario son
Oaxaca, Chihuahua y Veracruz (cuadro 5.10). De ellos Veracruz resulta relevante
por presentar la mayor superficie sembrada, la mayor producción y una alta
contribución al valor de la producción, en comparación con las otras entidades del
país.
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CUADRO 5.10 PARTICIPACIÓN ESTATAL DE LA ESPECIALIZACIÓN ECONÓMICA EN EL
SECTOR PRIMARIO
Superficie
Estado

km

2

Porcentaje
respecto al
total nacional

Oaxaca

11397,75

3.67

Chihuahua

10828,26

3.49

Veracruz

10477,92

3.37

Puebla

9409.98

3.03

Michoacán

9071,30

2.92

Jalisco

8861,60

2.85

Zacatecas

8850,97

2.85

San Luis Potosí

8287,65

2.67

Guanajuato

8097,36

2.61

Tamaulipas

7429,90

2.39

Durango

6386,53

2.06

Sonora

6115,66

1.97

Sinaloa

6051,53

1.95

Chiapas

5627,81

1.81

En el sector secundario sobresalen Jalisco, Coahuila, México y Tabasco.
De estas entidades, Jalisco tiene una considerable contribución a escala nacional
en volúmenes de producción y en valor de la producción (cuadro 5.11).
Para el sector terciario se distinguen Aguascalientes, Michoacán, Durango y
Sinaloa. Este último es también el estado con el mayor valor porcentual de
contribución al valor nacional de la producción agrícola (cuadro 5.12).
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CUADRO 5.11 PARTICIPACIÓN ESTATAL DE LA ESPECIALIZACIÓN ECONÓMICA EN EL
SECTOR SECUNDARIO
Superficie
Estado

km

2

Porcentaje
respecto al total
nacional

Coahuila

2318.37

0.75

México

1983.79

0.64

Jalisco

1939.12

0.62

Hidalgo

1459.68

0.47

Tabasco

1255.03

0.40

Nuevo León

1156.02

0.37

Querétaro

1092.03

0.35

Chihuahua

1050.39

0.34

Guanajuato

948.25

0.31

CUADRO 5.12 PARTICIPACIÓN ESTATAL DE LA ESPECIALIZACIÓN ECONÓMICA EN EL
SECTOR TERCIARIO
Superficie
Estado
Aguascalientes

km

2

Porcentaje
respecto al total
nacional

1045.75

0.34

Michoacán

981.11

0.32

Durango

825.79

0.27

Sinaloa

732.98

0.24

Guerrero

592.67

0.19

Oaxaca

381.89

0.12

Los estados de Sonora, Jalisco, Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí
se ubican como los más importantes en cuanto a superficie con especialización en
dos sectores, primario y secundario. Nuevamente se destaca Jalisco y se le
suman Sonora y Guanajuato por su importante contribución al valor total de la
producción (cuadro 5.13).
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CUADRO 5.13 PARTICIPACIÓN ESTATAL DE LA ESPECIALIZACIÓN ECONÓMICA EN EL
SECTOR PRIMARIO Y SECUNDARIO
Superficie
Estado

km

2

Porcentaje
respecto al
total nacional

Sonora

4354.25

1.40

Jalisco

3412.47

1.10

Zacatecas

3019.17

0.97

Guanajuato

2017.04

0.65

S. Luis Potosí

1718.70

0.55

Entre las entidades con importancia en los sectores primario y terciario
están Zacatecas, Sinaloa, Jalisco, Oaxaca y Michoacán. Cabe destacar que son
los únicos estados con superficie agrícola que presentan este tipo de
especialización (cuadro 5.14).
CUADRO 5.14 PARTICIPACIÓN ESTATAL DE LA ESPECIALIZACIÓN ECONÓMICA EN EL
SECTOR PRIMARIO Y TERCIARIO

Estado

Superficie
2
km

Porcentaje
respecto al
total nacional

Zacatecas

4087.46

1.32

Sinaloa

4016.99

1.29

Jalisco

3352.00

1.08

Oaxaca

3037.04

0.98

Michoacán

2575.34

0.83

A partir de un análisis del conjunto de la información se puede decir que
Jalisco es un estado económicamente diversificado en sus espacios agrícolas, ya
que sólo le falta incluirse como importante entre los estados con especialización
en el sector terciario. Sinaloa, Guanajuato y Michoacán también se pueden
considerar como diversificados, ya que se encuentran dentro de los estados con
importancia en dos sectores. Sinaloa y Michoacán en los sectores primario y
terciario, y Guanajuato en los sectores primario y secundario.
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5.1.5.2 Procesos migratorios en las diferentes formas de la actividad agrícola
Los estados que en el periodo 50-90 tuvieron fuerte inmigración y débil emigración
en sus espacios agrícolas son Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo.
Estas entidades con alta inmigración pero que también reportan emigración, se les
suman Campeche, Colima, Hidalgo, México, Morelos, Nayarit, Sonora y Veracruz.
En conjunto estos estados reciben más del 35% de la población que se identificó
como migrante en los municipios con superficie agrícola.
La elevada inmigración en Baja California, Baja California Sur y Quintana
Roo puede deberse a que en sus áreas agrícolas hay una importante
especialización ocupacional en el sector terciario, lo cual indica que pudieran estar
presentando una reconversión productiva del sector primario al terciario.
Los estados que registran los más bajos niveles de inmigración en sus
espacios agrícolas son Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Tabasco, Yucatán y
Zacatecas. En todos ellos existe una importante especialización ocupacional en el
sector primario, con rendimientos de la producción, a excepción de Guanajuato,
que en este último aspecto se encuentra por debajo de la media nacional. Hay un
punto donde todos estos estados coinciden, y es que sus superficies agrícolas
muestran un bajo nivel socioeconómico, lo cual propicia la migración y hasta el
éxodo en busca de mejores ingresos.
5.1.5.3 Desarrollo socioeconómico en las áreas con actividad agrícola
Sólo tres entidades presentan alto desarrollo socioeconómico en sus áreas
agrícolas, Baja California, Baja California Sur y el Distrito Federal. En el otro
extremo, los estados que no muestran un desarrollo socioeconómico alto en este
tipo de actividad son Quintana Roo y Tabasco.
Los estados con importante superficie agrícola a nivel nacional y desarrollo
socioeconómico bajo son Oaxaca (17,405 km2), Veracruz (13,039 km2),
Chihuahua (12,393 km2), Zacatecas (11,655 km2) y Chiapas (10,812 km2). En
ellos, aunque predomina el desarrollo socioeconómico bajo, se presentan otras
categorías.
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Por último, es necesario hacer énfasis en que la configuración jurídica del
sistema agrario ha impedido la aplicación de recursos para la conservación
ambiental y ecológica a través de la compra de tierras, lo cual en otros países
representa un importante instrumento de conservación. Cabe señalar, asimismo,
que la propiedad privada también se desarrolló en un contexto poco propicio para
la conservación y el manejo adecuado de los recursos naturales.
Las normas, acuerdos, usos y tradiciones sociales que determinan o limitan
la conducta de los individuos y organizaciones tienen gran influencia sobre la
manera en que se utilizan los recursos naturales. Los patrones de comportamiento
definidos por estas reglas del juego son el resultado de consideraciones racionales
de los actores sociales sobre la mejor manera de satisfacer sus necesidades bajo
las circunstancias institucionales prevalecientes. Se ha observado que el régimen
de propiedad es una de las instituciones con mayor influencia sobre el uso y
destino de los ecosistemas naturales, por lo que es importante que en la
reestructuración de la actividad agrícola no se pierda de vista ninguno de los
elementos antes señalados.
Es necesario revalorizar las funciones de la agricultura en la estructura de la
producción; considerar la nueva realidad de mercado en una economía global,
junto con la importancia del medio ambiente. En pocas palabras, el sector agrícola
debe ser un factor real del desarrollo sustentable y no un contribuyente más para
su degradación.

222

O.E.G.T.

Diagnóstico ambiental de los sectores productivos

5.2 Diagnóstico de la actividad pecuaria
En la actividad pecuaria de México se pueden distinguir diversas modalidades
de crianza, aprovechamiento y explotación de especies animales, con
características claramente definidas entre sí. Estas modalidades se agrupen en
cuatro sistemas básicos:1
1. Sistema pastoril, principalmente de bovinos, y en menor medida, ovinos y
caprinos, caracterizado por ser de tipo extensivo.
2. Sistema agroindustrial de bovinos productores de leche.
3. Sistema agroindustrial porcino-avícola.
4. Sistema ganadero de abasto rural, con sus variantes ovino-caprino y
multiespecífico de corral o traspatio.
Conviene diferenciar entre la ganadería bovina y la de otras especies. El
hato caballar ha reducido paulatinamente su importancia hasta desempeñar
hoy tan sólo un papel marginal en el marco de la economía pecuaria; algo
similar ha ocurrido con el hato ovino y el caprino. Sin embargo, la relevancia
ecológica de estos últimos es razón suficiente para considerar la función que
desempeñan dentro del sistema pastoril. La producción porcina y avícola, por
su parte, se ha reafirmado sobre bases que tienden a enmarcarla en un medio
agroindustrial. Sus consecuencias ambientales se asemejan a las que pudieran
derivar de la implantación de ciertas factorías.2
En el mapa 8 se aprecia la tipificación de la actividad pecuaria del país
para el año de 1991.

5.2.1 Superficie pecuaria
La superficie considerada como pecuaria ha tenido un crecimiento acumulativo
anual promedio de 3%, con lo que pasó de 39 millones de hectáreas en 1940 a

1

2

Toledo, Víctor Manuel, Julia Carabias, Carlos Toledo, Cuauhtémoc González Pacheco. La producción rural en
México: Alternativas ecológicas... Fundación Universo Veintiuno, México, 1989, p 12
PNUMA. 1990. Desarrollo y Medio Ambiente en América Latina y El Caribe. Una Visión Evolutiva. Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo. Madrid. 205p.
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89.8 millones de hectáreas en 1990 (898,000 km2, poco más del 51% del total del
territorio nacional). En ella se lleva a cabo la ganadería extensiva o sistema
pastoril y es posible distinguir los tipos de vegetación utilizados para este
propósito, como se muestra en el cuadro 5.15.

CUADRO 5.15 GANADERÍA EXTENSIVA SEGÚN TIPOS DE VEGETACIÓN
TIPO DE VEGETACION
TOTAL

2

ÁREA (km )

PORCENTA
JE DE
AREA

UNIDADES
b
ANIMALES

898,003.1

100

567,684.1

63.22

5’665,758

25.31

151,786.8

16.90

10’092,566

45.08

112,081.8

12.48

2’950,561

13.18

27,018.6

3.01

1’599,445

7.14

19,295.5

2.15

1’134,464

5.07

Selva húmeda (selva
a
perennifolia)

8,736.3

0.97

296,024

1.32

Bosque templado
a
(coníferas/encinos)

6,778.5

0.75

338,329

1.51

Sabana

4,483.6

0.50

301,522

1.35

137.9

0.02

9,223

0.04

Matorrales de zonas
áridas
Pastizal inducido o
cultivado
Pastizal natural
Tierras agrícolas

a

Selva subhúmeda
a
(selva caducifolia)

Bosque mesófilo de
a
montaña

22’387,892

PORCENTAJE DE
UNIDADES
ANIMALES
100

a

Son tipos de vegetación asociados con pastizales inducidos y/o cultivados y que tienen uso
pecuario.
b
Estimación realizada con base en datos de existencia municipal de ganado bovino en
8
régimen de pastoreo y semiestabulado, ganado ovino y ganado caprino y las equivalencias
entre especies de ganado reportadas por la Comisión Técnico Consultiva para la
9
Determinación Regional de los Coeficientes de Agostadero (Cotecoca) de la SARH.

Los matorrales de zonas áridas ocupan cerca de las dos terceras partes de
la superficie pecuaria y se localizan principalmente en los estados del norte del

6

Toledo, Víctor Manuel, Julia Carabias, Carlos Toledo, Cuauhtémoc González Pacheco. La producción rural en México:
Alternativas ecológicas... Fundación Universo Veintiuno, México, 1989, p 12
7
PNUMA. 1990. Desarrollo y Medio Ambiente en América Latina y El Caribe. Una Visión Evolutiva. Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo. Madrid. 205p.
8
INEGI. 1990. VII Censo Agrícola, Ganadero y Ejidal. México.
9
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Subsecretaría de Ganadería. Comisión técnico consultiva para la
determinación regional de los coeficientes de agostadero. 1980. Metodología de trabajo. Tomo IV. pps. 448-450
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país. Esta vegetación se ha visto sometida a fuertes presiones por la actividad de
pastoreo; sin embargo, el efecto es poco conspicuo dados los atributos distintivos
de la vegetación que los constituyen. A diferencia de los cambios que se observan
cuando se sustituyen las selvas y bosques, en los matorrales no se modifica su
estructura característica y la expresión más relevante es el cambio en la
composición florística debido al consumo selectivo que hace el ganado de las
especies apetecibles (palatables), que de modo paulatino pasan a un estatus de
raras o escasas, a lo que contribuye su baja tasa de crecimiento, propagación y
reproducción.
El pastizal inducido o cultivado se encuentra en la vertiente del Golfo de
México, en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche y
el norte de Yucatán, así como manchones dispersos en las zonas montañosas del
interior del país. Por su distribución, se puede considerar como una sustitución de
la vegetación original constituida por selvas húmedas en la zona del Golfo de
México y norte de Chiapas, selvas subhúmedas en el norte de Yucatán y sobre
todo bosques templados y bosques mesófilos de montaña en las zonas
montañosas del interior del país.
El pastizal natural se distribuye conformando un importante corredor
ganadero que va desde el centro de Guanajuato y el este de Jalisco hasta el
noreste de Sonora, a través de Aguascalientes, el suroeste de San Luis Potosí, el
centro de Zacatecas, Durango y Chihuahua, y el norte de Coahuila, con lo que se
articula la ganadería del centro y El Bajío con la del norte de México y del sur de
Estados Unidos.
Una parte considerable de las tierras agrícolas con uso pecuario se ubica
desde el centro hacia el sur del país. Están asociadas con una mayor
diversificación en el uso del suelo y prácticas agrícolas propias de las zonas
templadas y tropicales de temporal, como son el barbecho y la rotación de
cultivos, de tal manera que estas zonas se utilizan para el pastoreo entre cada
ciclo agrícola o durante la temporada en que se le da descanso a la tierra.
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La sabana con uso pecuario se localiza en las llanuras de Tabasco, al
centro y al este del estado, colindando con el sur de Veracruz. Asimismo, en el
norte de Chiapas y en el sureste de Campeche. La localización geográfica de este
tipo de vegetación permitió que se constituyera en un acceso estratégico para la
utilización pecuaria del trópico húmedo durante la aplicación de los diferentes
programas enfocados a ese objetivo a partir de finales de la década de los años
sesenta y hasta mediados de los ochenta, como fueron las diferentes etapas del
Programa de Desarrollo Regional Integral del Trópico Húmedo (Proderith).10
En el caso de las selvas húmedas, selvas subhúmedas, bosques templados
y bosque mesófilo de montaña con uso pecuario, se distribuyen de manera
fraccionada y dispersa. Su presencia indica un proceso de cambio hacia el uso
pecuario en esas zonas, que suman una superficie de casi 3 millones de
hectáreas, y cuyo destino final muy probablemente sea el de pastizales inducidos
o cultivados, aun cuando ése no haya sido el objetivo inicial del cambio de
vegetación.
En conjunto, los matorrales de zonas áridas junto con los pastizales
naturales, los inducidos y los cultivados, suman el 93% de la superficie pecuaria y
soportan el 84% del total de unidades animales en pastoreo.
Los estados del norte (Chihuahua, Coahuila, Sonora, Baja California, Baja
California Sur, Nuevo León y Durango) suman el 64% de la superficie pecuaria, la
cual sostiene el 26% de todas las unidades animales en pastoreo del país (cuadro
5.17).
Los estados del trópico húmedo (Veracruz, Tamaulipas, Chiapas, Tabasco,
Campeche y Yucatán) cuentan a su vez con el 15% de la superficie pecuaria y con
una existencia de ganado del 27% del total de unidades animales en pastoreo
(cuadro 5.16 y 5.17).

10

Ceceña Cervantes, José L. (1982). La planificación económica nacional en los paises atrasados de orientación
capitalista. El caso de México. UNAM, México. p. 170-182
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CUADRO 5.16 SUPERFICIE PECUARIA
Estado
Nacional
Chihuahua
Coahuila
Sonora
Baja California
Baja California Sur
Nuevo León
Durango
Veracruz
Tamaulipas
San Luis Potosí
Zacatecas
Chiapas
Oaxaca
Jalisco
Tabasco
Guerrero
Campeche
Guanajuato
Michoacán
Puebla
Yucatán
Hidalgo
México
Querétaro
Nayarit
Sinaloa
Aguascalientes
Tlaxcala
Quintana Roo
Colima
Morelos
Distrito Federal

2

Area (km )

Participación relativa nacional
%

898,003.10

100

133,936.67
127,285.05
105,857.76
59,597.90
55,816.00
49,243.14
44,864.36
42,326.39
40,491.30
40,485.38
36,489.66
23,896.31
21,463.56
14,231.90
14,212.94
12,964.50
10,676.74
9,313.46
9,220.79
9,117.58
8,942.68
7,045.23
5,972.18
5,273.45
3,176.71
2,581.00
1,504.71
621.70
581.02
407.89
252.13
153.01

14.91
14.17
11.79
6.64
6.22
5.48
5.00
4.71
4.51
4.51
4.06
2.66
2.39
1.58
1.58
1.44
1.19
1.04
1.03
1.02
1.00
0.78
0.67
0.59
0.35
0.29
0.17
0.07
0.06
0.05
0.03
0.02
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CUADRO 5.17 UNIDADES ANIMALES EN RÉGIMEN DE PASTOREO POR ESTADO
Estado
Nacional
Veracruz
Chihuahua
Jalisco
Chiapas
Sonora
Michoacán
Durango
Oaxaca
Tabasco
Tamaulipas
Sinaloa
Zacatecas
Guerrero
Coahuila
San Luis Potosí
Nuevo León
Guanajuato
México
Puebla
Hidalgo
Nayarit
Yucatán
Campeche
Querétaro
Aguascalientes
Baja California
Colima
Baja California Sur
Morelos
Tlaxcala
Quintana Roo
Distrito Federal

Total de unidades
animales
16’947,127
1’754,046
1’323,393
1’322,789
1’194,997
1’089,616
750,835
747,071
732,570
714,973
700,470
674,668
665,989
628,859
534,224
514,001
489,135
441,951
431,451
365,905
284,370
281,255
258,821
230,058
162,623
126,296
120,216
117,597
98,840
87,865
48,591
41,126
12,526

Participación relativa
nacional
100
10.35
7.81
7.81
7.05
6.43
4.43
4.41
4.32
4.22
4.13
3.98
3.93
3.71
3.15
3.03
2.89
2.61
2.55
2.16
1.68
1.66
1.53
1.36
0.96
0.75
0.71
0.69
0.58
0.52
0.29
0.24
0.07

La diferencia en la superficie pecuaria y la cantidad de ganado en pastoreo
entre los estados de las zonas áridas del norte y el trópico húmedo está
determinada en buena medida por los tipos de vegetación utilizados como
agostadero en cada una de estas regiones. Los matorrales y pastizales del norte
tienen menor capacidad de carga animal que los pastizales del trópico.11

11

La capacidad de carga animal es el valor inverso del coeficiente de agostadero, calculado por Cotecoca-SARH.
Se entiende por capacidad de carga animal la cantidad de unidades animales que se pueden alimentar en régimen de
pastoreo en una hectárea durante un año y se define con base en características tales como la cobertura vegetal,
productividad primaria, clima, tipo de suelo, relieve, sustrato, etcétera.
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En el análisis de la superficie pecuaria por tipo de vegetación y la existencia
del ganado en pastoreo que soportan, es notorio que el pastizal inducido o
cultivado, la sabana y el bosque mesófilo de montaña son los que cuentan con el
valor más alto de carga animal (Unidades Animales por Hectárea), si bien los dos
últimos representan extensiones poco significativas. Los matorrales de zonas
áridas, pese a que representan más del 60% de la superficie pecuaria nacional,
tienen el valor más bajo de carga animal (cuadro 5.18).
CUADRO 5.18 CARGA ANIMAL (UA/HA) POR TIPO DE VEGETACIÓN
Superficie pecuaria
(ha)

Unidades Animales
(UA)

Carga Animal
(UA/ha)

Nacional

89’800,310

22’387,892

0.2

Pastizal inducido o
cultivado

15’178,680

10’092,566

0.7

448,360

301,522

0.7

13,790

9,223

0.7

Tierras agrícolas

2’701,860

1’599,445

0.6

Selva subhúmeda

1’929,550

1’134,464

0.6

Bosque templado

677,850

338,329

0.5

11’208,180

2’950,561

0.3

873,630

296,024

0.3

56’768,410

5’665,758

0.1

Sabana
Bosque mesófilo de
montaña

Pastizal natural
Selva húmeda
Matorrales de zonas
áridas

Como consecuencia de la actividad, el 72% de la superficie pecuaria
presenta condición de sobrepastoreo (cuadro 5.19). El 92% está constituida
principalmente por matorral de zonas áridas, pastizal inducido o cultivado y
pastizal natural (58%, 16% y 17%, respectivamente), Con excepción de la selva
húmeda y la sabana, todos los tipos de vegetación muestran señales de
sobrepastoreo, al menos en el 50% de la superficie que ocupan (cuadro 5.20).
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CUADRO 5.19 PARTICIPACIÓN RELATIVA DE LA SUPERFICIE PECUARIA DE ACUERDO A
LA INTENSIDAD DE USO DE AGOSTADEROS
Condición

km
898,003
251,441
646,562

Total
Sin sobrepastoreo
Con sobrepastoreo

2

Participación relativa (%)
100
28
72

CUADRO 5.20 PARTICIPACIÓN RELATIVA DE LA SUPERFICIE PECUARIA POR TIPO DE
VEGETACIÓN, DE ACUERDO CON LA INTENSIDAD DE USO DE AGOSTADEROS

Nombre
Total
Matorrales de
zonas áridas
Pastizal inducido o
cultivado
Pastizal natural
Tierras agrícolas
Selva subhúmeda
Selva húmeda
Bosque templado
Sabana
Bosque mesófilo de
montaña

Total
nacional
100

Sin sobrepastoreo
Por tipo de
Nacional
vegetación
100
28

Con sobrepastoreo
Por tipo de
Nacional
vegetación
100
72

63.22

71.47

41.68

58.40

58.32

16.90

17.61

38.42

16.49

61.58

12.48
3.01
2.15
0.97
0.75
0.50

3.99
1.57
1.97
2.37
0.22
0.81

11.78
19.22
33.72
89.65
10.71
60.13

17.44
3.85
2.26
0.16
1.07
0.32

88.22
80.78
66.28
10.35
89.29
39.87

0.02

0

0

0.02

100

Una cantidad importante de superficie pecuaria en condiciones de
sobrepastoreo se encuentra en los estados del norte, con valores de entre el 35%
y el 60% de la superficie pecuaria estatal y una intensidad de uso que compromete
la sustentabilidad del sistema de producción. En los estados de occidente, centro y
sur del país, la superficie pecuaria con sobrepastoreo es comparativamente
menor, pero analizada en el ámbito estatal, representa valores del 75 al 100% de
la superficie pecuaria estatal (cuadro 5.21).
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CUADRO 5.21 PARTICIPACIÓN RELATIVA DE LA SUPERFICIE PECUARIA POR ESTADO, DE
ACUERDO CON LA INTENSIDAD DE USO DE AGOSTADEROS
Estado
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
0Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

Sin sobrepastoreo
Estatal
Nacional
0
0
79.99
5.03
46.13
2.65
84.79
0.97
36.31
5.34
0
0
67.80
1.75
11.99
1.84
7.99
0
18.77
1.00
0
0
0.99
0.01
9.98
0.08
0
0
1.51
0.01
5.58
0.05
0
0
0
0
0.34
0.02
35.22
0.78
10.89
0.10
0
0
40.00
0.02
18.48
0.95
0
0
27.39
3.08
39.50
0.61
0
0
0
0
69.85
3.57
44.06
0.41
0
0

Con sobrepastoreo
Estatal
Nacional
100
0.15
20.01
1.26
53.87
3.10
15.21
0.17
63.69
9.37
100
0.04
32.20
0.83
88.01
13.51
92.01
0.01
81.23
4.33
100
1.13
99.01
1.47
90.02
0.68
100
1.50
98.49
0.61
94.42
0.91
100
0.01
100
0.32
99.66
5.45
64.78
1.44
89.11
0.85
100
0.54
60.00
0.03
81.52
4.20
100
0.32
72.61
8.16
60.50
0.93
100
4.35
100
0.06
30.15
1.54
55.94
0.52
100
3.94

En el aspecto de la superficie ocupada se puede afirmar que la actividad
pecuaria es la más importante del país. Esta actividad se desarrolla sobre diversos
tipos de vegetación. En el mapa 9 pueden apreciarse las áreas que ha sido
sustituidas de una cobertura vegetal original por usos agrícolas o pecuarios.
En términos generales y con base en la información analizada, los pastos
inducidos o cultivados actualmente tienen una mayor carga animal, tanto relativa
como absoluta, en comparación con la que pudiera haber tenido la cobertura
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vegetal original. Al respecto, resulta conveniente considerar el costo ecológico que
significa la sustitución de bosques y selvas por potreros.
En el 92% de la superficie pecuaria se tienen valores de Indice de
Tecnicidad Básica en Ganado Bovino medio, alto o muy alto (18%, 28% y 46%,
respectivamente). Esto significa que el sistema de producción ganadera pastoril
cuenta casi en su totalidad con los medios tecnológicos elementales para llevar a
cabo la actividad. El restante 8% está representado básicamente por el sistema de
abasto rural.
Aunque el 71% de la superficie pecuaria no cuenta con reportes de
deterioro para suelo, agua superficial o agua subterránea y sólo el 21% presenta
erosión severa, el 91% de la superficie pecuaria muestra oportunidades
ambientales de medias a muy bajas para la actividad ganadera, considerando las
características del suelo y la disponibilidad y calidad del agua. Esto desmiente la
falsa impresión que pudiera tenerse de la vocación ganadera del territorio, misma
que se desprende de la poca relación aparente entre el deterioro del suelo o del
agua, y el desarrollo de la actividad. El efecto que pudiera tener el sistema pastoril
en el deterioro de estos recursos no es tan evidente en esta escala, pero si lo es
en el ámbito local. Sin embargo, queda claro que la actividad se lleva a cabo en
zonas que por sus características ambientales no son las más apropiadas para su
expansión.
Conviene destacar que los cambios de vegetación natural a pastizales constituyen
el mayor índice de las modificaciones en los usos del suelo en el territorio nacional
en los últimos años. Tan sólo de 1980 a 1996 los pastizales se incrementaron en
un 31%, al pasar de 213,367 km2 a 279,436 km2. (véase el mapa 9 como
referencia)
En el análisis del comportamiento de la información recabada por estado, destaca
el agrupamiento natural de las entidades en tres zonas con características
semejantes, y que en buena medida reflejan la situación actual de la ganadería en
México, así como el proceso histórico que la ha llevado a dicha condición. Esta
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regionalización es similar a la propuesta por Soto Izquierdo y sus colaboradores,12
quienes retoman, con algunas modificaciones, la que realizó la Comisión
Económica para América Latina (CEPAL) de las Naciones Unidas (cuadro 5.22).

CUADRO 5.22 REGIONALIZACIÓN GANADERA
Región

Estados

Región I
Árida y semiárida del norte.

Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua,
Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Durango, Zacatecas y
San Luis Potosí.

Región II
Tropical húmeda del Golfo de
México y el sureste.

Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán,
Quintana Roo y Chiapas.

Región III
Altiplano, occidente y sur

Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato,
Querétaro Michoacán, México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla,
Morelos, Guerrero, y Oaxaca.

Dependiendo de la interacción de diversos factores, las diferentes
modalidades de la actividad ganadera pueden coexistir en los mismos espacios e
incluso con otras actividades, y se llega a dar el caso que se integran sistemas de
producción complejos. Lo anterior es patente al observar la distribución espacial
de los municipios en los cuales hay valores de alto y muy alto índice de uso de
tecnicidad tanto especializado de ganado bovino como de ganado porcino y aves
de corral. Esta distribución es similar a la que se obtiene con la superficie
pecuaria, lo que nos lleva a considerar el hecho de que los diferentes sistemas de
producción pecuaria coexisten en los mismos espacios político-administrativos y
no son necesariamente excluyentes entre sí, lo que constituye ofreciendo una
muestra más de la complejidad de esta actividad.
Con este enfoque, se analizaron las tres regiones considerando en cada
una de ellas los sistemas de producción presentes.

12

Op. cit. pag. 59. La regionalización propuesta para este diagnóstico difiere con la de estos autores en el estado de
Nayarit, cuyas características son más afines con los estados de occidente y El Bajío, que con los del norte.
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Región I
Árida y semiárida del norte

En esta región se ubica la mayor parte de la superficie de agostadero, pues cuenta
con el 73% de la superficie pecuaria del país (cuadro 5.23), aunque la existencia
de ganado en pastoreo, que alcanza el 39% del total nacional de Unidades
Animales no corresponde con esta proporción (cuadro 5.24). La causa principal de
esto es que el 80% de esta superficie corresponde a matorral de zonas áridas, con
un valor muy bajo de capacidad de carga animal. Como producto de esta situación
la carga animal es la más baja de las tres regiones, con 0.095 UA/HA. Estos
matorrales sostienen el 52% de UA de la región. El 15% está cubierto por pastizal
natural (26% de UA), el 4% por pastizal inducido o cultivado (19% de UA), y
menos del 1% por bosque mesófilo de montaña, bosque templado, selvas
subhúmedas y tierras agrícolas (3% de UA). De esta manera, el 97% de la
ganadería en pastoreo de la región se sostiene a partir de los matorrales y
pastizales.
CUADRO 5.23 PARTICIPACIÓN RELATIVA DE LA SUPERFICIE PECUARIA POR REGIÓN, DE
ACUERDO CON EL TIPO DE VEGETACIÓN

REGIÓN

Región I
Región
II
Región
III
BMM
BT
MZA
PIC
PN

T
O
T
A
L

BMM

BT

MZA

PIC

PN

S

SH

SSH

TA

R
E
G

N
A
L

R
E
G

N
A
L

R
E
G

N
A
L

R
E
G

N
A
L

R
E
G

N
A
L

R
E
G

N
A
L

R
E
G

N
A
L

R
E
G

N
A
L

R
E
G

N
A
L

73

0.04

21

0.04

3

80

93

4

17

15

89

0

0

0

0

0.01

0

0.3

8

16

0.01

10

0.4

8

18

4

63

59

0.01

0

3

88

6

90

6

46

4

20

11

0.1

0.01

6

0.7

14

1.5

37

4

11

1

1

0.06

1

0.09

10

1

20

2.1

Bosque mesófilo de montaña
Bosque templado
Matorral de zonas áridas
Pastizal inducido o cultivado
Pastizal natural

S
SH
SSH
TA

Sabana
Selva húmeda
Selva subhúmeda
Tierras agrícolas
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CUADRO 5.24 PARTICIPACIÓN RELATIVA DE LAS UNIDADES ANIMALES EN RÉGIMEN DE
PASTOREO Y SEMIESTABULADO POR REGIÓN, DE ACUERDO AL TIPO DE VEGETACIÓN
T
O
REGION T
A
L

BMM

BT

MZA

PIC

PN

S

SH

SHH

TA

R
E
G

N
A
L

R
E
G

N
A
L

R
E
G

N
A
L

R
E
G

N
A
L

R
E
G

N
A
L

R
E
G

N
A
L

R
E
G

N
A
L

R
E
G

N
A
L

R
E
G

N
A
L

REGION
I

39

0.04

4

0.05

1

52

81

19

16

26

78

0

0

0

0

0.59

5

2

13

REGION
II

30

0.01

7

0.3

6

7

8

77

52

0.04

0

3

68

4

90

5

30

3

15

REGION
III

31

0.1

0.04

4.5

1.4

9

2.8

47

14.3

10

3.3

1

0.4

0.4

0.1

11

3.3

17

5

BMM
BT
MZA
PIC
PN

Bosque mesófilo de montaña
Bosque templado
Matorral de zonas áridas
Pastizal inducido o cultivado
Pastizal natural

S
SH
SSH
TA

Sabana
Selva húmeda
Selva subhúmeda
Tierras agrícolas

Producto directo de ello es que el 73% de los agostaderos de la región se
encuentren en condiciones de sobrepastoreo (cuadro 5.25), y no es casual que la
mayor proporción corresponda a los matorrales. Los estados que presentan la
mayor superficie sobrepastoreada son Chihuahua, Coahuila, Sonora y Nuevo
León.
CUADRO 5.25 PARTICIPACIÓN RELATIVA DE LA SUPERFICIE PECUARIA POR REGIÓN, DE
ACUERDO A LA INTENSIDAD DE USO DE AGOSTADEROS
Región
REGION I
REGION II
REGION III

Sin sobrepastoreo
Regional
Nacional
27
20
47
7
10
1

Con sobrepastoreo
Regional
Nacional
73
53
53
9
90
9

El cuadro 5.26 muestra que el 22% de la superficie pecuaria de la región
presenta erosión severa, siendo los estados de Sonora, Chihuahua y Coahuila los
que tienen la mayor superficie con esta condición. La proporción de superficie que
se encuentra en condición de sobrepastoreo y con erosión severa, indica la poca
relación entre estas dos variables, sin dejar de lado el efecto recíproco y sinérgico
de estas dos condiciones cuando ya están presentes, pues si bien la una puede
no ser el origen directo de la otra, al concurrir espacial y temporalmente, se
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activan mecanismos de retroalimentación positiva: mas erosión resulta en mayor
sobrepastoreo y a su vez, esto aumenta la erosión
CUADRO 5.26 PARTICIPACIÓN RELATIVA DE LA SUPERFICIE PECUARIA POR REGIÓN, DE
ACUERDO A LA CONDICIÓN DE EROSIÓN Y A LA INTENSIDAD DE USO DE AGOSTADEROS

Región
REGION I
REGION II
REGION III

Sin erosión severa
Sin
sobrepastoreo
Total
Reg
Nal
78
79
16
93
96
7
62
96
1

Con sobrepastoreo
Reg
Nal
78
42
90
8
58
6

Con erosión severa
Sin
sobrepastoreo
Total
Reg
Nal
22
21
4
7
4
0
38
4
0

Con
sobrepastoreo
Reg
Nal
22
12
10
1
42
4

Teniendo en cuenta la composición específica de las unidades animales, en esta
región el 36% corresponde a bovinos, el 21% son ovinos y el 44% son caprinos
(cuadro 5.27).

CUADRO 5.27 PARTICIPACIÓN RELATIVA DE EXISTENCIAS DE CABEZAS DE GANADO
BOVINO EN RÉGIMEN DE PASTOREO O SEMIESTABULADO, GANADO OVINO Y GANADO
CAPRINO POR REGIÓN.
Región

Total

Bovinos
Regional

Ovinos
Nacional

Regional

Caprinos
Nacional

Regional

Nacional

REGION I

39

36

38

21

23

44

47

REGION II

30

54

31

10

20

36

6

REGION III 31

23

31

35

57

42

47

El ganado caprino de la región significa el 47% del hato nacional de esta
especie; y los estados de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas
cuentan con el 35% del total nacional de esta especie. Este tipo de ganado ocupa
nichos que pueden ser inaccesibles para el ganado bovino por la aridez o lo
accidentado del terreno, por la escasez de vegetación o porque la existente no es
palatable para los bovinos. De este modo aumenta la presión pecuaria sobre los
recursos, pues son conocidas las secuelas ecológicas del pastoreo caprino. Por
otro lado, se puede considerar como una fórmula aceptablemente eficiente para la
conversión de proteína vegetal no aprovechable en proteína animal útil para la
alimentación humana.
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Considerando la calidad y disponibilidad de los recursos suelo, agua
superficial y agua subterránea, el 99% presenta oportunidades de medias a muy
bajas para esta actividad. En consecuencia, menos del 1% de los suelos de esta
región se consideran adecuados para la actividad, poco más del 10% se considera
con algunas limitantes y casi el 90% presenta limitantes severas o son
completamente inadecuados, principalmente por razones de aridez o delgadez de
los suelos.
La región tiene una profunda tradición ganadera extensiva, por lo que no es
extraño que en el 76% de la superficie pecuaria se tengan valores alto o muy
alto.en el Índice de Tecnicidad Básica en Ganado Bovino.
En el aspecto social, para el periodo de 1950 a 1990, esta región tuvo un
crecimiento positivo de la población de muy bajo a medio en el 74% de los
municipios que se localizan dentro de ella y un crecimiento negativo en el 21% de
los municipios.
Si bien es difícil determinar cuál es la causa y cuál el efecto, se evidencia
que el crecimiento de la población y su desarrollo socioeconómico se polarizan
con el acceso a la tecnología pecuaria, de manera que con respecto al primero,
los municipios con valores más altos del Índice de Tecnicidad Básica en Ganado
Bovino presentan igualmente los más altos valores de crecimiento o decremento
del tamaño de la población. Así, la tendencia del crecimiento poblacional se
agudiza conforme los productores tienen mejor acceso a la tecnología. En el caso
de los municipios con mayor especialización productiva en la actividad pecuaria, el
aumento en la aplicación de tecnología se refleja en un aumento en la expulsión
de mano de obra. En aquellos municipios que presentan una mayor diversificación
de sus actividades, los valores altos del índice de uso de tecnología están
asociados con valores altos de crecimiento de la población.
Con respecto al desarrollo socioeconómico, el 68% de los municipios tienen
un nivel bajo de este indicador, el 17% de los municipios es de nivel medio y el
15% es de nivel alto. Este indicador tiene una relación directa con el Índice de
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Tecnicidad Básica en Ganado Bovino. Los valores altos del índice están asociados
con los valores altos de desarrollo socioeconómico.
Los municipios con bajo nivel de desarrollo socioeconómico y bajo uso de
tecnología pecuaria representan los estilos de producción de abasto rural de esta
región.
En relación con la ganadería de tipo intensivo, el 30% del ganado bovino de
la región se mantiene en régimen estabulado (cuadro 5.28). La existencia de
cabezas de ganado bovino estabulado representa en 37% del total nacional con
este tipo de manejo. La producción de leche es importante sólo en casos muy
localizados, pero que participan de manera determinante en la producción lechera
nacional, no se diga a nivel regional; el principal destino de producción del ganado
es para carne en pie o en canal para exportación a los Estados Unidos, razón por
lo que el 70% del ganado es fino o de cruza (cuadro 5.29).

CUADRO 5.28 PARTICIPACIÓN RELATIVA DE EXISTENCIAS DE CABEZAS DE GANADO
BOVINO EN RÉGIMEN DE PASTOREO O SEMIESTABULADO, GANADO OVINO Y GANADO
CAPRINO POR REGIÓN.
Región

Total

REGION I

Pastoreo

Estabulado

Semiestabulado

Regional

Nacional

Regional

Nacional

Regional

Nacional

38

30

37

31

37

39

48

REGION II 29
REGION
33
III

58

34

14

8

28

16

25

30

45

55

30

36

CUADRO 5.29 PARTICIPACIÓN RELATIVA DE EXISTENCIAS DE CABEZAS DE GANADO
BOVINO POR REGIÓN, DE ACUERDO A LA CALIDAD DEL GANADO.
Región

Total

REGION I

Corrientes

Finos

De cruza

Regional

Nacional

Regional

Nacional

Regional

Nacional

38

30

34

35

40

35

40

REGION II 29
REGION
33
III

26

23

36

30

38

32

43

43

29

29

28

28
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La participación relativa nacional de esta región con respecto a la existencia
de cabezas de ganado porcino alcanza el 27%, del cual el 26% es mestizo o
corriente, el 34% es de cruza y el 40% es de raza fina (cuadro 5.30). El destino de
la producción del ganado fino es la exportación, el ganado de cruza se utiliza
cubrir la demanda nacional, en tanto que el ganado mestizo se emplea para el
abasto rural.

CUADRO 5.30 PARTICIPACIÓN RELATIVA DE EXISTENCIAS DE CABEZAS DE GANADO
PORCINO POR REGIÓN, DE ACUERDO A LA CALIDAD DEL GANADO.
Región

Total

REGION I
REGION II

Corrientes

Finos

De cruza

Regional

Nacional

Regional

Nacional

Regional

Nacional

27

26

21

40

32

34

27

18

54

28

19

10

27

14

REGION III 55

30

51

35

58

35

58

La existencia de aves de corral representa el 24% del total nacional, de
ésta, el 37% está designado para producción de carne y el 63% para producción
de huevo (cuadro 5.26). La producción de carne de aves de la región representa el
29% de la producción nacional y se destina principalmente para cubrir la demanda
regional y nacional de este producto. Por su parte, la producción de huevo
representa el 33% de la producción nacional y se destina al consumo regional.
En la región es frecuente encontrar modelos de producción en los que las
instalaciones de confinamiento de los diferentes tipos de ganado, se encuentran
asociadas con zonas agrícolas cuya superficie está encaminada a la producción
de cultivos forrajeros e insumos agrícolas para la elaboración de alimentos
industrializados, como el sorgo, alfalfa, avena, soya y pastos cultivados. A esto
contribuye de manera determinante la presencia de industrias transnacionales
dedicadas a la producción de alimentos balanceados.
Se aprecia una correspondencia directa del índice de uso de tecnicidad
especializada en el ganado bovino y del índice de uso de tecnicidad en la
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ganadería porcina y de aves de corral, con respecto al deterioro de aguas
superficiales, el cual está presente en el 16% de su superficie.
La adopción de mejoras tecnológicas en la modalidad ganadera intensiva
no parece ser un factor de peso que influya de manera aislada y decisiva en la
modificación de las tendencias del crecimiento poblacional o su desarrollo
socioeconómico. Este aspecto se debe considerar en conjunto con las otras
actividades productivas cuyos espacios de desarrollo se localizan cercanos a los
sistemas de producción ganadera intensiva.
Región II
Tropical húmeda del Golfo de México y el sureste.
Incluye los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche,
Yucatán y Quintana Roo.
La superficie pecuaria de esta región es comparativamente menor que la
existente en la Región I, pues detenta el 16% de la superficie pecuaria del país
(cuadro 5.23), sin embargo cuenta con el 30% del total nacional de Unidades
Animales en régimen de pastoreo (cuadro 5.24). La relación unidades animales –
superficie resulta en una carga animal de 0.3 UA/Ha.
El 77% del ganado que pasta en la región se encuentra en el 63% de esta
superficie pecuaria, cubierta por pastizal inducido o cultivado; el 18% tiene
cobertura de matorral de zonas áridas (7% de UA), el 6% está cubierto con selva
subhúmeda (5% de UA), el 5% con selva húmeda (4% de UA), el 4% con tierras
agrícolas (3% de UA), el 3% con sabana (3% de UA) y el 0.5% con bosques
templados, bosque mesófilo de montaña y pastizal natural (1% de UA).
Poco más de la mitad de los agostaderos de la región presenta condición
de sobrepastoreo (53%, cuadro 5.25). En el estado de Tamaulipas la totalidad de
la superficie pecuaria se encuentra sobrepastoreada y esto representa el 52% del
total regional con esta condición. Junto con Veracruz, que presenta el 30% de su
superficie pecuaria con sobrepastoreo, suman el 70% de la superficie pecuaria
regional en esta situación. En términos absolutos, el resto de los estados
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representan una participación poco significativa al total regional de superficie
pecuaria con sobrepastoreo, independientemente de la proporción que esto
represente al interior estatal.
La proporción de superficie pecuaria con sobrepastoreo de esta región es la
más baja de las tres regiones y contribuye a esta situación la capacidad de carga
animal de los pastizales inducidos o cultivados que constituyen buena parte de
estos agostaderos, dadas las condiciones ambientales que favorecen altas tasas
de crecimiento de las especies utilizadas para pastoreo. Pero a menos que se
implementen prácticas ganaderas apropiadas para mantener o en su caso mejorar
la producción de forrajes, el estado actual de los agostaderos puede variar a una
situación menos indulgente.
La erosión severa está presente sólo en el 7% de la superficie pecuaria
(cuadro 5.26). El análisis de la presencia de erosión severa y la condición de
sobrepastoreo, nos revela que sólo el 10% de las zonas con sobrepastoreo
presentan erosión severa, y una buena parte de estas dos condiciones se
presentan en el estado de Tamaulipas, en las zonas con vegetación de matorral
de zonas áridas.
Las cabezas de ganado en pastoreo de la región tienen la siguiente
composición específica: 54% corresponde a bovinos, el 10% son ovinos y el 36%
son caprinos (cuadro 5.27). La participación nacional de la región al total de
cabezas de ganado menor es poco significativa para el caso del ganado caprino
con un 6% y un poco más relevante para el ganado ovino con el 20%. Ambos se
crían principalmente en las zonas montañosas y accidentadas de la región, en las
que es posible encontrar climas tendientes a los templados.
Esta región presenta la más alta proporción de suelos considerados
adecuados para la actividad o con algunas limitantes (57% de la superficie
pecuaria regional) teniendo en cuenta las condiciones de tipo de substrato,
pendiente, salinidad y régimen de humedad; en este rubro, el 43% de los suelos
se consideran con limitantes severas o inadecuados. Si se toman en cuenta los
recursos suelo, agua superficial y agua subterránea en conjunto, se tiene que el
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80% de esta región presenta oportunidades de medias a muy altas para el
desarrollo de la actividad.
En el 94% de la superficie pecuaria de la región se tienen valores de alto o
muy alto Índice de Tecnicidad Básica en Ganado Bovino, que apunta a que las
condiciones naturales de la región hacen necesaria la adopción de tecnologías y
prácticas ganaderas elementales que garanticen un rendimiento rentable.
La población de esta región presenta un crecimiento positivo de muy bajo a medio
en el 93% de los municipios que se localizan dentro de ella, para el periodo de
1950 a 1990, siendo más evidente en los estados de Chiapas, Veracruz y
Yucatán. En ocho municipios (siete de Tamaulipas y uno de Veracruz) la población
tiene crecimiento negativo para dicho periodo, lo que representa sólo el 2% de los
municipios que la integran.
Con respecto al desarrollo socioeconómico, el 73% de los municipios tienen
un nivel bajo de este indicador y la mayor parte corresponde a los estados de
Veracruz, Chiapas y Yucatán; el 20% de los municipios es de nivel medio con una
distribución homogénea en los estados de la región; el 7% es de nivel alto,
igualmente con distribución homogénea, corresponde a los municipios en los que
se encuentran ciudades de tamaño medio o mayores. Este indicador tiene una
relación directa con el Índice de Tecnicidad Básica en Ganado Bovino.
Son pocos los municipios de la región con valores de bajo o muy bajo Índice
de Tecnicidad Básica en Ganado Bovino, presentan tasas de crecimiento estables
y están relacionados con bajos niveles de desarrollo socioeconómico. Se localizan
en los estados de Veracruz y Chiapas y en ellos la producción pecuaria de tipo
extensivo es de abasto rural y está destinada al consumo local.
Con relación a la ganadería de tipo intensivo, el 14% del ganado bovino de
la región se cría en régimen estabulado, mismo que representa sólo el 8% del
ganado bovino con este manejo del país (cuadro 5.28).
Con referencia a la calidad del ganado bovino, el 74% es de raza fina o de
cruza (cuadro 5.29), para producción de carne y de doble propósito.
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La aportación al total nacional de cabezas de ganado porcino es del 18%,
del que el 54% es mestizo, el 19% es fino y el 27% es de cruza (cuadro 5.30).
Esta región cuenta con el 18% del total nacional de existencias de aves de
corral, de las cuales, el 59% se destina a la producción de carne y el 41% a la
producción de huevo (cuadro 5.31). La participación regional a la producción
nacional en estos dos rubros es pobre, con un 20% para el caso de la carne y el
14% para el huevo.
CUADRO 5.31 PARTICIPACIÓN RELATIVA DE EXISTENCIAS DE AVES DE CORRAL POR
REGIÓN, DE ACUERDO AL PROPÓSITO DE CRÍA.
Región

Total

REGION I

Carne

Postura

Regional

Nacional

Regional

Nacional

24

37

19

63

33

REGION II

18

59

20

41

14

REGION III

58

54

61

46

53

Las aguas superficiales muestran sólo evidencias de deterioro para las
zonas en las cuales se cuenta con información, sin una correspondencia evidente
con los indicadores de uso de tecnicidad especializada para el ganado bovino o de
tecnicidad en ganado porcino y aves de corral. Del mismo modo, no se detecta
una correlación directa entre los niveles de estos indicadores de uso de tecnología
en ganadería intensiva y las tendencias de crecimiento de la población, aunque se
bosqueja alguna relación con el desarrollo socioeconómico.
El mal manejo de los potreros, habitual en las zonas tropicales, hace que se
presente a la vez en una misma unidad productiva, problemas de sub y
sobrepastoreo. En estas condiciones son frecuentes rendimientos de alrededor de
150 Kg/ha/año de carne de vacuno, en lugar de los 400-700 que se podrían
obtener de manera sostenible si se utilizaran pastos mejorados y mejores
prácticas de manejo.13 Resulta más práctico y económico abrir nuevas zonas al
pastoreo que implementar prácticas de restauración de las zonas degradadas, las
cuales no se abandonan completamente, sino que se mantienen en producción

13
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con mínimos rendimientos. Estos procedimientos tienen como resultado el que se
carezca de incentivos para tecnificar y en su caso, intensificar la producción
ganadera.
El costo social de la ganaderización del trópico húmedo es por lo menos tan
grave como el correspondiente deterioro ecológico. Las explotaciones pecuarias
tienden a concentrar la tenencia efectiva, a desplazar estrategias tradicionales de
producción de alimentos accesibles para la mayoría de la población, así como a
reducir en forma drástica el empleo rural. Se considera que en el trópico húmedo,
la ganadería genera en promedio, en el régimen más extensivo, sólo un empleo
por cada 200 ha.14 El resultado global del proceso de expansión de la ganadería
bovina extensiva en el trópico, se traduce en una exclusión de la población rural,
una

descampesinización,

una

más

acusada

estratificación

social

y

un

empeoramiento selectivo de las condiciones de vida
Región III
Altiplano, occidente y sur.
Se integra con los estados de Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Colima,
Guanajuato, Querétaro, Michoacán, México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos,
Guerrero y Oaxaca.
En términos de la superficie pecuaria, esta región, con el 11% del total de la
superficie pecuaria del país, es la menor de las tres (cuadro 5.23), y sin embargo
cuenta con el 31% del total nacional de Unidades Animales en régimen de
pastoreo (cuadro 5.24), valor comparativamente similar al de las Regiones I y II.
Por esta causa, la carga animal de la región es de 0.6 UA/Ha, lo que la constituye
como la más alta del país.
El 37% de la superficie pecuaria de esta zona está cubierta por Pastizal
inducido o cultivado (47% de UA), el 20% por Tierras agrícolas (17% de UA), el
14% por Matorral de zonas áridas (9% de UA), el 11% por Pastizal natural (10%
de UA), el 10% por Selva subhúmeda (11% de UA), el 6% por Bosques templados
14
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(4.5% de UA), el 1% por Selva húmeda (0.4% de UA), el 1% por Sabana (1% de
UA) y menos del 0.1% por Bosque mesófilo de montaña (0.1% de UA).
La carga animal regional ya de entrada perfila una idea de la situación de
los agostaderos, y efectivamente, el 90% de la superficie pecuaria de esta región
presenta condición de sobrepastoreo (cuadro 5.25).
Esta circunstancia junto con otros factores tales como el hecho de que el
20% de la superficie pecuaria corresponde a tierras agrícolas con uso pecuario
alterno, el uso intenso que históricamente se ha hecho del territorio de esta región,
así como la creciente presión que la población ejerce sobre los recursos en
general como resultado del incremento de la población y de la demanda de
espacios, recursos y servicios que conlleva este proceso, influyen para que el 38%
presente erosión severa (cuadro 5.26). Jalisco es el estado con mayor superficie
pecuaria erosionada, con cerca de 12,350 Km2, que representan el 30% de la
superficie pecuaria erosionada de la región. En conjunto con los estados de
Guanajuato, Michoacán, Guerrero y Nayarit representan el 74% de la superficie
pecuaria con erosión severa regional. Aquí se acentúa la relación tautológica entre
la condición de sobrepastoreo y la presencia de erosión severa.
Considerando la composición específica de las cabezas de ganado en
pastoreo de esta región, el 23% corresponde al ganado bovino, el 35% al ganado
ovino y el 42% al ganado caprino. A nivel nacional, el ganado bovino en régimen
extensivo de la región aporta el 31% del total para esta especie. Respecto al
ganado ovino, representa el 57% del total nacional y el caprino contribuye con el
47% (cuadro 5.27).
Sólo el 26% de los suelos se consideran adecuados para la actividad o con
algunas limitantes; el 74% se considera con limitantes severas o inadecuados. En
este caso, el 62% presenta oportunidades medias o altas para la actividad.
Con relación al Índice de Tecnicidad Básica en Ganado Bovino, en el 38%
de la superficie pecuaria de la región se tienen valores de alto o muy alto índice, el
27% presenta valor medio y el 35% presenta valores de índice bajo o muy bajo.
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Estos últimos representan el estilo de producción de abasto rural que, más
propiamente, para esta región significa autoconsumo y traspatio.
La región presenta crecimiento positivo de la población en niveles de muy
bajo a medio para el periodo de 1950 a 1990 en el 87% de los municipios que se
localizan dentro de ella. En 109 municipios la población ha tenido crecimiento
negativo para dicho periodo, lo que representa el 10% de los municipios que la
integran y de los cuales, 81 se encuentran en el estado de Oaxaca.
Con respecto al desarrollo socioeconómico, el 75% de los municipios tienen
un nivel bajo de este indicador, el 17% de los municipios presentan nivel medio y
el 8% nivel alto. Los valores bajo y medio del indicador de desarrollo
socioeconómico están relacionados directamente con el Índice de Tecnicidad
Básica en Ganado Bovino, no así el valor alto de desarrollo socioeconómico. Esta
peculiaridad se origina en el desplazamiento y reducción de las zonas de
producción agropecuaria de la región como respuesta al incremento espacial que
a costa de ellas han tenido los centros de población.
Con relación a la modalidad intensiva, la modernización y proceso de
industrialización en la actividad ganadera dio como resultado la diversificación
productiva de esta actividad, con énfasis en la ganadería bovina para producción
de leche, ganado porcino y aves, esta última en sus variantes de producción de
carne y huevo. Así, en esta región el 45% del ganado bovino se mantiene
confinado, lo que representa el 55% del total nacional en este régimen (cuadro
5.28), y el 57% es de raza fina o de cruza, destinado principalmente a la
producción de leche (cuadro 5.29).
Cuenta con el 55% de las existencias totales de ganado porcino, de las
cuales, el 30% son mestizos, y el 70% son finos o de cruza (cuadro 5.30). El
destino de la producción porcina es la industria alimenticia para la elaboración de
embutidos, así como para cubrir la demanda nacional y regional.
La existencia de aves de corral alcanza el 58% del total nacional, de los
cuales, el 54% se destina para la producción de carne y el 46% a la producción de
huevo. La producción de carne de aves aporta el 61% de la producción nacional,
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en tanto que la producción de huevo lo hace en un 53%. La producción regional de
carne de aves y huevo se dedica a satisfacer la demanda regional y nacional.
En esta región la correlación entre la calidad del agua superficial y los
indicadores de tecnicidad para la ganadería intensiva es inversa: la disminución en
la calidad del agua se asocia con aumentos en los niveles de uso de tecnología
pecuaria intensiva.
Se manifiesta que la región tiene una muy importante participación en la
producción ganadera de tipo extensivo e intensivo, principalmente de este último.
En cuanto al modelo extensivo, la actividad ganadera se ha catalogado como
catalizador de los procesos de deterioro de los recursos y dificultando su
recuperación productiva. El agua superficial presenta diferentes grados de
deterioro en la casi totalidad de los cuerpos de agua de la región, si bien es cierto
que gran parte del deterioro tiene origen en el uso agrícola, industrial y urbano.
Para concluir, se puede considerar a la ganadería como la actividad
productiva más importante del país en función de la superficie que ocupa. La
ampliación de la frontera ganadera tiene algunas limitaciones naturales tales como
las condiciones climatológicas adversas y la disponibilidad de agua y de forrajes. A
pesar de estas restricciones, su incremento territorial ha sido constante y
sostenido, lo que la ha llevado a ocupar poco más de la mitad del territorio
nacional.
Es claro que las repercusiones ambientales más importantes de la actividad
y expansión ganadera han sido sobre la vegetación, que va desde cambios más o
menos significativos en la composición florística, hasta su completo reemplazo. La
Región II es el caso más impresionante de esto último con cerca de 90,000 km2 de
vegetación original sustituida por pastos inducidos o cultivados y alrededor de
17,000 km2 en proceso de sustitución. Gran parte de estos pastizales alguna vez
fueron selvas altas perennifolias cuya riqueza y diversidad ecológica es
irrecuperable. No menos inquietante es el caso de la Región III con poco más de
35,000 km2 de vegetación original constituida por selvas bajas, selvas medianas y
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bosques templados, ahora convertidos en pastizales y 16,000 km2 cuyo destino es
probable que sea el mismo en un futuro no muy lejano.
Se evidencia la creciente necesidad de aplicar políticas que fomenten entre
los productores la adopción de tecnologías ganaderas que incluyan el
mejoramiento de pastos, rotación de zonas de pastoreo e implementación de
sistemas de confinamiento o semiestabulado, con el propósito de desarrollar la
actividad, sin que esto signifique una ampliación de la brecha existente entre los
sistemas campesinos tradicionales y los estilos ganaderos modernizados. Esto
mismo podría ser un factor que desaliente el desmonte de bosques y selvas para
uso pecuario, al elevar la productividad en los espacios ganaderos ya existentes.
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5.3 Diagnóstico de la actividad forestal
México cuenta con una gran diversidad de especies vegetales, muchas de las
cuales son exclusivas de nuestro país, su ubicación geográfica y variedad
climática favorecen la diversidad biológica. En particular, los bosques templados
húmedos y subhúmedos y las selvas cálido húmedas se constituyen como una
fuente de riqueza muy representativa. El potencial forestal maderable abarca una
superficie de 449,522 km2 –equivalente a 23% de la superficie total del país– la
cual se distribuye a lo largo de las principales cadenas montañosas, así como en
llanuras del sureste. (mapa 10).
No obstante, la participación de la actividad forestal maderable en la
economía nacional ha sido de poca importancia debido en buena medida a que el
aprovechamiento de este recurso careció hasta 1997 de una regulación adecuada.
Hoy día, con las reformas a la Ley Forestal, la superficie nacional sujeta a
aprovechamiento formal y planificado15 pretende ser más competitiva en relación
con otras actividades primarias. De esta manera también se pretende evitar que el
desarrollo de la actividad continúe sometido a la presión que ejercen la expansión
de las fronteras agrícolas y pecuarias. Lo anterior permite observar que el uso
forestal en los ecosistemas está en desventaja frente a otras actividades
primarias.
Las modificaciones de las masas arboladas también se deben a las
perturbaciones causadas por fenómenos naturales o inducidos, como pudieran ser
los incendios forestales, los ciclones tropicales, las plagas y enfermedades, entre
otras causas.

15

En su primer apartado, la reforma a la Ley Federal restablece la obligación de acreditar la
procedencia legal de los recursos y materias primas forestales en todas las etapas del proceso
productivo silvícola, incluyendo la madera en rollo o escuadría, la leña, las astillas y el carbón
vegetal. Sólo de esta forma la ley puede controlar la tala ilegal. El segundo apartado incluye un
capítulo especial en materia de plantaciones comerciales, que regulará y obligará a que se
requiera de un programa integrado de manejo ambiental y forestación, el cual determinará los
alcances y limitaciones necesarias para la explotación forestal. En el tercer apartado se recoge la
necesidad de establecer una adecuada regulación para inducir el mejoramiento cualitativo de los
servicios técnicos forestales, a fin de que estos actúen como elementos de integración
organizativa, promoción normativa y como factores de impulso a la investigación, la capacitación y
el fomento forestal.
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La población vinculada con esta actividad es netamente rural; la propiedad
de la mayor parte de bosques y selvas corresponde a ejidatarios, comuneros o
indígenas y a la federación, sin embargo, no siempre son los miembros de esas
entidades los que realizan el aprovechamiento, sino que la éste se da
principalmente a partir de la empresa privada. En este sentido, la falta de
competitividad del sector forestal –debida a la calidad, los precios y el nivel
tecnológico– ha dificultado el ingreso de los productos maderables a los mercados
internacionales, lo que se traduce en un creciente déficit de la balanza comercial
del sector. En este sentido, la reforma de la Ley Forestal pretende darle a la
actividad una mayor dinámica productiva y económica a través del impulso a la
forestación16 de especies comerciales con estrategias como el Programa
Integrado de Manejo Ambiental y Forestación, el Programa para el Desarrollo
Forestal (Prodefor) y el Programa de Desarrollo de Plantaciones Forestales
Comerciales (Prodeplan).17
5.3.1. Distribución de las zonas con potencial forestal maderable (ZPFM)18
La cobertura forestal maderable que presentan las diversas regiones del territorio
nacional depende sobre todo de factores naturales específicos, como el clima
(temperatura y humedad) y relieve (suelos generalmente drenados y con texturas
medias). Además de estas condiciones naturales, existen otros elementos, como
los cambios de uso del suelo y el tamaño reducido de algunas áreas por efecto de
la tala inmoderada de bosques.
Los estados que registran la mayor superficie forestal se ubican al norte del
país (cuadro 5.32)19; entre ellos, Chihuahua (16%) y Durango (12%) ocupan los

16

La forestación es la plantación y cultivo de vegetación forestal en terrenos no forestales, con
propósitos de conservación, restauración o producción forestal.
17
http//www.semarnap.gob.mx/ssrn/DGFORESTAL
18
Las ZPFM son los espacios con vegetación de bosques templados y selvas que reúnen las
condiciones necesarias para la explotación forestal. Los tipos de vegetación que conforman dichas
áreas en el territorio nacional son: bosque templados húmedos y subhúmedos y selvas cálido
húmedas
19
En algunos cuadros correspondientes a este apartado se ha clasificado a los estados del país en
tres regiones: norte, centro y sur, en función sobre todo a la vegetación dominante en cada región
y su potencialidad forestal.
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primeros lugares, seguidos en el sur de México por Oaxaca (10%), Quintana Roo
(8%), Chiapas (8%) y Campeche (6%).

CUADRO 5.32 SUPERFICIE FORESTAL POR ESTADOS, DE ACUERDO CON SU UBICACIÓN
EN EL TERRITORIO NACIONAL
Estado

Superficie con potencial forestal
maderable
2
km
Participación
nacional
%
Chihuahua
71,424.52
15.9
Durango
54,473.22
12.12
Sonora
20,118.23
4.5
Zacatecas
10,690.41
2.4
Nayarit
9,307.75
2.1
Sinaloa
9,141.74
2.0
San Luis Potosí
6,150.44
1.4
Tamaulipas
5,928.89
1.3
Nuevo León
5,609.52
1.2
Subtotal (norte)
192,844.70
42.9
Oaxaca
45,359.04
10.1
Jalisco
23,587.24
5.2
Guerrero
22,598.92
5.0
Michoacán
15,562.82
3.5
Veracruz
11,062.60
2.5
Hidalgo
6,650.10
1.5
Puebla
6,647.87
1.5
México
6,092.57
1.4
Subtotal (centro)
137,561.17
30.6
Quintana Roo
37,803.47
8.4
Chiapas
35,566.71
7.9
Campeche
27,011.86
6.0
Subtotal (sur)
100,382.04
22.3
Otros (1)
18,734.44
4.2
Total Nacional.
449,522.35
100.0
(1) Coahuila, Guanajuato, Querétaro, Baja California, Tabasco,
Yucatán, Aguascalientes, Tlaxcala, Colima, Baja California Sur,
Morelos y Distrito Federal

En contraste, 12 entidades federativas tienen una participación de superficie
forestal maderable menor a 1%, que en conjunto suman poco más del 4%. De
ellas, las que poseen la más baja participación son Colima, Baja California Sur,
Morelos y el Distrito Federal.
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Desde el punto de vista de la regionalización biogeográfica, el país está
dividido en dos grandes regiones con características muy contrastantes: la región
de selvas tropicales (neotropical) y la de bosques templados (neártica).
Las selvas tropicales están conformadas por áreas de vegetación de selvas
altas

perennifolias,

selvas

medianas

subperennifolias

y

selvas

bajas

subperennifolias, así como por los acahuales o vegetación secundaria derivada de
la perturbación de las selvas. Estas zonas se han utilizado de manera tradicional
para la extracción de maderas preciosas y de alto valor comercial, a pesar de la
gran diversidad que las caracteriza. La vegetación tropical húmeda ocupa
principalmente el sureste de la República, desde el sur de Tamaulipas, Veracruz,
parte de Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche y Yucatán, hasta Quintana Roo.
Pequeñas zonas también se localizan en la costa de Guerrero, Michoacán,
Jalisco, Colima, Nayarit y Sinaloa. Las selvas del trópico seco incluyen la selva
baja caducifolia y se localizan en las cuencas del Balsas y el Papaloapan, el Istmo
de Tehuantepec, Chiapas y la península de Yucatán. También existen reducidas
extensiones forestales en las zonas áridas y semiáridas de Coahuila. A su vez,
Baja California y Baja California Sur poseen algunas selvas caducifolias y bosques
de clima templado, debido a los cambios de altitud de la región y al aporte de
humedad del océano Pacífico y el Golfo de California.
Quintana Roo presenta una superficie forestal extensa y bastante
conservada. El 78% corresponde a ZPFM, en la cual la mayor parte es selva
mediana subperennifolia. Campeche también ha conservado importantes áreas de
vegetación original (53% de la superficie total el estado). En contraste, Son
Tabasco, Veracruz y entidades que más han transformado sus ecosistemas
forestales originales.
En este sentido, cabe decir que Tabasco se encuentra entre los 12 estados
que tienen una participación de la superficie forestal inferior a 1%. “… En este
estado, del millón de hectáreas de selva que originalmente tenía, hoy sólo quedan
250 mil; a medida que la ganadería va ocupando áreas agrícolas, la agricultura
avanza sobre las áreas forestales… la mayor parte de las áreas forestales del
trópico están perturbadas, siendo ésta una de las causas por las que los 12
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millones de has de selvas húmedas que tenía el país, se redujeron a un millón
escaso...”.20 En Veracruz y las Huastecas, según cifras calculadas, 650 mil
hectáreas han sido convertidas en pastizales para uso ganadero y tierras agrícolas
de subsistencia.21
A pesar de que las selvas tropicales son eminentemente forestales y tienen
importantes extensiones cubiertas por masas de vegetación arbórea, su
importancia económica es muy reducida (más adelante se hablará sobre este
aspecto).
Los bosques templados se localizan sobre las principales cadenas
montañosas del país, en donde domina una cubierta vegetal conformada
principalmente por bosques de pino, de encino, mesófilo de montaña y mixto.
Estas áreas se localizan en las partes elevadas de la Sierra Madre Oriental y
Occidental, la de Chiapas, así como en el Eje Volcánico Transversal, montañas de
Oaxaca y el macizo central de Chiapas. Dada la heterogeneidad ambiental de esta
zona, se encuentran un gran número de bosques diferentes, distribuidos en
complejos mosaicos que se alternan de manera recurrente en poca superficie. A
esta complejidad ambiental le corresponde una gran variedad de especies tanto
de pinos como de encinos. Estos bosques han sido objeto de una gran
deforestación y en ellos se produce la mayor extracción de productos maderables
del país, en especial de especies de pino.
Cuando se compara la superficie forestal de los estados con su respectiva
superficie maderable, hay un aspecto interesante que vale destacar: la relación
entre la superficie forestal estatal y la superficie maderable, muestra ciertas
asimetrías. De esta manera, las entidades de mayor tamaño que se ubican al
norte del país no mantienen una proporción considerable entre ambos tipos de
superficie, pues con excepción de Durango –que ocupa el segundo lugar en
superficie total estatal y tiene la mayor participación de ZPFM (cuadro 5.33)–
20

Carabias, Julia, et al, Medio ambiente y desarrollo en México, Editorial Porrúa, 1990, México,
D.F.
21
Bassols Batalla, Ángel, México: formación de regiones económicas, Universidad Nacional
Autónoma de México, México, abril de 1993.
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Chihuahua y Sonora no superan el 30% de superficie maderable. Un caso
contrario es Quintana Roo que cuenta con menor superficie pero tiene el más alto
porcentaje de ZPFM (78%) o Campeche que representa sólo el 6% del total de la
superficie nacional, pero más de 50% de su territorio es ZPFM. Sin embargo, lo
que incrementa la importancia de las ZPFM del norte del país es el valor y utilidad
de las especies forestales y el uso extenso de tecnologías e insumos empleados
en la extracción y procesamiento de los productos maderables. En el cuadro 5.33
se muestra este comportamiento.

CUADRO 5.33 IMPORTANCIA DE ESTADOS POR SU SUPERFICIE FORESTAL MADERABLE
Estado

Superficie
estatal
2
km

Participación
nacional
%

Superficie forestal Participación
maderable
maderable
2
km

estatal

%
Chihuahua

245,457.27

15.9

71,424.52

29.1

Durango

121,287.28

12.1

54,473.22

44.9

Oaxaca

90,661.03

10.1

45,359.04

50.0

Quintana Roo

48,497.62

8.4

37,803.47

78.0

Chiapas

72,192.38

7.9

35,566.71

49.2

Campeche

50,615.43

6.0

27,011.86

53.4

Jalisco

77,060.59

5.2

23,587.24

30.6

Guerrero

64,589.98

5.0

22,598.92

35.0

Sonora

180,121.80

4.5

20,118.23

11.2

Michoacán

58,088.52

3.4

15,562.82

26.8

Veracruz

70,390.58

2.5

11,062.60

15.7

Zacatecas

72,960.51

2.4

10,690.41

14.7

Total

1,151,922.99

83.4

375,259.04

32.6

Dentro de la riqueza forestal de México, los pinares constituyen un recurso
de primera importancia por la demanda de su madera, la facilidad de su
explotación, la relativa rapidez del crecimiento de muchas de sus especies y sobre
todo, por la extensa área de distribución y buen desarrollo de estos bosques en el
país. Los estados con mayores volúmenes y valores de producción de pino son:
Durango, Chihuahua, Michoacán, Oaxaca y Jalisco. En cuanto al oyamel,
Michoacán, Puebla y el Estado de México, registran los más altos valores y
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volúmenes de producción. Por otra parte, Michoacán supera a todos en el
volumen y valor de la producción de encino. A su vez, Quintana Roo, Veracruz,
Oaxaca y Campeche, sobresalen por su volumen y valor de la producción de
maderas preciosas.

5.3.2. La actividad forestal y el estado de los recursos naturales
Los bosques y selvas representan una riqueza social importante, pues
proporcionan bienes y servicios ambientales. En este sentido constituyen una
fuente amplia de productos de subsistencia para la población rural y de productos
maderables para consumo nacional o de exportación. Asimismo, la cubierta
vegetal cumple con una función importante de captación y almacenamiento de
carbono lo cual mitiga el calentamiento global por la emisión de gases de
invernadero. Los bosques y selvas también son indispensables en la regulación
del clima y del ciclo hidrológico, la captación de agua, la purificación de la
atmósfera y el agua, el control de tempestades de arena y la propagación de
plagas u otras consecuencias del desequilibrio ecológico.
La actividad forestal como proceso productivo genera diversos procesos de
afectación al medio ambiente, como la transformación de paisajes o hábitats
naturales, la remoción de masas originales de vegetación que produce pérdida de
flora y fauna; además, el ciclo hidrológico resulta afectado por los cambios en los
niveles de escurrimiento e infiltración debidos a la eliminación de la cobertura
vegetal.
En el análisis de los niveles de deterioro por tipos de actividad forestal en
ZPFM, se debe resaltar que los suelos constituyen el sustrato básico para
importantes actividades productivas, como la agropecuaria y la forestal. En la
actualidad, buena parte de los suelos en uso están sometidos a diversas
presiones para aumentar su productividad, además de estar expuestos a un gran
deterioro, que en casos extremos puede dar lugar a la pérdida irreversible del
recurso.
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En la pérdida total o parcial de la capacidad productiva de los suelos
intervienen, entre otros, los procesos de erosión. Por fortuna, el 81% de las ZPFM
no reportan problemas de erosión severa, en tanto que la superficie de suelos con
este tipo de erosión representa únicamente 18% del total de ZPFM. En primera
instancia estos datos permiten evidenciar que la cobertura forestal protege al suelo
de los procesos erosivos, además de que aporta materia orgánica y humus al
suelo (cuadro 5.34).
CUADRO 5.34 PRESENCIA Y AUSENCIA DE EROSIÓN EN LA SUPERFICIE FORESTAL
2

Presencia y ausencia
de erosión severa

Superficie km

Con erosión severa

83,887.98

Participación
con respecto a
las ZPFM
%
18.7

Sin erosión severa

365,634.37

81.3

Total

449,522.35

100.00

En 32% de la superficie de ZPFM tipo normal sin erosión severa, se
practica la actividad forestal denominada alta producción con alta infraestructura.
Ésta supera a las demás formas de producción en áreas sin erosión severa. Como
se mencionó antes, en este sistema de producción el aprovechamiento del recurso
maderable se lleva a cabo mediante la utilización intensiva de equipo e
instalaciones para obtener importantes volúmenes de producción forestal (cuadro
5.35).
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CUADRO 5.35 TIPOS DE ACTIVIDAD FORESTAL EN SUELOS CON Y SIN EROSIÓN SEVERA

Tipos de actividad forestal
Alta producción con alta
infraestructura
Alta producción con alta
infraestructura e insumos
Alta producción con baja
infraestructura
Baja producción con alta
infraestructura o insumos
Baja producción con baja
infraestructura e insumos
Sin producción con alta o baja
infraestructura
Sin actividad forestal
Total

Suelos con erosión severa
2
Participación
km
%
9,500.04
11.3

Suelos sin erosión severa
2
km
Participación
%
31.7
115,806.83

7,382.00

8.8

41,019.22

11.2

1,555.29

1.8

20,024.42

5.5

21,851.60

26.0

68,980.64

18.9

21,802.23

26.0

49,168.68

13.4

19,437.89

23.1

51,604.60

14.1

2,358.93

2.8

19,029.98

5.2

83,887.98

100.00

365,634.37

100.00

Asimismo, en 19% de ZPFM sin erosión severa, se lleva a cabo la llamada
baja producción con alta infraestructura o insumos. En este caso no obstante la
utilización intensiva de equipo e instalaciones, se obtienen bajos volúmenes de
producción.
Las dos formas de producción antes citadas ocupan el 50% de las ZPFM y
son las más representativas en términos de mayor extensión en suelos forestales
sin erosión severa.
Por otra parte, en 26% del total de ZPFM con erosión severa se emplea el
sistema de baja producción con alta infraestructura o insumo y en otro 26% el de
baja producción con baja infraestructura e insumos. En estos suelos varían tanto
la intensidad de uso de equipo e instalaciones forestales, como de prácticas de
manejo forestal y de tecnología, y aunque en ambos casos se obtienen bajos
volúmenes de producción. Esto evidencia que la presencia de la erosión severa es
factor que limita la producción.
En tanto en 23% de ZPFM con erosión severa desarrolla la actividad sin
producción forestal con alta o baja infraestructura. Los estados que usan este
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sistema no registran datos de volúmenes de extracción forestal, a pesar de que
algunos cuentan con infraestructura, equipo e instalaciones forestales. Esta
situación se explica porque la materia prima (madera en rollo) es transportada a
sitios que tienen talleres, aserraderos y tecnología para su procesamiento del
recurso. De esta manera, la información no se registra en el lugar de extracción.
Esta omisión de datos también se debe a la existencia de prácticas ilegítimas,
como la tala clandestina, que comprende desde el corte hasta la comercialización;
en este caso. En gran parte, la tala clandestina se lleva a cabo a través de
microaserraderos que, dada la sencillez de sus equipos, se instalan y se retiran en
poco tiempo en diferentes sitios de los ejidos o municipios. Estas formas de
producción son muy nocivas para el recurso, al grado de que los suelos forestales
presentan erosión severa pues no se efectúa ninguna práctica de regeneración.
Las tres formas de producción con erosión severa antes referidas se
practican en el 75% de las ZPFM y son las más representativas en términos de
mayor superficie en suelos con erosión severa, por lo que se confirma el adecuado
uso de la infraestructura y los insumos.
Las entidades del norte del país tienen las mayores participaciones de
ZPFM (43%) y de suelos sin erosión severa (43% del total de ZPFM sin erosión
severa), mientras que los estados del centro ocupan el segundo lugar en
participación de ZPFM (31%) y el primero en suelos con problemas de erosión
severa (48% del total de las ZPFM con erosión severa), en donde Jalisco supera
notablemente a los demás. Asimismo, los estados del norte registran una notable
participación de suelos con erosión severa (43% del total de ZPFM con erosión
severa); en este rubro destacan Durango, Nayarit y Chihuahua (cuadro 5.36).
La mayor participación de ZPFM en el país y las mayores extensiones de
esta superficie que no presentan erosión severa, se ubican en Chihuahua (90%) y
Durango (80%), en el norte; Oaxaca (88%), en el centro; y Quintana Roo,
Campeche y Chiapas (99%), en el Sur. Sin embargo, la participación de estos tres
últimos estados en el valor de la producción no es destacable, lo que indica que
existen otros tipos de elementos que contribuyen a su baja producción y
participación económica.
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El 45% de ZPFM con erosión severa se reparte entre Jalisco, Durango y
Nayarit.
CUADRO 5.36 ENTIDADES FEDERATIVAS CON PRESENCIA O AUSENCIA DE EROSIÓN
SEVERA
Estado

Superficie forestal
maderable
2

Chihuahua

km
71,424.52

Durango

Con erosión severa
2

2

15.9

km
7,315.13

54,473.22

12.1

10,941.96

13.1

43,531.26

11.9

Sonora

20,118.23

4.5

1,288.25

1.5

18,829.97

5.2

Zacatecas

10,690.41

2.4

4,121.69

4.9

6,568.72

1.8

Nayarit

9,307.75

2.1

8,684.36

10.4

623.39

0.2

Sinaloa

9,141.74

2.0

2,751.98

3.3

6,389.76

1.8

San Luis Potosí

6,150.44

1.4

1,083.41

1.3

5,067.03

1.4

Tamaulipas

5,928.89

1.3

116.80

0.1

5,812.09

1.6

Nuevo León

5,609.52

1.3

76.15

0.1

5,533.37

1.5

Subtotal

192,844.70

42.9

36,379.72

43.4

156,464.98

42.8

Oaxaca

45,359.04

10.1

5,230.23

6.2

40,128.81

11.0

Jalisco

23,587.24

5.3

18,149.30

21.6

5,437.95

1.5

Guerrero

22,598.92

5.0

2,595.51

3.1

20,003.41

5.5

Michoacán

15,562.82

3.5

6,751.98

8.1

8,810.84

2.4

Veracruz

11,062.60

2.5

1,126.51

1.3

9,936.09

2.7

Hidalgo

6,650.10

1.5

3,416.41

4.1

3,233.69

0.9

Puebla

6,647.87

1.5

1,962.39

2.3

4,685.48

1.3

México

6,092.57

1.4

1,086.30

1.3

5,006.27

1.4

137,561.17

30.6

40,318.63

48.1

97,242.54

26.6

Quintana Roo

37,803.47

8.4

37,803.47

10.3

Chiapas

35,566.71

7.9

35,303.22

9.7

Campeche

27,011.86

6.0

27,011.86

7.4

100,382.04

22.3

263.49

0.3

100,118.56

27.4

18,734.44

4.2

6,926.15

8.3

11,808.30

3.2

449,522.35

100.0

83,887.98

Subtotal

Subtotal
Otros estados *
Total Nal.

%

Sin erosión severa

263.49

%
8.7

km
64,109.39

%
17.5

0.3

100.0 365,634.37

100.0

* Superficie forestal maderable: Coahuila, Guanajuato, Querétaro, Baja California, Tabasco, Yucatán,
Aguascalientes, Tlaxcala, Colima, Baja California Sur, Morelos y Distrito Federal.

En particular, Jalisco ocupa el séptimo lugar en extensión forestal y el
primero en la superficie forestal con erosión severa. Asimismo, el deterioro de los
suelos forestales de Nayarit es considerable: forma parte del grupo de estados con

259

O.E.G.T.

Diagnóstico ambiental de los sectores productivos

menor superficie ocupa el décimo tercer lugar en extensión forestal y la mayor
parte de ésta presenta erosión severa. Al eliminar la capa fértil del suelo, el
proceso erosivo genera una reducción o pérdida de las capacidades productivas
de este recurso. Por ello, la contribución de Jalisco y Nayarit a la producción
forestal es muy escasa por ende, reducida su participación económica en esta
actividad.
En relación con la calidad del agua superficial en las ZPFM, hay evidencias
de su deterioro en el 42% de las cuencas correspondientes, es decir, en estas se
ha detectado la presencia de aguas residuales, eutroficación o aguas de reuso y el
16% de las ZPFM se ubican en sitios en los cuales el agua superficial goza de
óptimas condiciones de calidad,22 en tanto que el 10% padece niveles importantes
de contaminación (cuadro 5.37).

CUADRO 5.37 SUPERFICIE FORESTAL MADERABLE POR CATEGORÍAS DE CALIDAD DE
AGUA SUPERFICIAL
Calidad de agua superficial
Sin deterioro
Con evidencias de deterioro
Con deterioro
Con deterioro importante
Sin información
Total

km

2

70,822.49
187,054.32
23,305.01
45,895.89
122,444.65
449,522.35

Participación respecto al total ZPFM
%
15.8
41.6
5.2
10.2
27.2
100.00

22

Es necesario aclarar que los niveles de contaminación se refieren a regiones hidrológicas, por lo
que es muy posible que en las áreas elevadas donde se encuentran las zonas forestales, la calidad
del agua sea mejor.
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De acuerdo con los niveles de explotación de los acuíferos en ZPFM, la
problemática hídrica tiene gran relación con la presión sobre los recursos
naturales y los fenómenos ambientales propios de la industrialización y
aglomeración poblacional. De los 449,522 km2 de ZPFM, el 76% carece de agua
subterránea, el 21% tiene acuíferos subexplotados, el 1% presenta acuíferos
sobreexplotados y cerca del 2% corresponde a zonas de recarga de acuíferos
(cuadro 5.38).
CUADRO 5.38 EXPLOTACIÓN DE ACUÍFEROS EN ZPFM
Explotación de acuíferos

Participación respecto al

Superficie
km2

total forestal

93,036.90

%
20.7

Sobreexplotados

6,916.21

1.5

Zonas de recarga

7,748.21

1.7

Zonas sin acuíferos

341,821.03

76.0

Total

449,522.35

100.0

Subexplotados

En el rubro de salinidad y sodicidad de los suelos en ZPFM, el 99% de
éstas presenta suelos sin problemas de salinidad o sodicidad. Este dato es
confiable, pues los problemas de basicidad se relacionan casi siempre con zonas
áridas con alta evaporación (inexistencia de zonas forestales) o inmediatas a
áreas costeras. En el 1% de los terrenos con sales o sodio, la mayor parte de su
superficie se ubica en una categoría de “moderada”.
Los estados de Campeche y Quintana Roo presentan, en reducidas
extensiones

forestales,

las

categorías

de

suelos

altamente

salinos,

moderadamente sódicos y moderadamente salino-sódicos. Asimismo, ambas
entidades registran acuíferos subexplotados en la totalidad de sus respectivas
superficies forestales maderables, por lo que la existencia de sales pudiera
deberse a la influencia marina y no a la forma de realización de actividad.
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5.3.3. Tipificación de la actividad forestal y el valor de la producción en ZPFM
A pesar de no ser muy significativa entre la participación del sector forestal en el
desarrollo económico del país, las actividades económicas, sirve de punto de
partida para identificar las áreas con un potencial importante de explotación, tanto
a escala nacional como regional. En este rubro se analiza la forma y el tamaño de
la actividad forestal en las ZPFM; así como la relación que guardan con el valor de
la producción nacional.
Ante la gran diversidad de formas que adopta la actividad forestal, se
identificaron los elementos que intervienen en el proceso productivo, tales como
infraestructura, insumos y volúmenes de producción. La combinación de estos
factores definió siete sistemas de producción; el más importante en cuanto a la
superficie que ocupa es el de alta producción con alta infraestructura (cuadro
5.39). Este sistema se practica en importantes extensiones ubicadas, en los
bosques templados del norte del país, principalmente Durango y Chihuahua con
porcentajes de superficie superiores a 6%, así como en las selvas tropicales del
sur, en donde sobresale Quintana Roo, con más del 6%.
En la mayoría de las extensiones forestales, a pesar de los volúmenes de
extracción de especies maderables, la importancia económica de algunas de estas
especies es poco significativa, ya que en términos de superficie, los municipios
con ZPFM que presentan categorías de baja y muy baja participación económica
suman 59% del total de superficie de las ZPFM a nivel nacional (cuadro 5.35).
Por otro lado, en sólo el 17% de la superficie forestal nacional, se da un
valor alto de producción (cuadro 5.40). Esto sucede en los bosques templados de
Durango, Chihuahua y Sonora, aunque los dos primeros superan notablemente al
tercero. La alta producción forestal se traduce en alto valor debido sobre todo al
óptimo aprovechamiento del recurso.
En este caso, los bosques están sometidos a un manejo forestal más
intensivo; el tipo de maderas que allí se extraen –principalmente pino y encino–
tiene un valor comercial más alto. Dado que estos tres estados registran las
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mayores ZPFM del país, las extensiones que tienen alto valor de la producción
equivalen, en algunos casos, al total de la superficie forestal de uno o varios
estados.

CUADRO 5.39 TIPOS DE ACTIVIDAD FORESTAL CON SU RESPECTIVA SUPERFICIE QUE
OCUPAN Y PARTICIPACIÓN RESPECTO DEL TOTAL NACIONAL.
Grupos

1
2
3
4
5
6
7
Totales

Tipos de actividad forestal

Baja producción con baja infraestructura
e insumos
Baja producción con alta infraestructura
o insumos
Alta producción con baja infraestructura
Alta producción con alta infraestructura
Alta producción con alta infraestructura e
insumos
Sin producción forestal con alta o baja
infraestructura
Sin actividad forestal

Superficie
2
km
70,970.91

Participación
respecto al total
Nacional
%
15.8

90,832.25

20.2

21,579.72
125,306.87
48,401.22

4.8
27.9
10.8

71,042.49

15.8

21,388.91
449,522.35

4.8
100.00

Un ejemplo de lo anterior es la superficie forestal de Durango, que con alto
valor de producción, es equivalente a la superficie forestal conjunta de Oaxaca y
Baja California Sur o la de Chihuahua, que es equivalente tanto a la superficie
forestal total de Campeche como a la superficie forestal en conjunto de Zacatecas,
Nayarit, Hidalgo y Baja California Sur. Esto indica el alto grado de uso de
infraestructura e insumos con desarrollo tecnológico que se lleva a cabo en los
bosques del norte del país.
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CUADRO 5.40 CATEGORÍAS DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN FORESTAL
Participación del valor de la
producción forestal
Muy baja
Baja
Media
Alta
Muy alta
Sin participación
Total

Superficie
2
km
198,235.36
67,234.88
42,919.34
18,543.60
58,993.30
63,587.90
449,514.38

Participación
respecto del valor
total
%
44.1
15.0
9.6
4.1
13.1
14.1
100.00

En contraste, las selvas tropicales del sur (principalmente Oaxaca, Campeche y
Quintana Roo) presentan las categorías de bajo valor de la producción, y en las
cuales el empleo de insumos e infraestructura es menor, a pesar del alto valor
comercial de algunas especies de maderas preciosas en Quintana Roo.

5.3.4. Condiciones socioeconómicas en las ZPFM
La participación de la actividad forestal en el desarrollo económico del país,
mediante el aprovechamiento racional del potencial productivo de los bosques y
selvas es una tarea prioritaria, ya que contribuye a mejorar la calidad de vida de la
población de esas áreas. En la actualidad, los habitantes de zonas forestales viven
en un nivel de desarrollo socioeconómico bajo, se distribuyen principalmente en
zonas rurales, se especializan en el sector agropecuario con baja infraestructura y
presentan una baja densidad poblacional. No obstante que en estas áreas se
extraen grandes volúmenes de producción, la participación económica de la
actividad es baja, principalmente en Oaxaca, Campeche, Quintana Roo y
Chihuahua.
La presión de la población no afecta a la mayor parte de las ZPFM del país,
sin embargo, este fenómeno amenaza a áreas forestales de dimensiones
reducidas; si no se revierte esta situación, estas zonas corren el riesgo de
desaparecer. Entidades como Baja California, Baja California Sur, Guanajuato y
Coahuila, que tienen reducidas extensiones forestales y participan con menos del
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1% en superficie forestal y valor de la producción nacionales; se encuentran muy
expuestas a una alta presión de la población.
Las mayores extensiones de ZPFM en el país no ejercen una influencia
significativa ni son atractivas para ocasionar un crecimiento importante de la
población, cabe decir que durante el periodo 1950-1990 registraron un crecimiento
positivo bajo (43%) y muy bajo (52%). La tasa de crecimiento de la población con
categoría positiva muy baja está representada en los estados del norte del país
(63% del total de la superficie forestal con crecimiento positivo muy bajo),
sobresaliendo Chihuahua y Durango (cuadro 5.41); la tasa de crecimiento positivo
baja predomina en los estados del centro (49% del total de ZPFM que presenta
crecimiento positivo bajo), representada por Guerrero y Oaxaca y en los estados
del norte (37% del total de ZPFM que presentan crecimiento positivo bajo), donde
destaca Chihuahua. Quintana Roo es el que más sobresale por tener crecimiento
positivo alto y muy alto de la población 52% y 98% del total de las ZPFM en cada
una de las categorías, y que en términos de la superficie forestal maderable
representan el 79% y 16%, respectivamente.
Por otra parte, la mayor superficie forestal que agrupa a municipios con una
categoría de población rural, se ubica también al norte del país (51% del total de
ZPFM con categoría rural), en donde sobresalen Chihuahua (73% del total de
ZPFM) y Durango (83% del total de ZPFM). Oaxaca (88% del total de ZPFM)
también presenta una notable participación de categoría rural; los municipios que
allí se encuentran tienen una población de menos de 5,000 habitantes.
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CUADRO 5.41 CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN EN ZPFM

Estado

Tasa de crecimiento positiva
Muy baja
(%)

Baja
(%)

Media
(%)

Alta
(%)

Muy alta
(%)

Tasa de crecimiento
negativa
Baja
Media
Alta
(%)
(%)
(%)

Chihuahua
24.89
16.24
5.98
21.47
32.27
0.61
Durango
15.73
6.19
12.32
33.70
17.05
Sonora
4.36
2.73
0.77
17.95
26.04
46.67
Zacatecas
5.46
2.10
1.14
0.78
Nayarit
1.67
5.24
0.89
Sinaloa
3.80
0.82
0.93
6.08
San Luis
1.92
2.78
0.20
0.04
Potosí
Tamaulipas
2.22
0.77
1.02
2.26
1.18
Nuevo León
3.08
0.47
0.01
0.89
0.17
0.94
Subtotal
63.13
37.34
22.13
0.89
0.17
83.54
77.36
47.28
Oaxaca
10.86
13.53
9.83
2.05
6.78
7.74
33.94
Jalisco
8.03
5.03
1.77
1.51
6.40
11.83
18.78
Guerrero
2.19
14.10
2.29
1.71
0.51
0.87
Michoacán
5.12
5.01
2.06
0.19
0.59
1.22
Veracruz
1.35
3.35
3.70
3.98
0.08
Hidalgo
2.96
1.64
0.12
0.22
1.08
Puebla
1.86
2.91
0.42
0.40
0.11
0.16
México
0.95
3.58
0.31
0.75
0.04
Subtotal
33.31
49.14
20.50
10.81
0.04
15.55
21.83
52.72
Quintana
11.19
51.77
97.59
Roo
Chiapas
0.37
6.33
17.20
26.47
2.21
0.19
Campeche
0.29
0.31
24.81
4.56
Subtotal
0.66
6.64
53.20
82.80
99.79
0.19
100.00
Otros (1)
2.91
6.88
4.17
5.50
0.72
0.82
Total
143,084.09 115,272.43 98,416.15 40,120.97 6,166.29 30,415.01 14,436.69 1,610.73
Nacional
(1) Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Guanajuato,
Morelos, Querétaro, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán

La densidad muy baja de la población es la que predomina en las ZPFM, en
donde resalta el norte del país, principalmente en Chihuahua y Durango. Si se
considera la información de las 32 entidades federativas, las densidades altas
predominan en los estados del centro del país, con el Distrito Federal, Puebla y
Estado de México a la cabeza. Este último cuenta con la población más alta del
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país (9,815,901 habitantes),23 seguido del Distrito Federal (8,236,960) y Puebla
con (4,118,059) (cuadro 5.42).
Asimismo, el Distrito Federal reporta la menor ZPFM con una participación
económica casi nula y se ubica en primer lugar con una densidad de población
muy alta, lo que indica que los espacios en donde se asienta la población son muy
reducidos.

23

Secretaría de Gobernación, Centro Nacional de Desarrollo Municipal, Información básica de los
municipios de México, 1992, México, D.F. marzo de 1992.
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CUADRO 5.42 ZPFM POR ENTIDAD FEDERATIVA Y DENSIDAD DE POBLACIÓN
Estado

Densidad muy
baja de la
población
2
km
%

Densidad baja de
la población
km

2

%

Chihuahua

67,755.38

29.20

3,669.13

1.78

Durango

47,271.04

20.37

7,202.18

3.50

Sonora

16,319.52

7.03

1,624.52

0.79

Zacatecas

5,266.94

2.27

5,423.47

2.64

Nayarit

5,947.44

2.56

3,360.31

1.63

Sinaloa

7,891.81

3.40

3,424.12

1.66

71.31

0.03

5,824.30

2.83

4,014.28

1.73

1,902.48

0.92

San Luis
Potosí
Tamaulipas

Densidad
media de la
población
2
km
%

0.92

0.01

Densidad alta Densidad muy
de la población
alta de la
población
2
2
km
%
km
%

253.91

5.28
12.13

1.61

Nuevo
León
Subtotal

4,071.99

1.75

1,077.61

0.52

349.25

5.66

10.28

0.21 100.39

13.32

158,609.71

68.34

33,508.12

16.29

350.17

5.68

264.19

5.50 112.51

14.92

Oaxaca

14,531.82

6.26

30,442.17

14.80

304.71

4.94

71.62

1.49

Jalisco

10,056.73

4.33

13,107.78

6.37

10.07

0.16

412.66

8.59

Guerrero

2,308.74

0.99

19,574.87

9.52

594.71

9.64

120.59

2.51

Michoacán

3,889.10

1.68

10,535.37

5.12

258.83

4.20

879.52

18.31

6,013.22

2.92

447.58

7.26

5,444.69

2.65

670.33

10.87

3,493.72

Hidalgo
Puebla

77.52

0.03

México

8.71

1.16

189.30

3.94

295.55

6.15 159.79

21.20

1.70 1,308.06

21.21 1,143.29

23.80 147.50

19.57

43.07 3,594.29

58.27 3,112.53

64.78 316.00

41.92

905.19

14.67

787.60

16.39

Subtotal

30,863.92

13.30

88,611.82

Quintana
Roo
Chiapas

18,284.48

7.88

19,518.99

9.49

33,873.93

16.47

Campeche

19,147.16

8.25

7,864.70

3.82

Subtotal

37,431.64

16.13

61,257.62

29.78

905.19

14.67

787.60

16.39

Otros(1)

5,170.55

2.23

22,342.03

10.86 1,318.76

21.38

640.33

13.33 325.37

43.16

Total
232,075.82 100.00 205,719.59 100.00 6,168.41 100.00 4,804.65 100.00 753.89 100.00
nacional
(1) Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Guanajuato,
Morelos, Querétaro, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.
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Por otra parte, la especialización ocupacional en actividades primarias es la
predominante en las ZPFM y está representada en el 67% del total de ellas. Los
estados del norte tienen la mayor participación (39% del total de ZPFM con
especialización ocupacional en actividades primarias), y sobresalen Chihuahua y
Durango.
Con una extensión notoriamente inferior, le sigue la categoría de
especialización en actividades primarias y extractivas (14%, del total de ZPFM) y
predomina en los estados del norte, principalmente en Durango y Chihuahua.
Estos dos estados ocupan los primeros lugares en el país por su importancia en
actividades de la industria extractiva, por lo que la población económicamente
activa se emplea en actividades primarias y relacionadas con la extracción de
minerales.
La superficie forestal con especialización ocupacional en actividades
terciarias representa el 9% del total de ZPFM, tal es el caso de Quintana Roo
(47% del total de ZPFM con especialización en actividades terciarias) y Guerrero
(17% del total de ZPFM con especialización en actividades terciarias), el primero
supera notablemente al segundo. En efecto, ambas entidades se caracterizan por
presentar un importante dinamismo en actividades turísticas y de servicios, por lo
que el personal ocupado en Cancún y Acapulco se especializa en actividades
terciarias.
Los estados de Chihuahua, Durango y Oaxaca tienen la mayor participación
en superficie forestal con especialización ocupacional en actividades primarias, –el
sector primario es el más representativo en términos económicos– y utilizan en los
procesos productivos un escaso uso de tecnicidad y de equipo e instalaciones.
Cabe anotar que la población asentada en la mayor parte de las ZPFM del
país presenta un nivel de desarrollo socioeconómico bajo (80%), en el 13% existe
un nivel de desarrollo socioeconómico medio y en reducidos manchones forestales
gozan de un nivel de desarrollo socioeconómico alto (7%), (cuadro 5.43).
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CUADRO 5.43 NIVEL DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO EN ZPFM
Nivel de desarrollo
socioeconómico
Bajo
Medio
Alto
Total

Superficie km

2

359,868.51
57,357.29
32,296.54
449,522.35

Participación
respecto al total
forestal
80.1
12.8
7.2
100.00

Las ZPFM que registran un nivel de desarrollo socioeconómico bajo están
representadas en los estados del norte del país (46% del total de ZPFM con nivel
de desarrollo bajo) principalmente por Chihuahua y Durango; este tipo de
desarrollo también predomina en Oaxaca y Chiapas. En importantes superficies
forestales de estas entidades existen condiciones deficientes de vida de la
población. En contraste, el nivel de desarrollo socioeconómico alto predomina en
reducidas zonas forestales del norte del país (42% del total de ZPFM con nivel de
desarrollo socioeconómico alto), donde la mayor participación la registran Durango
(11% del total de su ZPFM) y, en el Sur, Quintana Roo (15% del total de su
ZPFM). (cuadro 5.44).
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CUADRO 5.44 NIVELES DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO, EN ZPFM
Estado

Bajo
2
km

%

Medio
2
km

%

Alto
2
km

%

Chihuahua

61,091.96

16.98

8,643.67

15.07

1,688.89

5.23

Durango

48,465.08

13.47

14.45

0.03

5,993.69

18.56

Sonora

16,804.00

4.67

1,039.56

1.81

2,274.66

7.04

8,795.03

2.44

1,895.38

3.30

1,333.28

2.32

Zacatecas
Nayarit

7,425.04

2.06

Sinaloa

8,372.56

2.33

San Luis
Potosí
Tamaulipas

5,672.46

1.58

5,182.14

Nuevo León

3,970.46

549.43

1.70

769.17

2.38

111.03

0.34

366.94

0.64

1.44

0.06

0.00

746.70

2.31

1.10

124.22

0.22

1,514.84

4.69

Subtotal

165,778.73

46.07

13,417.55

23.39

13,648.41

42.26

Oaxaca

44,007.40

12.23

1,224.76

2.14

126.87

0.39

Jalisco

14,593.41

4.06

7,838.53

13.67

1,155.30

3.58

Guerrero

19,031.86

5.29

1,982.72

3.46

1,584.34

4.91

Michoacán

9,076.54

2.52

5,514.30

9.61

971.98

3.01

Veracruz

8,293.11

2.30

662.82

1.16

2,106.67

6.52

Hidalgo

5,747.38

1.60

728.56

1.27

174.16

0.54

Puebla

5,792.29

1.61

632.58

1.10

223.01

0.69

México
Subtotal

4,135.10

1.15

1,106.63

1.93

850.84

2.63

110,677.10

30.75

19,690.90

34.33

7,193.18

22.27

Quintana Roo

17,798.27

4.95

14,439.52

25.17

5,565.68

17.23

Chiapas

34,000.77

9.45

1,394.39

2.43

171.54

0.53

Campeche

20,881.81

5.80

5,363.45

9.35

766.60

2.37

Subtotal

72,680.85

20.20

21,197.37

36.96

6,503.82

20.14

Otros (1)

10,731.83

2.98

3,051.47

5.32

4,951.13

15.33

359,868.51

100.00

57,357.29

100.00

32,296.54

100.00

Total nacional

(1) Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Guanajuato,
Morelos, Querétaro, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán.

Por otro lado Coahuila y Baja California se ubican en lugares importantes
con un nivel de desarrollo socioeconómico alto y ambos tienen una participación
de ZPFM inferior a el 1%, lo cual indica que en esos lugares la extracción de
maderas es de poca importancia y que actividades diferentes a la forestal
contribuyen a generar un nivel de desarrollo socioeconómico alto.
Con base en lo anterior se puede concluir que la actividad forestal no
atraviesa por una situación crítica; sin embargo, resulta poco atractiva debido a
que las mayores extensiones de ZPFM registran una presión baja y muy baja de la
población, principalmente en Chihuahua, Durango y Oaxaca. En éstos, la
población económicamente activa se emplea en actividades primarias; predomina
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el nivel de desarrollo socioeconómico bajo, especialmente en zonas rurales; no
existe un crecimiento importante de la población y la densidad de la población se
ubica en las categorías bajas.
Durango registra la más alta participación económica del sector forestal en el
país y contribuye a la generación del nivel de desarrollo socioeconómico alto. En
Quintana Roo y Chihuahua también se mantiene el mismo nivel de desarrollo
socioeconómico, con altos volúmenes de producción de maderas, aunque con
bajo valor de la producción. Ello se debe a que actividades productivas diferentes
a la forestal participan en la obtención de este nivel de desarrollo socioeconómico.
No obstante el elevado potencial productivo, los bosques mexicanos
muestran una productividad y participación económica bajas; la escasa producción
forestal maderable, predominante en el país, hace que éste no sea autosuficiente
y se tenga que importar madera aserrada, cartón, papel y otros productos
maderables. La ausencia de una dinámica económica generada por la actividad
forestal está asociada con la incapacidad de absorber fuerza de trabajo y de
incrementar los ingresos para mejorar los niveles de vida de la población, en
especial en zonas rurales, lo que finalmente se traduce en una presión sobre los
recursos naturales, en pequeños manchones forestales que revisten importancia
económica en el territorio nacional.
Por otra parte, los servicios ambientales del bosque tienen un valor
incalculable y no se les ha dado el justo valor, por lo que el desarrollo del sector
forestal requiere de una política nacional que contemple los recursos de manera
integral, así como también de análisis socioeconómicos y de política regional que
permitan establecer alternativas reales, en concordancia con los objetivos de
sustentabilidad del recurso. Otro de los puntos que requieren retomarse es la poca
importancia que se le ha dado a los recursos no maderables, los cuales pueden
crear nuevas fuentes de ingresos.
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5.4 Diagnóstico de la actividad acuícola
5.4.1. Aspectos ambientales generales en el sector acuícola
Para realizar la actividad acuícola es necesario desarrollar una infraestructura
específica, lo cual desencadena una serie de impactos ambientales que pueden
ser irreversibles si no se ejecutan adecuados programas de manejo.
La construcción de estanques en áreas próximas a cuerpos de agua naturales,
ya sea lagos interiores o lagunas marginales a zonas costeras, demanda en
primer lugar un cambio en los usos del suelo, eliminación parcial de algunos tipos
de vegetación circundantes (fundamentalmente manglares y vegetación acuática),
remoción de materiales producto de la excavación de los estanques, y sobre todo,
cambios importantes en la dinámica y las condiciones hidrológicas, como son los
flujos de entrada y salida de agua de los estanques a los cuerpos de agua
contiguos que provocan alteraciones en salinidad, temperatura, circulación,
cantidad de nutrimentos y material en suspensión.
En México se le ha dado a la acuacultura un desarrollo menor en
comparación con otras actividades productivas. La mayoría de las instalaciones se
encuentran en sitios marginales al mar en aguas salobres, son de tipo artesanal y
emplean poca tecnología. El país posee más de 10,000 kilómetros de costas y
sólo se utiliza una mínima parte para la actividad. Las granjas acuícolas no están
distribuidas de manera uniforme, sino que se concentra en zonas específicas (sur
de Sonora, Sinaloa, norte de Nayarit, Colima, Costa Grande de Guerrero, y
Tamaulipas, principalmente), lo que eleva de manera notoria los impactos sobre
los ambientes circundantes, ya que con el incremento de la actividad se hace
necesaria

la

dotación

de

servicios

e

infraestructura

para

la

captura,

almacenamiento y transformación de los productos (muelles, carreteras,
congeladores, piscifactorías, etcétera).
La actividad acuícola en aguas interiores es probable que esté menos
desarrollada que la que se efectúa en aguas salobres. Las limitaciones climáticas
que predominan en la mayor parte del norte del país, principalmente aridez y alta
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evaporación, pudieran ser algunas las causas principales de este escaso
desarrollo.
La actividad dulceacuícola está expuesta principalmente a la contaminación
de las aguas superficiales, que casi siempre se genera aguas arriba. Los arrastres
de agua y sedimentos pueden contener metales pesados, restos de hidrocarburos,
aguas residuales municipales que inciden en forma directa sobre la salud de la
población acuícola; o bien, generar procesos de eutroficación (concentración
excesiva de nutrimentos, principalmente fosfatos y nitratos) que influyen en las
condiciones fisicoquímicas del cuerpo de agua, sobre todo en la reducción de
oxígeno y de la radiación solar, con sus consecuentes efectos en las poblaciones.
Ejemplos de esta situación lo constituyen los lagos de Chapala, Cuitzeo,
Pátzcuaro y Yuriria, así como el área de Xochimilco, entre muchos otros, donde se
ha registrado la pérdida de algunas especies como consecuencia de la mala
calidad del agua y la competencia de especies más resistentes. Sin embargo, es
necesario destacar que el territorio nacional ofrece frandes posibilidades para la
actividad acuícola, principalmente en las zonas subhúmedas y húmedas por sus
condiciones hidrológicas y climáticas.
5.4.2 Participación de las entidades federativas en el valor de la producción
acuícola
En esta sección se reporta la actividad acuícola en 30 estados del país, sin que
esto quiere decir que aquella sea importante en todos ellos y en el contexto
nacional. El Distrito Federal y Quintana Roo no registran ninguna producción en
los inventarios, lo cual no implica necesariamente una ausencia total de actividad
acuícola. En la primera entidad, la mayor parte del uso del suelo es urbano, que es
incompatible con la actividad acuícola intensiva; en Quintana Roo es posible que
la escasez de cuerpos de agua de agua superficiales repercutan en la ausencia de
sitios propicios para esta actividad.24

24

Los cuerpos de agua superficial en este estado corresponden mayoritariamente a cenotes y
otros depósitos de agua en depresiones también originadas por la disolución de las calizas.
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Los doce estados que tienen el mayor valor de la producción acuícola
participan con 89%, mientras que Querétaro, Nuevo León, Colima y Yucatán, que
son los de menor importancia económica, participan en conjunto con un 0.3%.
(cuadro 5.45 y mapa 11).
Los estados del norte tienen la mayor participación (65%), con Sinaloa y
Sonora a la cabeza; le siguen en importancia los del centro (23%), en donde se
destacan el Estado de México, Puebla y Veracruz. Las entidades del sur no tienen
en conjunto una importancia representativa, con excepción de Tabasco, que
sobresale por ubicarse en el cuarto lugar nacional en cuanto a porcentaje de
participación.
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CUADRO 5.45 VALOR DE LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA POR ESTADO (ORDENADO POR
GRUPOS DE ENTIDADES)

Estado
Sinaloa
Sonora
Tamaulipas
Nayarit
Zacatecas
Coahuila
Durango
Subtotal estados del norte con
importancia acuícola
México
Puebla
Veracruz
Michoacán
Guanajuato
Jalisco
Hidalgo
Subtotal estados del centro
con importancia acuícola
Tabasco
Chiapas
Subtotal estados del sur con
importancia acuícola
Subtotal de los estados
señalados
Otros
Total nacional

Valor de la producción acuícola
Participación
Porcentual
Miles de pesos
%
175,268.38
34.8
83,727.64
16.6
19,017.61
3.8
17,693.20
3.5
14,810.36
2.9
7,948.78
1.6
7,663.68
1.5
326,129.65
64.8
27,113.30
20,800.29
20,605.09
18,885.79
11,969.63
9,578.48
7,906.69
116,859.26

5.4
4.1
4.0
3.7
2.4
1.9
1.6
23.2

24,441.57
15,469.54
39,911.10

4.8
3.0
7.9

482,900.02

95.9

20,554.97
503,454.99

4.1
100.00

5.4.3 Producción estatal de las principales especies acuícolas
Las especies que tradicionalmente se han cultivado en México son: la trucha, el
bagre, el ostión americano, la rana, la carpa, la tilapia, y el langostino. En las
últimas décadas se ha incorporado el cultivo del camarón, la almeja catarina, el
mano de león, los peces de ornato, los peces marinos, el abulón, la madreperla, el
mejillón, el catán y otras. La acuacultura de alto rendimiento se ha basado
principalmente en dos especies: el ostión del Golfo de México y el camarón, a los
cuales se les pueden agregar el mejillón, el ostión del Pacífico, el bagre y la
trucha. Los registros de la producción acuícola de 1994 reflejan una baja en la
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producción, de todas estas especies, con excepción del camarón, debido sobre
todo a fenómenos de contaminación.25
Por su parte, la Dirección General de Acuacultura26 reporta como las
principales especies cultivadas en aguas territoriales: al abulón, la almeja, el
bagre, el camarón, la carpa, el charal, la jaiba, el langostino, la lisa, la lobina, la
mojarra, el ostión, el pargo, el robalo y la trucha. De estas especies, se señalan de
consumo popular al bagre, la trucha y la carpa, y como especies de alto valor
comercial para la exportación al camarón, el langostino y el abulón.27
A continuación se mencionan las especies que tienen mayor importancia
económica, de acuerdo con el valor de su producción28 (cuadro 5.46).

CUADRO 5.46 VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE LAS PRINCIPALES ESPECIES ACUÍCOLAS
(AL AÑO DE 1996)
Especies

Camarón
Carpa
Ostión
Trucha
Subtotal
Bagre
Charal
Lobina
Langostino
Mojarra agallas amarillas
Abulón
Subtotal
Total

Valor de la producción acuícola
Miles de pesos
Participación
porcentual
%
299,884.73
59.6
106,186.05
21.1
37,801.14
7.5
26,787.85
5.3
470,659.77
93.5
17,683.52
3.5
6,354.18
1.3
6,287.09
1.2
2,049.69
0.4
360.56
0.1
59.30
0.01
32795.22
6.5
503,454.99
100

25

Poder Ejecutivo Federal (1996), Programa de Pesca y Acuacultura, 1995-2000
Dirección General de Acuacultura, Subsecretaría de Pesca de la Semarnap.
27
Canainpes (1999), Prospectiva y estrategias para el crecimiento y desarrollo de los sectores
pesquero y acuícola, Cámara Nacional de Industria Pesquera, Marzo 8 de 1999, México, D.F.
26

28

Los datos de volumen de producción corresponden a 1996 y los proporcionó la Dirección
General de Acuacultura; los datos de precios por especie son de 1993, se tomaron del Anuario
Estadístico de Pesca (13 de Diciembre de 1995). No se valorizan todas las especies por la falta de
información, ya sea del volumen de producción o del precio.
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El camarón, la carpa, el ostión y la trucha, son las especies que registran la
mayor participación en el valor de la producción nacional, lo que representa en
conjunto 93% del total. Por su parte, el langostino, la mojarra y el abulón, son
especies con menor importancia económica. La baja participación se debe, en
gran parte, a problemas de calidad de agua y aparición de enfermedades
derivadas de la misma contaminación.29
Las entidades que reportan el mayor valor de la producción de camarón son
Sinaloa con poco más de la mitad (57%), seguida por Sonora (26%), y el resto de
la producción (14%), la generan Nayarit, Chiapas y Tabasco. En conjunto, estas
cinco entidades suman casi el 97% del valor de la producción nacional (cuadro
5.47).
Los estados con la mayor participación en el valor de la producción de
carpa se ubican al centro y norte del país en el siguiente orden de importancia:
Michoacán, Puebla, Zacatecas, México y Guanajuato, que en conjunto tienen una
participación de 64% (cuadro 5.47). La carpa, junto con la tilapia, representan el
mayor aporte en volumen de producción acuícola mediante sus pesquerías
derivadas de la acuacultura. Si se desea que continúe esta tendencia, se deberá
satisfacer la siembra y resiembra de crías y su respectivo seguimiento para la
correcta administración de este recurso.30

29
30

Poder Ejecutivo Federal (1996), Programa de pesca y acuacultura, 1995-2000.
idem.
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CUADRO 5.47 ESTADOS PRODUCTORES DE CAMARÓN Y DE CARPA
Estados
productores
de camarón

Valor de la producción de
camarón

Sinaloa
Sonora
Nayarit
Chiapas
Tabasco

169,901.74
77,159.18
16,912.36
14,942.44
11,853.80

Participación
porcentual
%
56.7
25.7
5.6
5.0
3.9

Subtotal
Otros*
Total

290,769.51
9,115.23
299,884.73

97.0
3.0
100

En miles de
pesos

Estados
productores
de carpa

Valor de la producción de
carpa
En miles de Participación
pesos
porcentual %

Michoacán
Puebla
Zacatecas
México
Guanajuato
Hidalgo
Coahuila
Jalisco
Durango
Tamaulipas
Subtotal
Otros**
Total

16,842.37
15,411.54
13,749.54
12,151.37
9,576.87
5,769.31
5,752.64
5,748.86
5,067.46
4,598.11
94,668.08
11,517.98
106,186.05

15.9
14.5
12.9
11.4
9.0
5.4
5.4
5.4
4.8
4.3
89.1
10.8
100

* Tamaulipas, Baja California Sur, Guerrero, Veracruz y Colima
**San Luis Potosí, Tlaxcala, Chihuahua, Sonora, Querétaro, Nayarit, Chiapas, Aguascalientes,
Oaxaca, Nuevo León, Colima, Morelos, Veracruz y Baja California Norte.

En cuanto al valor de la producción de ostión, Veracruz, Tabasco y
Tamaulipas, participan con el 88% del total. Hay que señalar la importancia de
Veracruz, que cubre cerca de la mitad del valor de la producción nacional (48%)
como se puede observar en el cuadro 5.48.
A su vez, el Estado de México, Puebla y Veracruz, todos ubicados en el
centro del país, tienen la mayor participación en el valor de la producción de
trucha, que en conjunto suma 78%. En este sentido, el Estado de México
sobresale, pues aporta 51% del valor de la producción nacional (cuadro 5.48).
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CUADRO 5.48 ESTADOS PRODUCTORES DE OSTIÓN Y DE TRUCHA.
Estados
productores de
ostión
Veracruz
Tabasco
Tamaulipas
Sonora
Campeche
Subtotal
Otros*
Total

Valor de la producción de
ostión
Participación
Miles de
porcentual
pesos
%
18,107.75
47.9
12,587.77
33.3
2,568.24
6.8
1,706.96
4.5
1,664.86
4.4
36,635.57
1,165.56
37,801.14

96.9
3.1
100

Estados
productores de
trucha
México
Puebla
Veracruz
Hidalgo
Michoacán
Chihuahua
Subtotal
Otros**
Total

Valor de la producción de
trucha
Participación
Miles de
porcentual
pesos
%
13,654.02
51
5,028.83
18.8
2,180.64
8.1
1,894.42
7.1
1,764.71
6.6
1,404.36
5.2
25,926.97
96.8
860.87
3.2
26,787.85
100

* Baja California Norte, Nayarit, Baja California Sur
** Oaxaca, Durango, Guanajuato, Nuevo León, Tlaxcala y Querétaro

Como se dijo anteriormente, especies como la tilapia y la carpa,
complementan en buena medida la producción acuícola nacional. Sin embargo,
han experimentado un serio retroceso en sus volúmenes de producción durante el
periodo 1983-1994. Esta disminución está asociada a problemas de calidad de
agua y aparición de enfermedades31 que afectan a estas especies.
5.4.4 Actividad acuícola por municipios
La actividad acuícola se lleva a cabo en mayor o menor medida estados en 819
municipios (34% del total de municipios del país). Ubicados en 3032 entidades
federativas. De éstas, las del centro tienen la mayor participación de municipios
acuícolas (42%). Entre ellas destacan Michoacán y Veracruz. En tanto, y Jalisco.
Baja California; Baja California Sur en el norte del país y Quintana Roo
en el sur registran la menor participación de municipios acuícolas, el primero
con 0.5% y los dos últimos, con 0.4% cada uno (cuadro 5.49).

31

idem.
Para el estado de Quintana Roo, se reportan datos de número de municipios acuícolas, sin
embargo, no se muestra información de producción acuícola.
32
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CUADRO 5.49 NÚMERO DE MUNICIPIOS ACUÍCOLAS POR ENTIDAD FEDERATIVA
Estado

Municipios acuícolas
Número

Sinaloa
Sonora
Tamaulipas

17
17
22

Participación
porcentual
%
2.1
2.1
2.7

Nayarit

13

1.6

Zacatecas

48

5.9

Coahuila

9

1.1

Durango

18

2.2

Subtotal
México
Puebla
Veracruz
Michoacán
Guanajuato
Jalisco
Hidalgo
Subtotal
Tabasco
Chiapas
Subtotal
Otros (1)
Total nacional

144
26
43
72
93
23
52
32
341
16
20
36
298
819

17.6
3.2
5.2
8.8
11.4
2.8
6.3
3.9
41.6
1.9
2.4
4.4
36.4
100

(1) Oaxaca, Guerrero, San Luis Potosí, Tlaxcala,
Yucatán, Morelos, Chihuahua, Nuevo León, Colima,
Aguascalientes,
Querétaro,
Campeche,
Baja
California, Baja California Sur y Quintana Roo

5.4.4.1 Valor de la producción en los municipios acuícolas
Al comparar el número de municipios acuícolas por estado con el valor de la
producción, una primera aproximación permite observar que las entidades con
mayor número de municipios no necesariamente corresponden a las que reportan
los más altos valores de producción. Así, por ejemplo Michoacán, Veracruz,
Jalisco, Oaxaca y Zacatecas ocupan los primeros lugares en cuanto a municipios
dedicados a esta actividad, sin embargo, el valor de su producción en conjunto no
alcanza a la de Sonora
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Así pues, los estados con los valores más altos de producción, los obtienen
mediante un número reducido de municipios, como es el caso de Sinaloa y
Sonora, que son los que más contribuyen con el valor de la producción acuícola
nacional, cada uno de ellos con 17 municipios acuícolas.
Esta situación podría explicarse por el uso de tecnología en los distintos
municipios de los estados mencionados. En el primer grupo de entidades
predomina la explotación extensiva y bajo porcentaje de UPA con uso de
instalaciones acuícolas, mientras que en el de los estados de mayor valor de la
producción predomina la explotación semi-intensiva o intensiva y alto porcentaje
de UPA con uso de instalaciones acuícolas.
Otro elemento que contribuye a explicar estas diferencias es el valor
comercial de cada tipo de especie. Por ejemplo, el camarón es una especie de alto
valor comercial con respecto a especies como la carpa, la trucha, la tilapia o el
ostión. En este sentido, Sonora y Sinaloa se especializan en la producción de
camarón.
Oaxaca y Yucatán constituyen otro ejemplo de lo anterior, ya que se
destacan por el notorio contraste entre su baja participación en el valor de la
producción y su gran número de municipios acuícolas. En concreto Yucatán
registra la participación más baja en el valor de la producción nacional y, sin
embargo, está entre los 10 primeros estados con mayor participación de
municipios acuícolas (3.5% del total estatal).
Asimismo, del valor de la producción de estos dos estados corresponde a
especies de bajo valor comercial como la jaiba, la tilapia y la rana, las cuales
registran baja producción y en algunos casos no están valorizadas por carecerse
de su precio.
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5.4.4.2 Tipificación de la actividad acuícola por municipio
En este rubro, el tipo de actividad que aparece con mayor frecuencia es el de
explotación extensiva y bajo porcentaje de UPA33 con uso de instalaciones
acuícolas y se lleva a cabo en 418 municipios que representan 51% del total de
municipios acuícolas dedicados precisamente a la explotación de especies
comerciales de bajo y medio valor (cuadro 5.50).
Los estados del centro del país reúnen el mayor número de municipios que
practican este tipo de actividad. Entre ellos destacan Veracruz (principal productor
de ostión) y Michoacán (principal productor de carpa). En particular, Zacatecas,
ocupa el primer lugar en número de municipios acuícolas (48) y todos éstos
utilizan esta forma de explotación.
Por lo general, este sistema de producción se lleva a cabo en cuerpos de
agua de diversas extensiones, temporales o permanentes (lagos, lagunas
costeras, ríos, bordos, presas y jagüeyes), los cuales no necesariamente fueron
construidos para fines acuícolas, por lo que es reducido el número de
instalaciones existentes. Las actividades se limitan a la obtención y confinamiento
de organismos en bajas densidades de siembra. El rasgo distintivo de este tipo de
producción es el reducido manejo tanto de los organismos cultivados como de los
parámetros de calidad del agua utilizada. La producción se obtiene mediante el
empleo de métodos y artes de pesca extractiva y por lo generalmente se
comercializa en mercados locales y regionales.
Al anterior tipo de actividad le sigue en importancia el sistema de
explotación extensiva y alto porcentaje de UPA con instalaciones acuícolas, el cual
se practica en 174 municipios. Por estados sobresalen Michoacán (principal
productor de carpa), Chiapas (productor de camarón, con escasa participación
nacional) y Jalisco (productor de carpa, con poca participación nacional).
Por otro lado, el tipo explotación semiintensiva o intensiva y alto porcentaje
de UPA con uso de instalaciones acuícolas, se lleva a cabo en 227 municipios. En
33

Unidades de producción acuícolas
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él destacan el Estado de México y Michoacán, que son los productores más
importantes de trucha y carpa, respectivamente. Cabe decir que los 26 municipios
acuícolas del Estado de México practican este tipo de explotación (mapa 11).
Conformado en su mayoría por granjas comerciales y unidades de
producción para el cultivo de especies acuícolas, con fines netamente
comerciales, este sistema posee una infraestructura cuyo diseño permite
mantener control sobre el proceso productivo, con el empleo de modelos
tecnológicos relativamente desarrollados. Se lleva a cabo, principalmente, en
canales de corriente rápida (raceways); tanques y contenedores con frecuencia de
renovación de agua superior a 30% diario o con sistemas de recirculación y jaulas
flotantes.
CUADRO 5.50 TIPOS DE ACTIVIDAD ACUÍCOLA CON NÚMERO DE MUNICIPIOS
Municipios acuícolas
Tipos de actividad acuícola

Explotación extensiva y alto porcentaje de UPA con uso
de instalaciones acuícolas

174

Participación
porcentual
%
21.2

Explotación extensiva y bajo porcentaje de UPA con uso
de instalaciones acuícolas

418

51.0

Explotación semiintensiva o intensiva y alto porcentaje
de UPA con uso de instalaciones acuícolas

227

27.7

Total

819

100

Núm. de
municipios

5.4.4.3 Especialización ocupacional y especialización e importancia
económica en los municipios acuícolas
La relación de la actividad acuícola con otras actividades económicas y la
especialización ocupacional de la población permite conocer en forma el grado de
integración de esta actividad con las demás ramas productivas. De entrada se
nota un gran predominio del sector primario, pues del total de municipios acuícolas
del país, 61% (497 municipios), se especializan en actividades de dicho sector, lo
cual supera de manera notable a las otras categorías de especialización
ocupacional.
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En términos concretos de especialización ocupacional, Veracruz y
Michoacán son los estados que tienen el mayor número de municipios que se
especializan en el sector primario y por su participación económica se ubican en el
sexto y octavo lugar, respectivamente. La población con empleo de estas
entidades se especializa en el sector primario, en el cual se destaca la actividad
acuícola, principalmente en cultivos de carpa, trucha, ostión y camarón.
Baja California y Baja California Sur tienen el menor número de municipios
acuícolas, con cuatro y tres, respectivamente. La participación económica de estos
dos estados en la actividad acuícola es inferior a 1% y ninguno de sus municipios
acuícolas presenta una especialización ocupacional en el sector primario. Por su
parte, Sonora y Sinaloa tienen la mayor importancia económica: seis y 12 de sus
municipios acuícolas, respectivamente, tienen una especialización ocupacional en
el sector primario: “…en estos estados del norte del país, la acuacultura tiene
amplias perspectivas, interactúa con la agricultura y la pesca, y con el
almacenamiento y distribución del agua, siendo una alternativa para mejorar los
niveles socioeconómicos, crear empleos y satisfacer la necesidad de alimentos
nutricionalmente balanceados a precios accesibles”.34
5.4.4.4 Desarrollo socioeconómico en municipios con actividad acuícola
El nivel de desarrollo socioeconómico de los municipios con actividad acuícola
permite tener una aproximación del impacto económico de ésta sobre la población.
Así pues, 61% de los municipios acuícolas presenta un nivel de desarrollo
socioeconómico bajo y se ubican en 28 estados, 50% de éstos se clasifican como
rurales.
Las entidades que presentan un nivel de desarrollo socioeconómico bajo y
que sobresalen por contar con el mayor número de municipios son Michoacán,
Veracruz y Oaxaca, los cuales figuran en los primeros lugares en la categoría de
rurales. A pesar de sus grandes posibilidades, la actividad acuícola no contribuye
en las zonas rurales a generar un nivel de ingresos favorable para la población.
Sin embargo, es interesante destacar que el 87% de los municipios acuícolas no
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presentaron cambios importantes de residencia en el periodo 1985-1990: Esta
tendencia puede asociarse con la facilidad del medio para el sustento alimentario
de la población, por lo que se hace tan necesaria la migración hacia otros sitios.
Un menor porcentaje de municipios acuícolas (13%) se ubica en la
categoría de alto desarrollo socioeconómico. En este rubro destacan por su
participación Jalisco, Michoacán y Sonora.
Hay que resaltar que el país ofrece un gran potencial natural para la
intensificación de la acuacultura. Este incremento podría traducirse en una mayor
utilización de las tierras con algún problema ambiental, mayores productos para el
mercado y el fortalecimiento de las economías locales, además de la creación de
nuevas fuentes de empleo y aumento en la condición nutricia de los pobladores.
Por otra parte, la vinculación de la actividad acuícola con otros sectores del
desarrollo nacional permitiría plantear estrategias comunes, así como al identificar
instrumentos y programas de apoyo para el financiamiento, incentivos fiscales,
sellos verdes, certificación de regiones para la producción, desarrollo regional,
etcétera, identificando y promoviendo apoyos financieros que permitan aplicar
medidas preventivas para el mantenimiento de los ecosistemas que sostienen a la
producción, tales como mejoramiento y reforestación de manglares, tratamiento y
recuperación de cuerpos de agua lagunares, estuarinos o dulceacuícolas;
biotecnología y biorremediación de suelos, sanidad acuícola, aseguramiento a la
producción y la infraestructura por siniestros naturales, entre otros.
Sería adecuado considerar la realización de un ordenamiento pesquero que
identifique y plantee las directrices para el desarrollo en términos de definición de
áreas prioritarias, información sobre volúmenes y especies disponibles para la
actividad; artes, esfuerzo y tipos de embarcaciones así como las políticas y
medidas de regulación para la actividad acuícola. Todo lo anterior con una
perspectiva nacional que permita una explotación integral. Es necesaria a la vez la
incorporación de nuevos mercados y una visión de la diversificación de especies,

34

Poder Ejecutivo Federal (1996), Programa Hidráulico 1995-2000, México, D.F.
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productos, subproductos y presentaciones para comercializar tanto en el ámbito
interno como en los mercados internacionales.
5.5 Diagnóstico ambiental de las actividades económicas secundarias y
terciarias

La interrelación entre economía y territorio se da a partir de los factores de
localización de las actividades económicas. De esta manera, la localización de las
unidades productivas de las actividades del sector secundario (extracción minera,
manufacturas) y terciario (comercio, servicios diversos y turismo) se determina de
acuerdo con los factores de producción que cada actividad requiere para su
óptima operación. Para el caso de las actividades no primarias, los requerimientos
para establecerse en determinado sitio son, en términos generales: disponibilidad
de mano de obra, infraestructura instalada para el flujo de mercancías (insumos y
bienes generados), accesibilidad al mercado de demanda de los bienes generados
y telecomunicaciones. Todas las actividades requieren del recurso suelo, ya sea
porque es fuente directa de materias primas como en el caso de la extracción
minera o bien para las instalaciones manufactureras, comerciales, de servicios y
turísticas.
En este sentido, con excepción de la extracción minera, la mayoría de las
características físicas del medio natural no desempeñan un papel de primer orden
para la selección del lugar donde se desarrollarán actividades. De hecho, el suelo
sólo es considerado como la base que soportará las instalaciones, puesto que ni
las grandes empresas tienen emplazamientos muy extensos, a diferencia de la
actividad agrícola, y por lo tanto no se compite por un determinado tipo de terreno
o suelo. Sin embargo, un recurso natural indispensable es el agua, ya que es un
elemento necesario para el funcionamiento de las unidades de producción.
Desde el punto de vista económico, y sobre todo a partir de los años
cuarenta, la industria manufacturera mexicana comenzó a ser la actividad más
dinámica tanto por los beneficios económicos que genera como por su influencia
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en la estructuración del sistema urbano nacional. Es decir, permitió el desarrollo y
fortalecimiento de otras actividades, como el comercio y los servicios, y en
consecuencia favoreció la concentración de la población en unas cuantas
ciudades. Esta situación todavía se refleja en la década de los noventa. Por
ejemplo, en 1995, en 548 localidades de las 201,138 que conformaban el país se
asentaba el 59% de la población. Este medio millar de localidades ocupaba cerca
del 2% de la superficie nacional.
La importancia de esos asentamientos radica en que en ellos se ubican la
mayor parte de los establecimientos de las actividades secundarias y terciarias.
Como se observa en el cuadro 5.59, en 1993 estos sectores generaron un valor
agregado censal bruto (VACB) que ascendió a 427,138,204 miles de pesos. El
96% de este valor se produjo en las 548 localidades. De esta manera, la
estructura económica de éstas se caracteriza por la dinámica de la actividad
manufacturera: 162 localidades dedicadas a esta actividad aportan poco más de
una tercera parte del VACB nacional (37%), y si a ellas se suman las 78
especializadas en manufacturas y comercio, se tiene que el 0.1% de los
asentamientos del país generan el 60% del VACB nacional (cuadro 5.51).

CUADRO 5.51 MÉXICO: ESTRUCTURA ECONÓMICA SEGÚN ESPECIALIZACIÓN
ECONÓMICA POR LOCALIDAD

Actividad Económica

Número de
localidades

Superficie
2
ocupada km

Porcentaje
de
población
1995

Porcentaje del
VACB 1993

Minería y extracción de
petróleo

29

2,442.70

1.1

11.4

Manufacturera

162

11,304.93

20.5

36.8

Manufacturera-comercial

78

6,803.14

19.1

23.5

Comercial

255

18,208.73

16.6

16.8

Servicios diversos

10

457.66

1.0

6.4

Turística

14

1,124.68

0.8

1.1

Subtotal

548

40,341.54

59.1

96.1

91,192,6

427,138,204.1

Total Nacional

201,138

1,948,512.29
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La estructuración económica de los sectores secundario y terciario funciona
o ha funcionado como un sistema de organización espacial a escala nacional. Esto
es, las actividades económicas no se distribuyen de manera arbitraria; sino que se
hace a partir de ciertos factores que las empresas consideran básicos, sobre todo
para reducir los costos de producción. Otra característica es la concentración de
las actividades en ciertas áreas que tradicionalmente han mantenido su nivel de
inversión, en particular en infraestructura física y de servicios. Esta condición
constituye un requisito indispensable para el establecimiento de las actividades no
primarias.
Lo anterior se puede observar si se analiza el cuadro 5.52, en el se muestra
la distribución de las localidades por estado. Resalta la concentración de éstas en
las entidades del centro del país: ahí se ubica el 55% (304) de las localidades
analizadas, que representan más del 50% del área dedicada a las actividades
secundarias y terciarias, albergan el 58% de la población y generan el 58% del
VACB35. Los estados más representativos son: Distrito Federal, Estado de México,
Jalisco, Veracruz y Guanajuato, que en conjunto albergan alrededor del 50% de la
población y del VACB. De acuerdo con el valor agregado, las actividades
predominantes son la manufactura, y el comercio nacional y los servicios diversos.
Esta última produce en esas entidades el 90% de su riqueza nacional, mientras
que de las dos primeras se genera más del 50%.
Otro 26% de las localidades se distribuye en los 14 estados del norte del
país y abarcan casi una tercera parte de la superficie dedicada a la actividad no
primaria (32%), como de la población que concentran. En lo que respecta al
VACB, estas localidades generan poco más de una cuarta parte (27%), aportado
básicamente por la manufactura y el comercio, cabe decir, que los servicios
diversos también tienen cierta relevancia regional pues generan el 10% del VACB
nacional del sector. En el rubro de minería y extracción de petróleo y gas, aunque
el 5% parezca una cifra poco significativa en comparación con el resto de las
actividades, para estas entidades no lo es, pues los sitios mineros más
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productivos (excluyendo la extracción de petróleo y gas) se hallan precisamente al
norte del territorio nacional. Los estados más representativos son: Nuevo León,
Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, Baja California y Sonora.
CUADRO 5.52. MÉXICO: DISTRIBUCIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA DE LOCALIDADES
ESPECIALIZADAS EN ACTIVIDADES SECUNDARIAS Y TERCIARIAS.
Porcentaje de:

Porcentaje de Valor agregado censal bruto por actividad
Minería

Estado

Localidades

Superficie

Población
en 1995

VACB 1993

extracción

y
Manufac-

de petróleo turera
y gas

Manufacturera

y Comercial

Comercial

Servicios
diversos

Turismo

Nacional

548

40,341.54 53,895,495

410,284,596 48,795,136

157,047,022 100,424,367 71,986,71 27,420,574 4,610,783

Distrito Federal

2.74

1.82

15.40

25.06

10.69

20.20

57.91

87.75

México

10.22

8.06

14.72

11.71

27.96

1.40

2.91

1.83

2.30

Jalisco

8.76

9.33

8.01

7.04

7.89

14.77

1.26

0.26

14.44

Veracruz

9.49

8.24

5.19

4.67

5.00

6.65

2.63

4.84

0.50

Guanajuato

4.93

5.83

4.51

3.00

0.55

3.20

5.96

1.44

Subtotal

36.13

33.29

47.83

51.47

5.55

56.40

44.96

68.37

90.34

16.74

Otros Edos. (1) 19.34

17.99

10.44

6.40

0.22

6.74

11.05

6.03

0.00

2.63

Estados

51.27

58.27

57.87

5.78

63.13

56.00

74.40

90.34

19.38

5 12

15 43

0 08

9 61

6.85

0.20

0.33

del 55.47

centro
Nuevo León

2 74

2 63

4 81

6 39

Coahuila

3.28

3.24

3.31

2.90

1.42
0.45

Chihuahua

2.74

2.88

3.88

2.83

3.75

4.81

0.93

Tamaulipas

2.74

2.87

3.65

2.64

4.22

1.79

3.36

Baja California

0.73

2.14

3.17

2.54

0.35

9.81

Sonora

2.74

3.36

2.69

2.18

1.63

3.63

1.80

0.91

Subtotal

14.96

17.12

21.51

19.48

3.50

23.92

33.85

5.59

9.61

0.00

Otros Edos. (2) 11.86

14.60

9.84

6.77

1.84

10.51

4.11

8.18

0.00

8.11

Estados

31.72

31.36

26.25

5.34

34.43

37.96

13.77

9.61

8.11

0.00

0.00

del 26.82

norte
Campeche

0 91

0 68

0 65

5 14

42 24

0 04

0 62

Tabasco

1.82

2.51

1.03

5.11

38.10

2.15

0.29

Subtotal

2.74

3.19

1.68

10.25

80.35

2.19

0.91

Otros Edos. (3) 14.96

13.82

8.69

5.63

8.54

2.44

3.85

10.92

0.05

72.51

Edos del sur y

17.01

10.38

15.88

88.88

2.44

6.04

11.83

0.05

72.51

17.70

0.00

sureste
(1)

Michoacán, Puebla, Tlaxcala, Morelos e Hidalgo.

(2)

Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí y Querétaro.

(3) Colima, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.
35

Cabe aclarar que los porcentajes mencionados están referidos a los totales de las 548 localidades consideradas.
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El resto de las localidades (18%) se localizan en los estados del sur y
sureste, ocupan el 17% de la superficie, sólo concentran 10% de la población y
generan el 16% del VACB total, sustentado, en gran medida, por la extracción de
petróleo y gas. Otra actividad importante es la comercial, que tiene casi la misma
participación porcentual que los estados del norte (11%). En estas entidades su
contribución al VACB de la actividad turística, ya que estas localidades
contribuyen con el 72% del total. En los estados de Campeche y Tabasco se
genera el 80% del VACB de minería y extracción de petróleo y gas; mientras que
Quintana Roo y Guerrero aportan el 70% del VACB turístico (57% y 13%
respectivamente).

5.5.1 Situación ambiental en las áreas con actividades secundarias y
terciarias
De lo anterior se desprende que la dinámica productiva nacional de los sectores
secundario y terciario está asentada en sólo trece estados (ver Cuadro 5.60) y
dentro de éstos áreas muy específicas. Esto significa que los recursos naturales
de esas entidades están sometidos a una alta presión, tanto por los
requerimientos mismos de las actividades económicas como por las demandas de
la población. Además hay que considerar la descarga de residuos o desechos y la
tecnología utilizada para atenuar sus efectos. Por ser agentes extraños para el
medio los residuos o desechos modifican a este. El grado de deterioro dependerá
de la capacidad de absorción del medio y de la naturaleza (física y química) de los
desechos.
Por otro lado, los recursos naturales que requieren los sectores económicos
son muy variados, incluso algunos de ellos puede ser que no existan en las áreas
de instalación de los establecimientos productivos. En este caso estos recursos
son importados de otras regiones. Un recurso indispensable para llevar a cabo las
diferentes actividades secundarias y terciarias así como para “sostener” los
asentamientos humanos es el agua; cuya disponibilidad, además de los factores
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naturales que la condicionan (geología, relieve, clima, entre los principales),
depende de la capacidad de infraestructura para su captación y distribución.
“El volumen de los recursos hidráulicos totales en el país, de acuerdo a
estimaciones de 1997 de la Comisión Nacional del Agua, es en
promedio de 475 km3 al año, de los cuales 412 km3 corresponden a
escurrimiento superficial y 63 km3 a la recarga que alimenta a los
acuíferos del país”36
En México la distribución del agua natural es muy irregular, el cuadro 5.53
muestra la distribución de ésta por regiones hidrológicas, agrupadas conforme a la
ubicación geográfica de los estados del cuadro anterior.

36
INEGI (1998) Estadísticas del Medio Ambiente, 1997. Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática –
Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca. México.
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CUADRO 5.53 MÉXICO: DISPONIBILIDAD NATURAL DE AGUA POR REGIONES
37
HIDROLÓGICAS

Región Hidrológica

Escurrimiento virgen
(1)

Nacional

%

Recarga
(1)

Disponibilidad natural
%

(1)

%

363,808

100

62,536

100

426,344

100

833

0.23

1,497

2.39

2,330

0.55

II. Alto noroeste

5,027

1.38

2,355

3.77

7,382

1.73

III. Bajo noroeste

21,293

5.85

1,249

2.00

22,542

5.29

VI. Frontera norte

7,349

2.02

4,080

6.52

11,429

2.68

VII. Cuencas cerradas
del norte

2,774

0.76

1,339

2.14

4,113

0.96

37,276

10.25

10,520

16.82

47,796

11.21

VIII. Lerma-Santiago

16,654

4.58

4,529

7.24

21,183

4.97

XIII. Valle de México

958

0.26

1,289

2.06

2,247

0.53

20,941

5.76

1,201

1.92

22,142

5.19

38,553

10.60

7,019

11.22

45,572

10.69

118,026

32.44

2,857

4.57

120,883

28.35

XI. Golfo sur

81,586

22.43

6,342

10.14

87,928

20.62

V. Pacífico sur

47,837

13.15

1,632

2.61

49,469

11.60

IV. Pacífico centro

39,182

10.77

3,441

5.50

42,623

10.00

1,348

0.37

30,725

49.13

32,073

7.52

287,979

79.16

44,997

71.95

332,976

78.10

I. Península de Baja California

IX. Golfo norte

X. Golfo centro

XII. Península de Yucatán

3

(1) Millones de m anuales.

De esta manera, se puede ver que las entidades del centro en las cuales se
concentra la mayor parte de la actividad secundaria y terciaria sólo cuentan con el
11% del agua disponible naturalmente, tanto superficial como subterránea; con un
porcentaje similar están los estados del norte. En tanto, las entidades del sur y
sureste, donde se ubica sólo el 18% de las localidades en cuestión, se encuentra
el 78% del agua natural que puede ser aprovechable.
Esta situación implica varios problemas, desde los relativos a la escasez de
agua en vastas regiones del país, hasta aquellas que requieren de grandes
37

Ibid, 1998.
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inversiones en infraestructura, ya sea para captar y almacenar el agua o bien para
conducirla de una región a otra. Esto último provoca desequilibrios ambientales
tanto en las regiones que tienen que exportar el agua como en las que la importan,
a causa de las grandes obras de infraestructura que se tienen que llevar a cabo.
De acuerdo con el balance nacional entre la oferta y la demanda de agua,
existe un superávit de ésta38, empero, los balances regionales presentan un déficit
importante, pues se ha mencionado, la distribución de la población en particular,
de las localidades especializadas en los sectores secundario y terciario, no
coincide con la de las lluvias. En el cuadro 5.54 se muestran los niveles de
escurrimiento y del estado de los acuíferos en el área donde se desarrollan las
actividades de esos sectores. En primera instancia se observa que el 69% de los
40,341.6 km2 que ocupan las 548 localidades, presenta un nivel de escurrimiento
bajo; el 19%, medio, y sólo el 12% tiene un escurrimiento alto; en cuanto a los
acuíferos, el 42% de esa superficie carece de ellos, el 20% los tiene
sobreexplotados y el 30%, subexplotados.
La superficie que ocupan las actividades secundaria y terciaria en los estados del
norte (12, 794 km2) también se caracteriza por un nivel de escurrimiento superficial
bajo y sólo en áreas muy restringidas, se tiene un escurrimiento medio,
particularmente las situadas en Tamaulipas y Durango. Únicamente la porción de
área no primaria localizada en San Luis Potosí presenta un nivel de escurrimiento
alto.

38
SEDESOL-INE (1994) México. Informe de la Situación General en Materia de Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente 1993-1994. Secretaría de Desarrollo Social – Instituto Nacional de Ecología. México.
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CUADRO 5.54 MÉXICO: NIVELES DE ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL DE AGUA Y ESTADO
DE LOS MANTOS ACUÍFEROS EN SUPERFICIE NO PRIMARIA POR ENTIDAD FEDERATIVA

Estado

Área en

Niveles de escurrimiento

Km2 de las

superficial

548 localidades

Total en km2 y
en porcentaje
Distrito Federal

40,341.64

Bajo

Medio

732.32

Zonas de

Sin acuí-

Sobreex-

Subex-

recarga

feros

plotados

plotados

4,935.3

1,495.1

18,728.3

8,083.1

12,035.1

12.23

3.71

46.42

20.04

29.83

9.64

0.43

8.06

5.87

22.72

2.63

33.14

9.77

5.15

8.50

0.70

10.66

1.50

9.95

5.10

17.12

0.12

27,807.8 7,598.5
68.93

Alto

Estado de los mantos acuíferos

18.84

México

3,251.73

4.33

26.95

Jalisco

3,765.38

13.06

1.75

Veracruz

3,325.99

1.90

11.94

Guanajuato

2,353.00

8.46

13,428.42

27.76

50.27

38.29

33.84

31.84

54.54

21.19

7,256.11

18.43

24.47

5.53

1.20

21.75

8.44

20.63

Estados del

20,684.53

46.18

74.74

43.83

35.05

53.58

62.99

41.82

Nuevo León

1,059.50

3.81

5.06

2.97

Coahuila

1,306.15

4.70

Chihuahua

1,163.12

4.18

Tamaulipas

1,156.12

2.84

862.97

3.10

1.72

4.84

1.25

Sonora

1,356.83

4.88

4.57

2.39

2.56

Subtotal

6,904.69

23.52

4.80

0.00

44.10

16.70

23.38

10.20

Otros Edos. (2)

5,890.17

16.54

9.63

11.29

20.86

14.65

13.52

14.46

12,794.86

40.06

14.44

11.29

64.95

31.36

36.90

24.66

274.61

0.99

Subtotal
Otros Edos. (1)

Baja California

Estados del

Campeche
Tabasco

1,013.93

Subtotal

1,288.54

0.99

Otros Edos. (3)

5,573.71

12.77

Estados del sur

6,862.25

13.76

38.29

4.80

3.56

0.96

12.47

0.99

3.32

3.72

3.68

0.99

35.72

2.78

0.84

2.28
20.54

0.38

7.84

20.54

0.38

10.12

10.82

24.34

14.68

0.11

23.39

10.82

44.88

15.06

0.11

33.51

(1) Michoacán, Puebla, Tlaxcala, Morelos e Hidalgo.
(2) Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí y Querétaro.
(3) Colima, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.
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De los 1,495 km2 del área no primaria con potencial de recarga de agua, el
65% se distribuye en las entidades del norte, de la cual poco más de la mitad se
concentra en Tamaulipas (36% respecto del total). En la mayoría de las entidades
los mantos acuíferos están sobreexplotados, sobre todo en Coahuila, que
representa el 12% de la superficie total con acuíferos en esa condición, en Nuevo
León, Tamaulipas y Sinaloa la extracción de agua subterránea no ha rebasado la
capacidad de recarga de los acuíferos, por lo que su estado es de subexplotación.
De los 6,862 km2 de área especializada en el sector no primario, localizada
al sur y sureste del país, en poco más de la mitad, el nivel de escurrimiento
superficial de agua es medio y alto. De hecho el 45% de los 4,935 km2 con
escurrimiento alto se halla en esta zona, concentrada básicamente en Tabasco
(20%) y Chiapas (17%), en los estados restantes el nivel es bajo. En todas las
entidades la explotación de los acuíferos no ha superado la capacidad de recarga
de los mismos; en este rubro destacan Tabasco y Yucatán y, en menor medida,
Oaxaca y Chiapas.
De acuerdo con lo anterior, se puede decir que el balance natural de agua
muestra un déficit importante en los estados centrales, precisamente en donde se
encuentran más de la mitad de las localidades especializadas en las actividades
de mayor dinámica en la economía nacional (manufacturas, comercio y servicios)
y por ende, se generan las mayores ganancias en la producción de bienes y
servicios. Este desequilibrio no sólo es de orden natural, también se registra entre
las necesidades de consumo de agua de las diferentes actividades productivas y
la relevancia económica de éstas a escala nacional.
Por ejemplo, de los 187 km3 de agua extraídos en 1995, 113 km3 se
utilizaron en la generación de energía eléctrica, 61 km3 fueron consumidos por la
actividad agrícola, 8 km3 se destinaron al uso doméstico y sólo 2 km3 fueron
aprovechados por la actividad industrial3940. Resalta la disparidad entre las
39

Poder Ejecutivo Federal (1996) Programa Hidráulico 1995-2000. México.
Para realizar las comparaciones entre el PIB y el consumo de agua de las actividades, se descarta a la generación de
energía eléctrica, puesto que el uso de agua en esta actividad varia un poco respecto a las demás, en este caso se habla
de uso de agua y no de consumo ya que una vez utilizada se incorpora nuevamente al medio natural (por lo tanto los
40
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actividades primarias, la manufactura y el sector terciario. El sector primario en
particular la actividad agrícola consume el 85% del agua extraída y sólo
contribuye con el 7% del PIB nacional, mientras que la actividad manufacturera, la
comercial y los servicios, que generan el 91% del PIB, sólo consumen el 12% del
agua extraída.
En el cuadro 5.55 se puede apreciar que la calidad ecológica de los
recursos es baja y muy baja en más de 50%, de la superficie no primaria en la cual
se ubica el 83% de las localidades especializadas en actividades secundarias y
terciarias y que ocupan el 83% de este tipo de superficie.

CUADRO 5.55 MÉXICO: CALIDAD ECOLÓGICA DE LOS RECURSOS NATURALES EN
SUPERFICIE NO PRIMARIA POR ENTIDAD FEDERATIVA

Estado

Área en
km

Total nacional según calidad
2

ecológica (en Km y %)
Distrito Federal

2

Niveles de calidad ecológica de los recursos naturales
Muy alta

Alta

Media

Baja

Muy baja

Cuerpos
de agua

40,341.6

703.1

2473.41

11794.41

13267.47

11893.36

209.87

100

1.7

6.13

29.2

32.9

29.5

0.5

02

74

92 4

3.3

30.8

31.3

33.7

0.8

732 3

México

3,251.7

Jalisco

3,765.4

0.04

2.4

18.1

45.1

33.9

0.4

Veracruz

3,326.0

0.2

6.9

53.5

26.1

11.2

2.2

Guanajuato

2,353.0

1.9

25.5

72.2

0.4

Michoacán

2,478.3

2.4

7.7

32.0

43.6

14.0

0.3

Puebla

1,787.1

0.01

3.0

20.7

43.8

32.5

2.2

39.4

57.9

0.5

69.3

9.4

3.0

0.4

9.2

47.7

42.6

0.6

Tlaxcala

612.1

Morelos

1,082.5

Hidalgo

1,296.0

Estados del centro*

17.9

100

03

42

26 9

34 1

33 8

07

20,684.5

9.5

35.0

47.1

53.2

58.7

69.2

91

45 7

45 0

03

0.02

20.3

47.0

32.6

Nuevo León

1 059 5

Coahuila

1,306.2

Chihuahua

1,163.1

6.6

0.05

22.6

23.1

47.6

Tamaulipas

1,156.1

0.5

6.8

53.0

11.7

24.3

863.0

0.1

4.6

42.2

21.4

31.7

Baja California

3.8

problemas son más de contaminación del agua utilizada y en consecuencia del medio al que se vierte). En cuanto a la
contribución al PIB nacional aunque sólo aporta el 1.7%, su importancia es más bien estratégica, ya que es un factor que
contribuye, en gran medida, al desarrollo de las demás actividades.+

297

O.E.G.T.

Diagnóstico ambiental de los sectores productivos

Sonora

1,356.8

2.9

1.3

18.6

23.5

53.2

0.5

San Luis Potosí

1,013.7

0.01

5.2

37.3

39.0

18.0

0.5

0.03

50.2

49.8

15.7

68.3

15.6

1.8

46.1

52.0

49.5

14.3

20.2

41.7

3.5

16.0

47.2

39.4

12.5

10.6

51.4

38.0

Querétaro
Sinaloa

467.4
1,146.6

0.02

Aguascalientes

411.5

Durango

516.9

2.7

Baja California Sur

412.7

38.7

Zacatecas
Nayarit

1,143.8

13.2

0.9

777.6

0.4

0.00

100

23

21

27 1

35 5

32 4

0 50

12,794.9

42.2

10.8

29.4

34.3

34.9

30.3

274 6

50

71 2

12 2

1,013.9

9.4

0.7

43.8

42.5

3.6

413.7

0.3

21.1

72.7

5.9

Guerrero

1,125.4

36.1

42.0

8.2

13.6

Oaxaca

1,314.1

8.2

11.3

38.6

25.4

16.5

Chiapas

1,236.9

3.0

8.3

48.6

26.8

13.4

352.1

14.6

54.0

22.4

8.6

1,131.6

3.1

25.4

54.9

8.0

8.6

100

49

19 5

40 3

24 2

11 0

0 02

6,862.2

48.3

54.1

23.5

12.5

6.4

0.5

Estados del norte*
Campeche
Tabasco
Colima

Quintana Roo
Yucatán
Estados del sur y sureste*

11 5

0.3

*El porcentaje de la fila superior se refiere a los totales de cada categoría de calidad respecto al total del grupo de estados,
mientras que el porcentaje de la fila inferior se refiere a los totales por categoría respecto de los totales del país.

Empero, las entidades con mayores problemas ambientales son el Distrito
Federal, Guanajuato, Tlaxcala, Sonora y Aguascalientes, pues en más de 50% de
su área urbana la calidad ecológica es muy baja; es decir, el paisaje geográfico ha
sido muy alterado: el suelo, entendido como factor de producción agrícola, y la
vegetación natural han sido desplazados totalmente; el agua superficial,
contaminada y desviada de su curso natural; la extracción de agua subterránea es
superior a su capacidad de recarga, lo cual obliga a que este elemento se tenga
que sacar de mayores profundidades, donde el contenido de minerales es más
concentrado, por lo que debe ser tratada antes de su aprovechamiento41.

41

Bifani, Paolo (1997) Medio ambiente y desarrollo. Tercera edición. Universidad de Guadalajara. México.
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En los estados de México, Jalisco, Puebla e Hidalgo, en el centro del país, y
Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Querétaro, Sinaloa y Nayarit en el norte, en
general, arriba de 65% del área ocupada por sus respectivas localidades urbanas
tiene una calidad ecológica baja y muy baja, es decir, presentan condiciones de
deterioro similares a las mencionadas en el párrafo anterior.
Por otro lado, las entidades del sur y sureste del país, en general, muestran
mejores condiciones de sus recursos naturales, a excepción del área no primaria
localizada en Colima, que en 73% de su extensión presenta una calidad ecológica
baja. Incluso a escala nacional, el 48% de la superficie urbana con calidad
ecológica muy alta se distribuye en esas entidades. Sin embargo, sólo Quintana
Roo mantiene en mejores condiciones sus recursos: el 15% de su área no
primaria tiene una calidad ecológica muy alta y el 54% una calidad alta. Esto
significa que los elementos naturales y, por ende, los ecosistemas sufren
únicamente de ligeras perturbaciones antrópicas, tales como: los mantos acuíferos
no están sobreexplotados; el agua superficial no muestra deterioro o en caso de
que así sea, éste es leve; existen algunos manchones de vegetación secundaria y
el suelo no está afectado por la erosión severa.
En el caso de Tabasco, se percibe la tendencia hacia una mayor afectación
de los recursos naturales, dado que el 44% de su superficie secundaria y terciaria
tiene calidad ecológica media (ciertos procesos naturales ya muestran
alteraciones significativas aunque todavía es posible revertirlas), mientras que en
el 42% de esa área la calidad es baja (los procesos ecológicos presentan
problemas agudos de deterioro). Esta situación, pero en menor medida, se da en
Oaxaca y Chiapas. En Guerrero y Yucatán las perturbaciones de los recursos son
todavía reversibles, a pesar de que hay vegetación secundaria, algunos acuíferos
están sobreexplotados y el agua superficial ha sido contaminada sobre todo por
aguas residuales.
La problemática ambiental causada por la concentración de las actividades
secundarias y terciarias y de la población, no sólo afecta al medio natural, los
mismos habitantes de las ciudades se ven perjudicados, puesto que no todos
alcanzan los beneficios que la ciudad ofrece. De esta manera, existen “barriadas
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insalubres, desprovistas de condiciones sanitarias mínimas, sin acceso a agua
potable, sin servicios de alcantarillados, etcétera;42 asimismo, estos asentamientos
tienden a ubicarse en áreas expuestas a fenómenos naturales (principalmente
inundaciones y derrumbes).
5.5.2 Situación económica-social en los espacios especializados en
actividades secundarias y terciarias
Es importante recordar que para determinar la especialización económica de las
localidades del país, se utilizó como base el valor agregado censal bruto (VACB)
generado por cada una de las actividades secundarias y terciarias, y dado que
para las actividades primarias no se cuenta con este indicador, hubo que apoyarse
en otras variables, como categoría urbana, mixta o rural de la población, así como
en la estructura de la población ocupada en los diferentes sectores de actividad
económica. De esta manera y de acuerdo con los indicadores considerados, se
definió la especialización de cada localidad.43 Se hace esta aclaración debido a
que la información que en adelante se presenta está organizada en función del
VACB.
Por la naturaleza de las actividades secundarias y terciarias (sobre todo en
lo referente a sus factores de localización), en general éstas se asocian a
localidades clasificadas, según su número de habitantes, como mixtas y urbanas.
Hay que señalar que la población y las actividades económicas establecen una
interacción dinámica, la cual con el transcurrir del tiempo va configurando la
estructura económica-social dentro de cada localidad.
Por lo tanto, la especialización económica que caracteriza a cada una de
las localidades que conforman el país, no debe entenderse como un hecho
particular o aislado, sino más bien a cada localidad debe ser entendida como parte
de un espacio económico más amplio con una serie de interdependencias; esto
es, como un sistema de ciudades que mantiene vínculos entre ellas a través del
flujo de personas, de bienes, de servicios distributivos, información, etcétera. A su
42

Bifani, 1997. Op. cit.
Para mayor detalle acerca de cómo se definió la especialización económica por localidad, se recomienda consultar el
documento: “Anexo metodológico para la etapa de caracterización de los subsistemas natural, socioeconómico y
productivo”; elaborado por la Subdirección de Marco Conceptual de la Dirección de Ordenamiento General del Territorio.
43
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vez, dentro del sistema, cada ciudad o localidad (en este caso mixta o urbana)
ocupa un lugar jerárquico, el cual está definido en gran medida por el tipo y grado
de especialización económica, que es resultado de la división del trabajo al interior
del sistema. En los siguientes párrafos se analizan algunas localidades por tipo de
especialización económica que, según los indicadores analizados, resultaron ser
las más importantes en términos económicos y demográficos.

5.5.2.1 Localidades especializadas en la actividad extractiva

Las actividades mineras acentuaron la degradación de los suelos, principalmente
en las regiones metalíferas de Chihuahua, Guanajuato, Zacatecas, Pachuca, Real
del Monte y Taxco. Este deterioro se debió, por una parte a que era necesario
realizar exploraciones para localizar las riquezas mineras potenciales del lugar, lo
que obligaba al despalme del terreno sin ningún tipo de rehabilitación.
Posteriormente una vez encontrados los yacimientos importantes era necesario
obtener materia prima para la construcción de caminos de acceso, beneficio y
purificación del mineral y sostenimiento de las minas, proceso que generó algunas
de las mayores acciones de deforestación durante la época colonial,
principalmente en comunidades de pinos y encinos, con la consiguiente pérdida de
tierras. El último efecto considerable de la minería fue la formación de jales, que
es un material de desecho inerte y tóxico, que generalmente se depositaba en un
sitio contiguo a la mina y cubría por completo los suelos. Esta práctica aún se lleva
a cabo, aunque muchos de los jales originados durante la Colonia permanecen
como terrenos estériles.
La actividad minera (o de extracción de minerales) tuvo un papel relevante
en el desarrollo económico del país, desde la llegada de los españoles y hasta el
siglo XIX. Y sólo a principios del siglo XX, a causa de la baja de precios de
algunos minerales, del agotamiento de los fundos, etcétera, el valor de la
producción no ha seguido en aumento.44 Así, la importancia de la minería en
44

Tamayo L., J. (1985) Geografía moderna de México. 9a. edición, editorial trillas. México.
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México, hasta finales del siglo XIX, radica en que permitió el poblamiento del norte
del país y la consolidación de ciertas ciudades a lo largo del territorio. También
cabe decir que otras zonas mineras no lograron consolidarse y decayeron en
cuanto se terminó la extracción de los minerales de sus vetas. En estos casos, el
medio físico influyó en forma determinante, pues en general se trataba de sitios de
difícil acceso, tal es el caso de las minas de Real de Catorce en el estado de San
Luis Potosí y la localidad de Pozos en Guanajuato.45
Otro factor importante en la extracción de minerales en México es la
demanda internacional de los mismos. Por ejemplo:
“En el ámbito internacional, la minería mexicana ocupa estratos
importantes como productora y exportadora de varios minerales. En
1995 el país exportó productos minerometalúrgicos por un valor de
12,802 millones de pesos (67% más que en 1994), de los cuales el 62%
correspondió a metales industriales (entre los que sobresalen el cobre,
zinc y aluminio), el 20% a metales preciosos (entre los cuales, la plata
aportó el 74%) y el 18% restante fue aportado por los minerales no
metálicos (entre los que destacan sal, celestita y azufre)”46.
Por otro lado, la extracción minera de mayor importancia económica para el
país, no sólo por su valor de la producción, sino por el papel estratégico que
desempeña en la economía nacional, es la extracción de petróleo y gas natural:
alrededor de 90% de la producción energética del país es proporcionada por el
petróleo y sus derivados (además de ser una fuente importante de divisas). De
hecho, el petróleo participa con tres cuartas partes en la generación de energía,
mientras que del 25% restante una gran proporción es de gas natural.
La producción de minerales depende de varios factores, entre los más
importantes se pueden mencionar a su demanda tanto interna como externa. Sin
embargo, la distribución de la actividad, es decir de los sitios de extracción, se
debe sobre todo a los procesos geológicos sucedidos en el territorio, que son los
que determinan los tipos de minerales existentes, su calidad, cantidad e incluso su
45

Bassols Batalla, A. (1989) Recursos naturales de México. Teoría, conocimiento y uso. 20a. edición, editorial nuestro
tiempo. México.
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accesibilidad para ser aprovechados. El patrón general de la distribución espacial
de los minerales se puede resumir de la siguiente manera: los sitios de minerales
metálicos preciosos (oro y plata) e industriales (plomo, zinc, cobre y estaño, entre
los principales) se ubican en el centro y el norte del país; los de minerales
metálicos siderúrgicos (hierro y carbón mineral) se encuentran en la parte central
del norte entre Chihuahua y Coahuila y también en el occidente de México
Jalisco, Colima y Michoacán En este caso hay yacimientos de hierro y
manganeso. Por otro lado, los minerales combustibles (petróleo y gas natural), se
localizan a lo largo de la costa del Golfo de México, desde Tamaulipas hasta el sur
de Campeche; en tanto que los minerales no metálicos (azufre, barita, dolomita,
fluorita, etcétera) presentan una distribución más dispersa.
En los primeros años de la década de los noventa, de las 548 localidades
identificadas como especializadas en actividades secundarias y terciarias, sólo 29
estaban especializadas en la actividad minera (incluida la extracción de petróleo y
gas) y, como se observa en el cuadro 5.64, en ellas sólo se generaba el 11% del
VACB nacional y el 12% del VACB total de las localidades no primarias. No
obstante, estas 29 localidades aportan 94% de los 48,201,256 (miles de pesos)
del VACB generado por la actividad extractiva en el país. Esto es, la extracción
minera no es exclusiva de esas localidades, sin embargo, en términos económicos
son las que sustentan a la actividad minera de México, lo cual se constata por el
hecho de que el 81% de los activos fijos47 de toda la actividad se localiza en ellas,
utilizan más de 50% de los insumos, generan el 89% de la producción nacional
minera y ocupan a 47% de la población dedicada a la extracción de minerales.

46

INEGI, 1998. Op. cit.
Se refiere al valor (a precio de mercado) de los bienes duraderos como edificaciones, equipo de cómputo, maquinaria y
equipo de producción, pozos, plataformas marinas, ductos y unidades y equipo de transporte, es decir, de todo aquello que
interviene en el proceso de producción de las empresas. INEGI (1996) Censos Económicos, 1994 (glosario de términos).
Sistema Automatizado de Información Censal, 3.1 (SAIC). Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
México.
47
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CUADRO. 5.56 LOCALIDADES ESPECIALIZADAS EN EXTRACCIÓN MINERA: CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS DE LA ACTIVIDAD
Estado

Tipificación de la actividad
2

1

Localidades especializadas Área (Km ) Valor Agregado Censal Bruto
en extracción minera
Total
En extracción2

Activos fijos
netos3

Insumos
totales3

Producción
bruta total3

Población
ocupada3

Total nacional

40,341.54

427,138,204.1

48,201,225.6

70,200,795.1

6,996,808.9

55,198,034.5

94,251.0

Total de localidades secundarias y terciarias

40,341.54

410,284,595.8

47,188,652.4

66,015,971.4

5,787,553.5

52,976,205.9

72,741.0

2,442.7

48,795,136.3

45,250,856.3

57,167,775.4

3,926,026.5

49,176,882.8

44,521.0

6.06

11.42

93.88

81.43

56.11

89.09

47.24

6.06

11.89

95.89

86.60

67.84

92.83

61.20

Total de localidades especializadas en extracción
% del total extrac- Al total nacional
tivo respecto:
Al total de locs sec. y terc.

Localidades especializadas en extracción de petróleo y gas natural
127.5
2,386,560.2
68.0
14.8
6.4

Importancia econóInfraestrucmica y ocupacional tura e insumos

Veracruz

Poza Rica de Hgo. y Agua
Dulce

Tabasco

Paraíso, Cárdenas,
Comalcalco y Macuspana

Chiapas

Reforma

81.25

4,094,044.1

94.1

4.6

3.3

7.4

2.0 Alta

Alta

Ciudad del Carmen
Subtotal

14.48

20,613,257.4

97.3

36.8

10.7

37.7

5.3 Alta

Alta

758.2

45,685,268.8

95.4

71.1

33.0

83.2

24.0

31.0

93.6

96.3

87.3

58.8

93.3

50.8

1.9

11.1

92.4

75.6

39.9

86.6

31.1

Campeche

Porcentajes
respecto a:

El total de extracción
El total de locs sec. y terc.

534.95

18,591,407.10

97.2

14.9

12.7

3.7

8.5 Alta

Alta

34.3

8.2 Alta

Alta

Baja California Sur

Santa Rosalía

Localidades especializadas en extracción de minerales metálicos y no metálicos
132.11
291,669.7
65.1
0.38
1.45
0.53

1.05 Alta

Alta

Sonora

Nacozari de García y Cananea

162.34

793,766.00

38.4

6.46

7.42

1.49

4.79 Alta

Alta

Chihuahua

308.86

217,917.40

74.9

0.39

1.75

0.52

2.95 Alta

Baja

334.96

694,828.30

70.9

1.77

7.18

1.80

7.41 Alta

Alta

Zacatecas

Saucillo, Sta Bárbara, Juan
Aldama y Sn Fco. del Oro
Nava, M. Múzquiz, Nva. Rosita
y Castaños
Fresnillo y Sombrerete

155.38

545,079.90

37.4

0.59

1.57

0.57

2.28 Alta

Alta

San Luis Potosí

Charcas y V. de Zaragoza

161.64

63,454.40

80.6

0.37

0.81

0.20

1.66 Alta

Alta

Guanajuato

Guanajuato

119.26

270,432.8

37.7

0.12

2.01

0.44

2.24 Alta

Alta

Hidalgo

Zimapan

80.92

109,690.2

79.7

0.14

0.36

0.20

0.54 Alta

Baja

Veracruz

Jaltipan y Sayula de Alemán

78.32

51,710.10

71.0

0.10

0.32

0.11

0.19 Baja

Baja

Coahuila

Chiapas

Mapastepec

81.01

29,092.9

40.9

0.01

0.06

0.03

0.00 Baja

Baja

Yucatán

Kanasín

69.71

42,225.8

43.9

0.01

0.17

0.05

0.15 Baja

Baja

1,684.51

3,109,867.50

53.4

10.35

23.10

5.94

23.26

68.96

6.37

3.67

12.71

41.17

6.67

49.25

4.18

0.76

3.52

11.01

27.93

6.19

30.14

Subtotal
Porcentajes
respecto a:

El total de extracción
El total locs sec. y terc.

Nota: En este caso, y a excepción del área por localidad, el resto de la información corresponde al municipio respectivo de cada localidad.
1. En miles de pesos.
2. Este porcentaje se calculó respecto al total del VACB generado en cada municipio.

304

O.E.G.T.

Diagnóstico ambiental de los sectores productivos

3. Los porcentajes están referidos al total nacional, puesto que para determinar la tipificación por municipio, se tomaron en cuenta todos aquellos que reportaron información de la actividad extractiva.
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En el cuadro 5.56 se han diferenciado, a grandes rasgos, las localidades
mineras de acuerdo con el tipo de mineral que se extrae. Como se había
comentado, entre los minerales con alto valor económico en el país resalta el
petróleo y gas natural, por ello el 90% del VACB minero nacional lo generan ocho
localidades ubicadas, precisamente, en la zona costera del Golfo de México.
Sobresale Ciudad del Carmen en Campeche, que participa con el 42% del VACB
minero total, con lo cual supera el VACB generado 37% por las cuatro ciudades de
Tabasco. De hecho, Ciudad del Carmen es la ciudad con la mayor producción
(38% del total nacional) y también es la que concentra gran parte de los activos
fijos (37%), sin embargo, emplea sólo 5% del personal ocupado, tres puntos
porcentuales menos que el caso de las ciudades de Tabasco o las de Veracruz
(8% y 8%, respectivamente).
En lo referente al total de localidades mineras, la importancia económica de
las especializadas en extracción de petróleo y gas está muy por encima de la de
extracción de minerales metálicos y no metálicos: las primeras generan el 96% del
VACB, concentran el 87% de los activos fijos, utilizan el 59% de los insumos
mineros, participan con el 93% de la producción y dan empleo a 51% del personal
ocupado. De ahí que estas localidades, en cuanto a la tipificación de la forma en
que se lleva a cabo la actividad, se caractericen por tener una alta importancia
económica y ocupacional con un gran uso de infraestructura e insumos. Por lo que
se entiende que la actividad genera significativas ganancias (a excepción de Poza
Rica y Agua Dulce, en el resto de las ciudades el VACB minero contribuye con
más de 90% del VACB total) puesto que se cuenta con las instalaciones, la
maquinaria y el equipo de producción cuya capacidad permite mantener una alta
producción, además de dar empleo a 51% de la población ocupada en el sector
extractivo a pesar de ser una actividad muy tecnificada.
Por otro lado las 21 localidades especializadas en la extracción de
minerales metálicos y no metálicos, cuentan con el 10% de los activos fijos de la
actividad minera del país, consumen el 23% de los insumos, emplean 23% de la
población minera nacional y sólo contribuyen con el 6% de la producción
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extractiva. En apariencia, su importancia económica a escala nacional es poco
significativa, pero se tiene que considerar que estos porcentajes resultan muy
bajos debido a que en el total nacional se incluye la extracción de petróleo y gas
natural. Pero si se dejara a un lado a ésta, se tiene que de los 643 municipios de
México, con reporte de actividad extractiva no petrolera, los municipios
correspondientes a las 21 localidades en cuestión participan con el 44% del VACB
(generado por la extracción de minerales metálicos y no metálicos), concentran el
46% de los activos fijos, contribuyen con el 40% de la producción y sólo absorben
33% de la población ocupada.
Lo anterior explica, en parte, que en general estas ciudades mineras tengan
una alta importancia económica y ocupacional, así como un gran uso de
infraestructura e insumos; es decir, el desarrollo de la actividad está sustentado,
en gran medida, en los medios materiales de trabajo (activos fijos)48,lo cual
también se puede constatar por el hecho de que su producción se alcanza con
sólo el 33% de la población ocupada49, ya que en comparación con los otros 622
municipios con actividad extractiva, éstos cuentan con el 54% de los activos fijos y
emplean al 67% de la población minera y, sin embargo, sólo generan una quinta
parte más de la producción nacional que las 21 localidades definidas como
especializadas en esta actividad. Por último, la minería metálica y no metálica en
estas 21 ciudades ocupa un lugar importante en la economía local, pues en 14 de
ellas el VACB minero representa arriba de 65% del total municipal, mientras que
en las restantes aporta poco más de una tercera parte.
Como ya se ha visto, dentro de la estructura económica del país la actividad
extractiva desempeña un papel más bien estratégico, lo cual también se observa
si se analiza la situación demográfica de los sitios donde se lleva a cabo esta
actividad. Durante la primera mitad de la década de los noventa, la población
asentada en las 29 localidades mineras sólo representaba el 1% del total nacional;
incluso en el año de 1990, considerando la población de los municipios
48

A excepción de las localidades ubicadas en Veracruz, Chiapas y Yucatán que tienen una baja importancia económica y
ocupacional y un bajo uso de infraestructura e insumos.
49
No se debe olvidar que este porcentaje es en relación con el total de municipios con extracción de minerales metálicos y
no metálicos.
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correspondientes a cada localidad, éstos albergaban sólo 2% del total, en ellos el
43% de los habitantes se distribuía en localidades rurales, el 12% en mixtas y el
46% en localidades urbanas. La población urbana es la que se halla asociada a la
extracción minera, sin embargo, si se observa el cuadro 5.57, con la excepción de
las ciudades de Veracruz (Poza Rica y Agua Dulce) y Yucatán (Kanasín), en el
resto, la población es rural y mixta. Además, esta actividad no ha incentivado un
crecimiento rápido y tampoco ha propiciado el desarrollo de otras actividades del
sector secundario y terciario.
De acuerdo con el cuadro 5.57, los municipios de las ciudades
especializadas en extracción de petróleo poseen los mayores porcentajes de
población urbana, sólo en los municipios de Tabasco el 65% de la población se
distribuye en localidades rurales. Empero, las localidades mineras, desde 1990 se
encontraban en la categoría de urbanas, mientras que para 1995 varias de las
localidades con extracción en minería metálica pertenecían a la categoría mixta;
sólo las de mayor tradición minera presentan una mayor concentración de
población que comprende más de 40% de la población municipal, tal es el caso de
Cananea (Sonora), Múzquiz y Nueva Rosita (Coahuila), Fresnillo y Sombrerete
(Zacatecas), Guanajuato (Guanajuato) y Zimapán en Hidalgo (mapa 12)

CUADRO 5.57 LOCALIDADES ESPECIALIZADAS EN EXTRACCIÓN MINERA: POBLACIÓN
1990 Y 1995 Y DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN CATEGORÍA 1990

Estado

Población por municipio 1990

Localidades especializadas en
extracción minera

Total

Población

Categoría
Rural

Mixta

por localidad 1995
Urbana

Total nacional

81,249,645 27,934,251

6,647,452 46,667,943 91,192,579

Total de localidades secundarias y terciarias

59,951,280 10,352,869

3,675,878 45,922,534 53,895,495

Total de localidades extractivas

1,682,137

718,032

195,205

768,900

973,314

% de locs extrac. El total nacional

2.07

2.57

2.94

1.65

1.07

respecto a:

2.81

6.94

5.31

1.67

1.81

El total de locs sec. y terc.

Categoría

Localidades especializadas en extracción de petróleo y gas natural
Veracruz

Poza Rica de Hgo. y Agua Dulce

198,973

4.51

0.00

95.49

193,506

Urbana

Tabasco

Paraíso, Cárdenas, Comalcalco y

477,386

64.71

7.71

27.58

154,624

Urbana
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Chiapas

Reforma

30,875

38.00

0.00

62.00

21,123

Urbana

Campeche

Ciudad del Carmen

136,034

30.00

8.00

62.00

114,360

Urbana

Subtotal

843,268

43.93

5.65

50.42

483,613

50.13

51.59

24.42

55.29

49.69

Porcentaje respecto al total de extractivas

Localidades especializadas en extracción de minerales metálicos y no metálicos
Baja California Sur

Santa Rosalía

38,528

55.00

45.00

0.00

10,451

Mixta

Sonora

Nacozari de García y Cananea

40,102

14.23

23.32

62.46

37,741

Mixta-Urbana

Chihuahua

Saucillo, Sta Bárbara, Juan

74,391

33.58

66.42

0.00

41,895

Mixta-Urbana

Coahuila

Nava, M. Múzquiz, Nva. Rosita y

144,365

13.35

16.91

69.74

103,341

Urbana

Zacatecas

Fresnillo y Sombrerete

223,727

59.25

0.00

40.75

106,873

Urbana

San Luis Potosí

Charcas y V. de Zaragoza

39,955

58.67

41.33

0.00

18,067

Mixta

Guanajuato

Guanajuato

119,170

39.00

0.00

61.00

69,970

Urbana

Hidalgo

Zimapan

35,067

75.00

25.00

0.00

11,611

Mixta

Veracruz

Jaltipan y Sayula de Alemán

64,179

35.68

14.30

50.02

43,611

Mixta-Urbana

Chiapas

Mapastepec

34,882

64.00

36.00

0.00

14,384

Mixta

Yucatán

Kanasín

24,503

10.00

0.00

90.00

31,757

Urbana

Subtotal

838,869

41.44

17.59

40.98

489,701

49.87

48.41

75.58

44.71

50.31

Porcentaje respecto al total de extractivas

Asimismo, existe un comportamiento diferencial en el tamaño y crecimiento
de la población de las localidades petroleras y los de especializadas en minerales
metálicos. Las primeras que son eminentemente urbanas presentaron entre
1950 y 1990 un crecimiento promedio anual, de medio a alto con tasas de 4% y
más, en comparación con el promedio de localidades extractivas (3%), y por
encima de la media nacional, que durante el mismo periodo, tuvo un crecimiento
de 3% anual. A partir de los porcentajes de migración se puede observar que la
actividad petrolera ejerce cierta atracción demográfica más allá de su ámbito local
(ver cuadro 5.58).

309

O.E.G.T.

Diagnóstico ambiental de los sectores productivos

CUADRO 5.58 LOCALIDADES ESPECIALIZADAS EN EXTRACCIÓN MINERA: CRECIMIENTO
1950-1990 Y CATEGORÍA DE ATRACCIÓN DEMOGRÁFICA

Estado

Localidades especializadas en la

Población total

Crecimiento 1950-

Porcentaje de

Categoría

1990

inmigración

de

actividad extractiva
1950

1990

Total nacional

25,596,832

81,249,645

Total de localidades secundarias y terciarias

15,009,434

59,951,280

549,482

1,682,137

Total de las localidades extractivas

Tasa

Nivel

Acumulada Reciente

2.93

Atracción
3,468,508
3,089,775

2.70

58,508

Porcentaje

El total nacional

2.15

2.07

1.69

respecto a:

El total de locs sec. y terc

3.66

2.81

1.89

Localidades especializadas en la extracción de petróleo y gas
Veracruz
Tabasco

Poza Rica de Hgo. y Agua Dulce
Paraíso, Cárdenas, Comalcalco y
Macuspana

Chiapas

Reforma

Campeche

Ciudad del Carmen
Subtotal

% respecto al total de extractivas

18,961

198,973

6.15

Alto

21.79

4.46

Moderada

115,538

477,386

3.91

Medio

7.86

2.95

Moderada

4,707

30,875

4.81

Medio

37.34

12.64

Moderada

19,674

136,034

4.95

Medio

32.47

9.34

Muy fuerte

158,880

843,268

36,291

28.91

50.13

62.03

Localidades especializadas en la extracción de minerales metálicos y no metálicos
Baja

California Santa Rosalía

14,485

38,528

2.48

Bajo

28.13

9.14

Moderada

24,369

40,102

1.55

Bajo

20.30

8.43

Débil

61,308

74,391

0.31

Muy bajo

7.08

1.77

Muy débil

68,713

144,365

2.33

Bajo

8.14

1.83

Muy débil

103,746

223,727

1.95

Bajo

7.88

2.52

Débil

San Luis Potosí Charcas y V. de Zaragoza

31,001

39,955

0.70

Muy bajo

2.75

1.63

Muy débil

Guanajuato

Guanajuato

46,037

119,170

2.41

Bajo

5.59

2.01

Moderada

Hidalgo

Zimapan

15,703

35,067

2.03

Bajo

6.31

2.37

Nula

Veracruz

Jaltipan y Sayula de Alemán

14,020

64,179

3.82

Medio

5.73

1.62

Nula

Chiapas

Mapastepec

7,259

34,882

4.00

Medio

3.99

1.67

Nula

Yucatán

Kanasín

3,961

24,503

4.66

Medio

5.75

2.93

Nula

390,602

838,869

22,217

71.09

49.87

37.97

Sonora
Chihuahua

Nacozari de García y Cananea
Saucillo, Sta Bárbara, Juan Aldama
y Sn Fco del Oro

Coahuila

Nava, M. Múzquiz, Nva. Rosita y
Castaños

Zacatecas

Fresnillo y Sombrerete

Subtotal
% respecto al total de extractivas
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Por su parte, las localidades no petroleras experimentaron de 1950 a 1990 un
crecimiento demográfico de entre muy bajo y a bajo, con tasas inferiores al
promedio nacional; sólo las localidades de Veracruz (Jaltipan y Sayula), Chiapas
(Mapastepec) y Yucatán (Kanasín) tuvieron una tasa de crecimiento superior al
promedio de las localidades extractivas y el nacional (ver cuadro 5.58). Las
localidades de Chihuahua y San Luis Potosí son las que presentaron las tasas
más bajas de crecimiento (0.3% y 0.7% respectivamente) a pesar de que en
ambos casos el VACB generado por la minería contribuye por lo menos con tres
cuartas partes del total municipal. En términos generales, estas localidades no
ejercen una atracción demográfica relevante.
Por otra parte, la diferenciación entre la dinámica demográfica de las
localidades petroleras y la de las minerales metálicos, no corresponde a una
relación estructural, es más bien “coyuntural, es decir, las diferencias en tamaño y
sobre todo en crecimiento no se deben a la función que desempeñan, sino a que a
finales de los años setenta las ciudades petroleras se vieron fuertemente
estimuladas por el hecho de que la economía nacional giraba casi totalmente en
torno a esta actividad”50. Por ejemplo, de las 58,508 personas que migraron a las
localidades extractivas, entre 1985 y 1990, el 62% se dirigió a las ciudades
petroleras, mientras que el 38% se distribuyó en el resto de las localidades
mineras.
En el cuadro 5.59 se muestran las principales características que
determinan las condiciones socioeconómicas de la población que habita los
municipios mineros. En 1990, la población ocupada de estos municipios, sólo
representaba el 2% del total nacional y el 2% del total de localidades secundarias
y terciarias. En cuanto a su participación por rama de actividad económica el
porcentaje más alto lo aportaba, precisamente, la actividad extractiva (14%),
mientras que los porcentajes de contribución más bajos correspondían a la
actividad manufacturera (1%) y a la terciaria (2%), en tanto que las actividades
primarias contribuían con el 2%.
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Aunque la estructura porcentual al interior de cada municipio indica que
porcentajes bajos de la población activa se dedican a la extracción, la
especialización de la población en esta actividad se explica por qué aún a escala
nacional la población minera sólo contribuye con el 2% de la población ocupada
total (414,984 personas), sin embargo, poco más de una décima parte de ellas se
halla en las 29 localidades mineras.
En cuanto al bienestar social de los municipios mineros, éste ha sido
medido de acuerdo con la posibilidad de las personas para satisfacer ciertas
necesidades y que al mismo tiempo le permiten mejorar su nivel de vida51, en este
sentido, la mayoría de estos municipios presentan un nivel de desarrollo
socioeconómico medio. Esto es, más de la mitad de la población activa labora en
actividades secundarias y terciarias (58%) y cerca de 40% se ocupa en el sector
primario y más específicamente en labores agropecuarias; a pesar de que un
importante porcentaje de la población ocupada se ha incorporado a la actividad no
primaria (como la minería misma, la industria manufacturera, el comercio y los
servicios). En cuanto a sus ingresos la situación no es muy halagadora, pues un
poco menos de una tercera parte de la población (31%) percibe menos de un
salario mínimo y sólo el 4.% tiene ingresos superiores a cinco salarios mínimos, es
decir, más de 60% de la población activa tiene ingresos que oscilan entre dos y
cuatro salarios mínimos.
Otras características del nivel de desarrollo socioeconómico medio se
refieren al número de dependientes económicos. Cada individuo que percibe algún
ingreso, tiene que sostener en promedio a tres personas, y si a esto se suma que
el número de hijos por mujer también es de tres, se podría decir que el promedio
de miembros por familia es de cinco. Se considera que en general la población
económicamente activa recibe entre dos y cuatro salarios mínimos, es muy
probable que los ingresos sólo sean suficientes para satisfacer las necesidades

50
Kunz, I. y Valverde, C. (1994) “Determinación y análisis de la importancia económica de las ciudades mexicanas”. Año 6,
Vol. 1, No. 10. Geografía y Desarrollo. Revista del Colegio Mexicano de Geografía A. C. – Instituto de Geografía, UNAM.
México.
51
Entendido el nivel de vida como “el grado de satisfacción de las necesidades y requerimientos de una comunidad”.
Aguilar, A., Graizbord, B. y Sánchez, A. (1996) Las ciudades intermedias y el desarrollo regional en México. Instituto de
Geografía, UNAM; Colegio de México y Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. México.
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esenciales de la población. En cuanto a las condiciones de la vivienda, el 90% de
ellas cuenta por lo menos con dos cuartos, entonces la media de ocupantes por
cuarto es de dos personas, por lo que no se presentan situaciones agudas de
hacinamiento. Respecto de los servicios, únicamente el 50% de las viviendas
posee drenaje, el 78% dispone de agua entubada y el 87% cuenta con energía
eléctrica, o sea, un importante porcentaje de la población goza de la
infraestructura básica.
Por último, en el aspecto educativo se cuenta al parecer con la
infraestructura física y el personal docente para satisfacer un porcentaje
importante de la demanda de educación primaria, el 89% de la población de seis a
once años asiste a la escuela sin embargo, en los siguientes niveles educativos la
asistencia escolar disminuye: el 74% de la población de 12 a 14 años cursa la
educación secundaria, empero, para el siguiente grado de preparación escolar
(preparatoria o equivalente) el porcentaje de asistencia disminuye drásticamente,
pues sólo el 33% de la población de 15 a 17 años acude a la escuela. De este
modo, la formación escolar de la población que reside en municipios con un nivel
de desarrollo socioeconómico medio presenta serias deficiencias, pues si bien
el 84% de la población de 15 años y más sabe leer y escribir, su grado de
escolaridad es de 5.4 años, es decir, ni siquiera es similar a los años necesarios
para cursar la educación primaria. De hecho, sólo el 30% de la población (de 15
años y más) alcanzó una preparación posprimaria.
Municipios mineros con esta condición de desarrollo socioeconómico se
localizan en los estados de Tabasco, Chihuahua; Zacatecas, además del
municipio de Charcas, San Luis Potosí (ver cuadro 5.59). Para el caso de las
localidades Reforma en Chiapas y Ciudad del Carmen en Campeche, el nivel de
desarrollo también es medio pero con ligeras diferencias, sobre todo en la
distribución porcentual de la población ocupada en los diferentes sectores
económicos (el 30% labora en el sector primario y el 66% lo hace en los sectores
secundario y terciario) y en los porcentajes de población por grupos de ingresos
(el 27% recibe menos de un salario mínimo y el 6% más de cinco); respecto de las
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características educativas y servicios en la vivienda su situación es muy similar a
la de los municipios con desarrollo medio.
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CUADRO 5.59 LOCALIDADES ESPECIALIZADAS EN EXTRACCIÓN MINERA: CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN

Estado

Localidades especializadas
en extracción minera

Población
ocupada
total, 1990

Primaria
(1)

Total nacional
Total de localidades secundarias y terciarias
Total de las localidades extractivas
% de localidades Total nacional
extrac. respecto
al:
Total de locs sec. y terc.
Veracruz

Chiapas

Poza Rica de Hgo. y Agua
Dulce
Paraíso, Cárdenas, Comalcalco
y Macuspana
Reforma

Campeche

Ciudad del Carmen

Tabasco

Subtotal

Porcentaje respecto al total de extractivas

Especialización
ocupacional

Población ocupada en la actividad:
Extractiva

Manufacturera

Índice de
dependencia
económica

Terciaria

(2)

(3)

22,599,541
17,609,410

5,300,114
2,227,061

414,984
359,853

6,088,240
5,262,681

10,796,203
9,759,815

91
76

417,824

117,513

57,163

71,019

172,129

79

1.85

2.22

13.77

1.17

1.59

2.37

5.28

15.89

1.35

1.76

54,581

Nivel de desarrollo
socioeconómico

(4)

Localidades especializadas en extracción de petróleo y gas
4.25
24.73
16.20
54.82

(2) y (4)

62 Muy baja

Alto

108,985

40.39

9.08

15.29

35.24

(1) y (2)

87

Baja

Medio

6,935

29.37

19.08

16.97

34.58

(1) y (2)

95

Media

Entre medio y alto

(1) y (2)

76 Muy baja

Entre medio y alto

36,107

34.79

9.71

12.67

42.83

206,608

60,939

28,218

31,255

86,196

49.45

51.86

49.36

44.01

50.08

Localidades especializadas en extracción de minerales metálicos y no metálicos
Baja California Sur Santa Rosalía

11,990

30.84

3.01

15.93

50.22

(1), (2) y (4)

Sonora

Nacozari de García y Cananea

11,473

5.81

37.56

15.15

41.48

(2)

64

Baja

Medio-Alto

Chihuahua

Saucillo, Sta Bárbara, Juan
Aldama y Sn Fco del Oro
Nava, M. Múzquiz, Nva. Rosita
y Castaños
Fresnillo y Sombrerete

20,102

32.91

19.87

14.27

32.95

(1) y (2)

72

Baja

Medio

37,064

10.50

25.66

22.49

41.35

(2), (3) y (4)

71

Baja

Alto

51,614

42.83

5.89

14.60

36.68

(1) y (2)

91

Media

Medio

Coahuila
Zacatecas
San Luis Potosí

Charcas y V. de Zaragoza

Guanajuato

Guanajuato

Hidalgo

Zimapan

Veracruz

Jaltipan y Sayula de Alemán

Chiapas
Yucatán

69 Muy baja

Medio

9,235

28.57

16.74

28.64

26.05

(1), (2) y (3)

97

Media

Medio-bajo

31,778

10.27

9.71

23.82

56.21

(2) y (4)

79

Baja

Alto

6,749

25.84

16.67

19.37

38.12

(1) y (2)

92

Media

Bajo

15,511

36.15

12.01

17.83

34.01

(1) y (2)

80

baja

Alto-bajo

Mapastepec

8,396

66.48

0.39

10.11

23.01

(1)

96

Media

Muy bajo

Kanasín

7,304

10.49

1.07

30.63

57.82

(3) y (4)

85

Baja

Alto

211,216

56,574

28,945

39,764

85,933

50.55

48.14

50.64

55.99

49.92

Subtotal

Porcentaje respecto al total de extractivas
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Por otro lado, municipios como Poza Rica, Agua Dulce (petroleros) y
Jaltipan (minería no metálica) en Veracruz; Nava, Múzquiz, Nueva Rosita y
Castaños en Coahuila; Guanajuato en el estado del mismo nombre; y Kanasín en
Yucatán, presentan un nivel de desarrollo socioeconómico alto. En este caso
el 83% de la población activa se ocupa en los sectores secundario y terciario y el
resto en el sector primario; poco menos de una quinta parte de la población
ocupada recibe menos de un salario mínimo (19%), el 73% percibe de dos a
cuatro y el 8% arriba de cinco salarios mínimos; el número de dependientes
económicos asciende a dos personas por hogar, al igual que el número de hijos
por mujer. A la vez, sólo el 10% de las viviendas tienen un cuarto y el promedio de
ocupantes por cuarto es de 1; el 70% de las viviendas cuenta con el servicio de
drenaje, el 83% con agua entubada y el 93% dispone de energía eléctrica; y, por
último, el 92% de la población infantil asiste a la primaria, el 82% de la población
de 12 a 14 años acude a los centros de educación media-básica (secundaria), el
45% de los habitantes de 15 a 17 años recibe educación preparatoria (o
equivalente); mientras que el 90% de la población de quince años y más sabe leer
y escribir, tiene un promedio de escolaridad de siete años y el 45% alcanzó
estudios posprimarios. De acuerdo con lo anterior, se aprecian diferencias
importantes entre los municipios con desarrollo socioeconómico medio y alto, lo
cual está estrechamente relacionado con el grado de concentración de la
población.

5.5.2.2 La actividad manufacturera
La distribución espacial de la industria manufacturera muestra un rezago de los
estados del centro, occidente y Golfo frente al dinamismo en las entidades del
norte, noreste y centro norte. Las mayores tasas de crecimiento del personal
ocupado de la industria manufacturera entre 1985 y 1993 se presentaron tanto en
la frontera norte como en la península de Yucatán, mientras que las menores se
ubicaron en el centro del país. Por tanto, si se considera el crecimiento relativo, se
puede apreciar la emergencia de un patrón de involución espacial o del tipo
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periferia-centro. Este nuevo patrón de localización espacial de la industria
manufacturera se puede explicar por el aprovechamiento de ventajas competitivas
ligadas a la localización y economías de escala que aprovecharon ciertas zonas
urbanas del país, a partir del tránsito hacia una economía más abierta y a un
mayor uso de insumos importados.
A pesar de que en los últimos años la industria manufacturera ha comenzado
a ubicarse fuera de las entidades industriales pioneras Distrito Federal, Estado
de México y Jalisco de las 162 localidades especializadas en esta actividad en
1993, 47 se hallaban en dos últimos estados citados (28 y 19, respectivamente),
mientras que otras 36 se encontraban en Veracruz (16), Guanajuato (10) y
Tlaxcala (10); es decir, el 51% de las localidades manufactureras se distribuía en
cinco entidades. Esto podría significar que la dinámica espacial de la actividad
manufacturera, si bien ha mostrado cambios en el ámbito local, a escala regional
continua manteniendo un patrón de distribución muy concentrado, pues si a estas
83 localidades se suman las del resto de los estados centrales, se tiene que el
68% de estas localidades se ubican en diez entidades. Por su parte, los estados
del norte (11) sólo albergan a 45 localidades manufactureras y los del sur y
sureste, a siete. En el mapa 13 se aprecia la tipificación de la actividad
manufacturera por municipio para el año de 1993.
En 1993 la industria manufacturera ocupaba un lugar importante en la
economía nacional, ya que generaba un VACB de 185,421,170 miles de pesos,
cantidad que representaba el 43% del VACB total del país. De este porcentaje, las
162 localidades manufactureras contribuían con el 26%, es decir, más de la mitad
del VACB manufacturero nacional (60%). Por otra parte, la relevancia de las
localidades manufactureras ubicadas al centro del país también se observa por su
contribución al VACB producido, ya que en ellas se generaba el 66%; mientras
que las que se encontraban en los estados del norte participaban con el 31% y las
de los estados del sur y sureste sólo con el 3% (ver cuadro 5.60). Aun al interior
de alguno de los tres grupos de estados identificados, también se aprecia el
mismo patrón de concentración, pues tan sólo 28 localidades del Estado de
México y tres del Distrito Federal generan el 59% del VACB manufacturero total de
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las entidades del centro y si a las localidades se suman las ciudades de Veracruz
y Jalisco, en conjunto aportan el 84% del VACB regional.
Así, la importancia de las localidades especializadas en la actividad
manufacturera, no sólo se explica por su contribución de VACB al total nacional,
sino también por su participación porcentual al interior de sus respectivos
municipios. Como se observa en el cuadro 5.60, más del 50% del VACB total por
municipio es aportado por la industria manufacturera. En los estados del norte la
manufactura tiene los porcentajes más bajos de participación municipal; este es el
caso de las localidades de Sonora y Aguascalientes, cuya contribución es de 54%
y 57%, respectivamente. En tanto, las localidades con mayor contribución son las
de Nuevo León y Zacatecas en ambos casos, la manufactura aporta el 71%
así como Tecate en Baja California, donde el VACB manufacturero representa el
79% del total municipal.
En lo que respecta a los factores de producción de la actividad
manufacturera, las ciudades especializadas en este rubro cuentan con el 61% de
los activos fijos netos del país. Esto es, tres quintas partes de los establecimientos
industriales (edificios con las instalaciones indispensables para su funcionamiento)
se distribuyen en las 162 localidades en cuestión y asimismo poseen la mayor
parte de la maquinaria y equipo de producción existente en el país. También
respecto del total nacional, absorben el 61% de los insumos como materias
primas, combustibles, energía eléctrica, entre otros elementos auxiliares para la
producción de los bienes manufacturados; como consecuencia de lo anterior
contribuyen con el 60.6% de la producción manufacturera nacional. En cuanto a la
demanda de mano de obra, en estas localidades se encuentra el 46% del personal
ocupado en esta rama industrial (cuadro 5.68).
Es de entenderse que de acuerdo con la tipificación de la actividad
manufacturera en la mayoría de las localidades especializadas (como referencia,
véase el mapa 13), hay un predominio de la gran industria, lo cual significa que
en los establecimientos industriales se cuenta con la maquinaria y equipo más
complejos o adecuados que permiten mantener el ritmo de producción que la
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CUADRO 5.60. LOCALIDADES ESPECIALIZADAS EN LA ACTIVIDAD MANUFACTURERA: CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS
Estado

Principales localidades manufactureras

Total nacional
Total de localidades secundarias y terciarias (A)
Total de localidades manufactureras (B)
Porcentaje de El total nacional
(B) respecto a: El total de (A)
México
Tlalnepantla, Naucalpan, Toluca, Ecatepec,
Cuautitlán Izcalli, Lerma, Los Reyes y Tultitlán*
Distrito Federal Azcapotzalco, Iztacalco y Xochimilco
Veracruz
Coatzacoalcos, Minatitlán y Orizaba*
Jalisco
Zapopan, Tlajomulco de Zuñiga, El Salto,
Tlaquepaque y Lagos de Moreno*
Guanajuato
Salamanca, Celaya y Sn Fco. del Rincón*
Morelos
Jiutepec y Zacatepec de Hgo
Hidalgo
Tula de Allende, Tepeapulco, Tepeji de Ocampo y
Tizayuca*
Michoacán
Cd. Lázaro Cárdenas y Jacona de Plancarte*
Puebla
Tehuacán,San Martín Texmelucan, Huejotzingo y
Teziutlán*
Tlaxcala
Chiautempan, Tetla, Teolocholco, Papalotla y
Calpulalpan*
Subtotal en estados del centro (C)
Porcentaje de
El total de (B)
(C) respecto a:
El total de (A)
Coahuila
Nuevo León

Torreón, Ramos Arizpe, Saltillo y Monclova*
San Nicolás de los Garza, Guadalupe, García y
Cadereyta Jiménez*
Tamaulipas
Matamoros, Reynosa, Altamira y Cd. Madero
San Luis Potosí San Luis Potosí, Cd. Valles y Tamuin*
Chihuahua
Juárez, Meoqui y Madera
Querétaro
Querétaro, San Juan del Río y El Pueblito
Sonora
Hermosillo, Nogales, Navojoa y Caborca*
Aguascalientes Aguascalientes, Jesús María y Pabellón de Arteaga
Durango
Gómez Palacio y El Salto
Baja California Tecate
Zacatecas
Víctor Rosales
Subtotal en los estados del norte (D)
Porcentaje de
El total de (B)
(D) respecto a:
El total de (A)
Oaxaca
Chiapas
Yucatán

Salina Cruz y San Juan Bautista Tuxtepec*
Chiapa de Corzo
Umán
Subtotal en los edos. del sur y sureste (E)
Porcentaje de
El total de (B)
(E) respecto a:
El total de (A)

Valor Agregado Censal Bruto1
AREA
Total
En
(Km2)
manufacturas
40,341.54 427,138,204.1 185,421,170.8
40,341.54 410,284,595.8 175,348,842.1
11,304.93 157,047,022.2 110,567,865.9
28.02
36.77
59.63
28.02
38.28
63.06
1,897.60 43,916,580.9
70.7

Activos fijos
netos3

Insumos
totales3

Producción
bruta total3

Población
ocupada3

Tipificación de la actividad

248,934,272.9 337,108,762.7 522,529,933.5 3,246,042.0
232,326,653.0 314,326,739.9 489,675,582.0 2,970,062.0
151,576,001.8 206,227,339.3 316,795,205.2 1,501,618.0
60.89
61.18
60.63
46.26
65.24
65.61
64.69
50.56
12.2
15.9
16.2
11.5 Predominio de la gran industria

94.02
901.49
1,569.78

16,791,062.2
10,443,211.7
12,386,968.5

71.1
86.1
71.8

3.1
6.6
4.0

4.5
4.8
3.9

5.2
4.8
4.2

4.1 Predominio de la gran industria
1.4 Predominio de la gran industria
2.8 Predominio de la gran industria

904.85
81.14
614.19

5,029,131.8
3,694,344.0
2,281,622.1

69.4
92.8
85.6

2.2
1.0
2.3

2.4
1.0
3.0

2.2
1.3
2.3

1.5 Predominio de la gran industria
0.5 Predominio de la gran industria
1.1 Predominio de la gran industria

526.89
538.72

1,864,643.1
1,941,998.1

75.7
61.0

3.9
0.9

1.6
0.6

1.3
0.6

0.4 Predominio de la gran industria
1.1 Predominio de la mediana industria

370.69

798,113.2

83.6

0.7

0.4

0.4

0.5 Predominio de la pequeña industria

7,499.37 99,147,675.60
66.34
63.13
18.59
24.17

73.63
66.02
41.63

37.0
60.83
39.68

38.2
62.39
40.94

38.6
63.66
41.18

10,751,072.4
8,040,297.0

63.8
70.6

3.9
4.5

5.1
4.1

4.6
3.7

297.68
6,623,507.7
442.75
5,678,133.7
212.02
5,891,714.1
327.59
5,709,415.0
495.82
5,699,353.7
249.98
3,423,283.7
139.38
1,593,049.2
72.07
553,463.3
81.26
102,585.3
3,396.91 54,065,875.10
30.05
34.43
8.42
13.18

62.5
65.3
62.1
62.7
54.4
56.9
59.1
79.0
70.7
63.11
30.86
19.46

2.3
2.7
1.0
2.5
1.1
3.1
0.7
0.1
0.1
22.1
36.31
23.69

2.8
2.5
0.7
2.3
1.8
1.1
0.7
0.1
0.0
21.2
34.67
22.75

2.6
2.3
1.1
2.1
1.8
1.1
0.6
0.1
0.0
20.2
33.34
21.57

90.7
81.0
69.5
90.0
3.12
1.97

1.7
0.0
0.0
1.7
2.86
1.87

1.7
0.0
0.1
1.8
2.93
1.92

1.7
0.0
0.1
1.8
3.00
1.94

610.53
467.83

252.46
75.58
80.61
408.65
3.61
1.01

3,645,509.9
103,773.7
84,187.9
3,833,471.50
2.44
0.93

24.9
53.76
27.18
3.6 Predominio de la gran industria
2.7 Predominio de la gran industria
2.7
1.7
4.5
1.6
1.7
1.4
0.8
0.2
0.1
21.0
45.45
22.98

Predominio de la gran industria
Predominio de la gran industria
Predominio de la gran industria
Predominio de la gran industria
Predominio de la mediana industria
Predominio de la gran industria
Predominio de la gran industria
Predominio de la mediana industria
Predominio de la pequeña industria

0.3 Predominio de la gran industria
0.0 Predominio de la pequeña industria
0.1 Predominio de la pequeña industria
0.4
0.78
0.40

*En estos casos sólo se mencionan las localidades que en conjunto suman el 80% o más del VACB en manufacturas, para cada estado.
1. Cifras en miles de pesos 2. El % se obtuvo del VACB en manufacturas con relación al VACB total de los municipios respectivos 3. Los valores absolutos están en miles de pesos y los % con relación al total nal
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demanda exige y es, en este sentido, que se clasifica a la manufactura como de
gran industria, por los grandes volúmenes de producción que generan. En la
mayoría de los casos, esta producción se ajusta a las demandas del mercado
(interno e incluso internacional) y es evidente que para sostener este ritmo de
producción, este tipo de factorías necesitan contar con los medios materiales de
producción necesarios y en buenas condiciones de funcionamiento. Esto también
se relaciona con la demanda de mano de obra, que será menor entre más
tecnificado sea el proceso de producción.
Esta última condición se puede apreciar, en cierta forma, en las ciudades
localizadas en los estados del centro de México. Éstas cuentan con el 61% de los
activos fijos del total de localidades manufactureras, consumen el 62%, de los
insumos generan el 64% de la producción y ocupan al 54% de la población
empleada en la actividad. Si se comparan estos datos con el comportamiento que
caracteriza a las ciudades del norte, se tiene que estas utilizan el 36% de los
activos fijos, absorben el 35% de los insumos, participan con el 33% de la
producción y emplean al 45% del personal ocupado; esto es, el factor trabajo
desempeña un papel más relevante en el proceso de producción, en relación con
lo que sucede en las localidades del centro. Esta apreciación se refuerza si se
considera que para el caso de las ciudades centrales se habla de un total de 110,
mientras que para el norte sólo se trata de 45 (ver cuadro 5.60): Todo ello lleva a
la conclusión de que en los establecimientos manufactureros asentados en las
localidades centrales, el proceso de producción es más eficiente que en aquéllos
ubicados al norte del país; asimismo, esta eficiencia se sustenta en el uso de
tecnología y no en el empleo de mano de obra.
Entre el total de localidades especializadas en manufacturas, por su
participación porcentual en todos los rubros que definen la tipificación de la
actividad, destacan las localidades del Estado de México, que en conjunto poseen
arriba de una décima parte del total nacional de activos fijos (12%), utilizan el 16%
de los insumos totales y tienen la misma participación porcentual en cuanto a la
producción manufacturera total; también son las localidades que absorben el
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mayor porcentaje del personal ocupado (11%). En este sentido le siguen las tres
localidades del Distrito Federal, las de Jalisco y las de Coahuila. Únicamente las
localidades de los estados de Puebla y Tlaxcala, en el centro del país, la ciudad de
Tecate, Baja California, Víctor Rosales, Zacatecas, al norte; Chiapa de Corzo,
Chiapas y Umán, Yucatán, al sur y sureste, se caracterizan por el predominio de la
mediana y pequeña industria, es decir, los establecimientos industriales son
menos modernos en relación con los arriba mencionados, sobre todo, en cuanto al
tamaño, uso de tecnología, consumo de materias primas e incluso por el personal
ocupado que demandan, en consecuencia, la producción es menor en
comparación con la que pueden alcanzar los establecimientos de las ciudades
centrales (cuadro 5.60).
Por otra parte, en 1995 la población que residía en las 162 localidades
manufactureras representaba una quinta parte de la población total del país (20%);
además, 131 de esas localidades se encontraban en la categoría de urbanas y de
éstas, 39 tenían más de 100,000 habitantes; el resto estaba clasificada en la
categoría de mixtas.
En el cuadro 5.61 se presenta la población total de los municipios
correspondientes a las localidades manufactureras para el año de 1990, la cual
está clasificada según tamaño de localidad en porcentajes de población rural,
mixta y urbana: En este caso se nota un claro predominio de la población urbana,
puesto que en la mayoría de los municipios representa más del 60% de la
población total y en algunos más del 90%.
En suma, de los 19,342,569 habitantes que residían en los 162 municipios
manufactureros en 1990, el 81% se hallaba en localidades urbanas, el 5% en
mixtas y el 13% en localidades rurales.
Es probable que el impacto demográfico provocado por la actividad
manufacturera tenga alcances más allá del ámbito municipal, puesto que, como se
puede apreciar en el cuadro 5.62, de las 3,468,508 personas que cambiaron de
lugar de residencia entre 1985 y 1990 (migración reciente), 1,201,644 tuvieron
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CUADRO 5.61. LOCALIDADES ESPECIALIZADAS EN LA ACTIVIDAD MANUFACTURERA: POBLACIÓN TOTAL 1990-1995 Y DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL
SEGÚN CATEGORÍA 1990.
Estado

Principales localidades manufactureras

Población por
localidad 1995

Categoría
1995

Población por
municipio 1990

Porcentajes de población:
Rural
Mixta
Urbana
27,934,251
6,647,452
46,667,943
10,352,869
3,675,878
45,922,534
2,572,846.9 1,072,303.6
15,697,418.4
9.21
16.13
33.64
24.85
29.17
34.18
8.3
5.6
86.11

Total nacional
Total de localidades secundarias y terciarias (A)
Total de localidades manufactureras (B)
Porcentaje de (B) El total nacional
respecto a:
El total de (A)
México
Tlalnepantla, Naucalpan, Toluca, Ecatepec, Cuautitlán Izcalli,
Lerma, Los Reyes y Tultitlán*
Distrito Federal
Azcapotzalco, Iztacalco y Xochimilco
Veracruz
Coatzacoalcos, Minatitlán y Orizaba*
Jalisco
Zapopan, Tlajomulco de Zuñiga, El Salto, Tlaquepaque y
Lagos de Moreno*
Guanajuato
Salamanca, Celaya y Sn Fco. del Rincón*
Morelos
Jiutepec y Zacatepec de Hgo
Hidalgo
Tula de Allende, Tepeapulco, Tepeji de Ocampo y Tizayuca*

91,192,579
53,895,495
18,708,860
20.52
34.71
5,114,767 Urbana(1)

81,249,645
59,951,280
19,342,569
23.81
32.26
5,199,444

1,197,772 Urbana
778,847 Urbana(1)
1,717,887 Urbana(1)

1,194,161
1,006,305
1,763,594

0.2
22.4
16.8

0.0
9.7
9.0

99.77
67.89
74.23

630,437 Urbana(1)
147,369 Urbana
187,207 Urbana(1)

950,873
131,936
297,534

38.4
15.0
38.7

6.9
5.6
27.8

54.68
79.44
33.50

Michoacán
Puebla
Tlaxcala

218,818 Urbana(1)
392,317 Urbana(1)
209,209 Urbana y mixta
10,594,630
56.63
19.66

333,101
475,542
236,021
11,588,511
59.91
19.33

24.6
20.4
18.4
1,677,559
65.20
16.20

15.7
12.6
34.5
896,883
83.64
24.40

59.69
67.03
47.07
9,014,069
57.42
19.63

1,508,494 Urbana
1,203,859 Urbana(1)

1,386,588
1,092,427

5.8
3.5

0.0
4.4

94.19
92.13

901,328
887,192
1,028,025
585,958
870,656
581,487
210,370
47,005
21,420
7,845,794
41.94
14.56

828,876
880,312
869,351
626,788
823,260
573,417
272,022
51,557
21,206
7,425,804
38.39
12.39

8.9
14.9
4.8
22.3
11.8
14.7
33.8
22.0
24.0
795,406
30.92
7.68

0.6
2.8
2.3
2.9
1.6
5.3
0.0
0.0
0.0
159,296
14.86
4.33

90.47
82.37
92.82
74.77
86.58
79.99
66.23
78.00
76.00
6,471,102
41.22
14.09

243,787
45,143
39,324
328,254
1.70

25.2
59.0
30.0
99,882
3.88

4.2
0.0
15.0
16,125
1.50

70.60
41.00
55.00
212,247
1.35

Porcentaje de (C)
respecto a:
Coahuila
Nuevo León
Tamaulipas
San Luis Potosí
Chihuahua
Querétaro
Sonora
Aguascalientes
Durango
Baja California
Zacatecas
Porcentaje de (D)
respecto a:
Oaxaca
Chiapas
Yucatán

Cd. Lázaro Cárdenas y Jacona de Plancarte*
Tehuacán,San Martín Texmelucan, Huejotzingo y Teziutlán*
Chiautempan, Tetla, Teolocholco, Papalotla y Calpulalpan*
Subtotal en estados del centro (C)
El total de (B)
El total de (A)
Torreón, Ramos Arizpe, Saltillo y Monclova*
San Nicolás de los Garza, Guadalupe, García y Cadereyta
Jiménez*
Matamoros, Reynosa, Altamira y Cd. Madero
San Luis Potosí, Cd. Valles y Tamuin*
Juárez, Meoqui y Madera
Querétaro, San Juan del Río y El Pueblito
Hermosillo, Nogales, Navojoa y Caborca*
Aguascalientes, Jesús María y Pabellón de Arteaga
Gómez Palacio y El Salto
Tecate
Víctor Rosales
Subtotal en los estados del norte (D)
El total de (B)
El total de (A)

Salina Cruz y San Juan Bautista Tuxtepec*
Chiapa de Corzo
Umán
Subtotal en los edos. del sur y sureste (E)
Porcentaje de (E) El total de (B)

Urbana
Urbana(1)
Urbana(1)
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana

215,793 Urbana
27,654 Urbana
24,989 Urbana
268,436
1.43
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como lugar de destino alguno de los 162 municipios con especialización
manufacturera, es decir, éstos absorbieron a más de una tercera parte de la
población migrante a escala nacional (35%).
Las localidades del centro del país atrajeron al mayor porcentaje de
inmigrantes, el 63% arribaron a ellas; otro 36% se dirigió a las ciudades de los
estados del norte y sólo el 1% se instaló en las ciudades manufactureras del sur y
sureste del territorio.
En las últimas cuatro décadas, las localidades manufactureras han presentado
un ritmo de crecimiento demográfico importante. La mayoría de ellas tienen una
tasa de crecimiento igual o superior a la media nacional (3% anual), por lo tanto,
se caracterizan por un nivel de crecimiento entre medio y alto. Se puede decir que
este crecimiento es “concentrado”, pues estas localidades han crecido en mayor
medida que aquellas que presentan tasas inferiores a la media nacional.
No es extraño que los municipios situados en los estados del centro del país
sean los que presenten el mayor incremento demográfico. En 1950 entre éstos y
los municipios de las entidades del norte sólo había una diferencia de 1.5 puntos
porcentuales (respecto de su participación en el total nacional) y para 1990 la
diferencia es de cinco puntos porcentuales; en tanto, los estados del sur y sureste
mantienen casi la misma contribución porcentual en los dos años de referencia
(0.3% en 1950 y 0.4% en 1990).
En efecto, de los 3,674,869 habitantes que poblaban los municipios
manufactureros en 1950, el 44% se hallaba en los municipios distribuidos en los
estados del norte y para 1990 sólo albergaban al 38%; en este sentido también los
municipios del sur y sureste disminuyeron su participación, pasaron de 2% en
1950 a 2% en 1990; los municipios del centro del país sí mostraron un incremento
en su participación: de 54% a 60% (cuadro 5.62). Sin embargo, en términos
absolutos los tres grupos de municipios mostraron incrementos superiores al total
nacional; de 1950 a 1990 la población total del país creció 2 veces, mientras que
la población que habitaba en los municipios manufactureros

324

O.E.G.T.

Diagnóstico ambiental de los sectores productivos

CUADRO 5.62. LOCALIDADES ESPECIALIZADAS EN LA ACTIVIDAD MANUFACTURERA: CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO 1950-1990 Y CATEGORÍA DE
ATRACCIÓN MIGRATORIA 1990.
Estado

Principales localidades manufactureras

Total nacional
Total de localidades secundarias y terciarias (A)
Total de localidades manufactureras (B)
Porcentaje de (B) El total nacional
respecto a:
El total de (A)
México
Distrito Federal
Veracruz
Jalisco
Guanajuato
Morelos
Hidalgo
Michoacán
Puebla
Tlaxcala

Tlalnepantla, Naucalpan, Toluca, Ecatepec, Cuautitlán
Izcalli, Lerma, Los Reyes y Tultitlán*
Azcapotzalco, Iztacalco y Xochimilco
Coatzacoalcos, Minatitlán y Orizaba*
Zapopan, Tlajomulco de Zuñiga, El Salto, Tlaquepaque y
Lagos de Moreno*
Salamanca, Celaya y Sn Fco. del Rincón*
Jiutepec y Zacatepec de Hgo
Tula de Allende, Tepeapulco, Tepeji de Ocampo y
Tizayuca*
Cd. Lázaro Cárdenas y Jacona de Plancarte*
Tehuacán,San Martín Texmelucan, Huejotzingo y
Teziutlán*
Chiautempan, Tetla, Teolocholco, Papalotla y Calpulalpan*

Subtotal en estados del centro (C)
Porcentaje de (C) El total de (B)
respecto a:
El total de (A)
Coahuila
Nuevo León

Torreón, Ramos Arizpe, Saltillo y Monclova*
San Nicolás de los Garza, Guadalupe, García y Cadereyta
Jiménez*
Tamaulipas
Matamoros, Reynosa, Altamira y Cd. Madero
San Luis Potosí
San Luis Potosí, Cd. Valles y Tamuin*
Chihuahua
Juárez, Meoqui y Madera
Querétaro
Querétaro, San Juan del Río y El Pueblito
Sonora
Hermosillo, Nogales, Navojoa y Caborca*
Aguascalien tes
Aguascalientes, Jesús María y Pabellón de Arteaga
Durango
Gómez Palacio y El Salto
Baja California
Tecate
Zacatecas
Víctor Rosales
Subtotal en los estados del norte (D)
Porcentaje de (D) El total de (B)
respecto a:
El total de (A)
Oaxaca

Salina Cruz y San Juan Bautista Tuxtepec*

Crecimiento
1950-1990
1990
Tasa
Nivel
81,249,645
2.93
59,951,280
19,342,569
3.63
23.81
32.26

Población total
1950
25,596,832
15,009,434
3,674,869
14.36
24.48

Porcentaje de
inmigración
Acumulada
Reciente

15.51

4.23

Categoría de atracción
migratoria
3,468,508
3,089,775
1,201,644
34.64
38.89

448,835

5,199,444

5.19 Alto

27.04

6.11 Extrema

268,891
255,715
347,502

1,194,161
1,006,305
1,763,594

4.49 Medio
3.22 Medio
2.77 Bajo

21.19
10.60
7.59

3.00 Muy fuerte
3.06 Moderada
2.45 Muy fuerte

265,583
12,927
86,296

950,873
131,936
297,534

2.90 Bajo
5.76 Alto
3.33 Medio

7.77
33.48
18.81

2.46 Moderada
7.68 Muy fuerte
6.54 Moderada

79,779
141,373

333,101
475,542

3.65 Medio
2.95 Bajo

9.03
8.01

3.06 Muy fuerte
2.65 Moderada

2.70 Bajo

77,646

236,021

1,984,547
7.75
54.0

11,588,511
14.26
59.9

10.39

384,410
79,281

1,386,588
1,092,427

2.91 Bajo
4.47 Medio

13.13
23.92

235,711
230,654
161,945
119,563
150,013
132,136
101,897
6,162
8,453
1,610,225
6.29
43.8

828,876
880,312
869,351
626,788
823,260
573,417
272,022
51,557
21,206
7,425,804
9.14
38.4

3.67
3.45
2.95
3.97
3.99
4.08
2.31
5.45
2.33

27.79
10.49
12.68
20.65
17.85
15.23
12.69
48.59
6.96

52,332

243,787

4.02 Débil
758,288
63.10

Medio
Medio
Bajo
Medio
Medio
Medio
Bajo
Alto
Bajo

3.39 Extrema
3.79 Muy fuerte
6.67
3.37
4.16
7.80
4.87
4.71
3.40
16.29
3.15

Extrema
Moderada
Extrema
Extrema
Muy fuerte
Extrema
Muy fuerte
Moderada
Nula
427,351
35.56

3.57 Medio

12.13

4.85 Moderada
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Subtotal en los edos. del sur y sureste (E)

Porcentaje de (E) El total de (B)
respecto a:
El total de (A)
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18,560
45,143
2.25 Bajo
9,205
39,324
3.70 Medio
80,097
328,254
0.31
2.2

1.50
5.59

0.72 Nula
3.10 Nula
16,005

0.40
1.7

1.33
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del centro aumentó casi cinco veces para 1990, en tanto que la de los municipios
del norte 4 y los municipios el sur y sureste triplicaron su población (cuadro 5.63).
De esta forma, el total de municipios manufactureros incrementó su población 4
veces pero sólo los municipios del centro mostraron un crecimiento superior
respecto a este total.
El gran crecimiento de los municipios manufactureros y en particular de las
localidades donde se asienta esta industria, se explica, en gran medida, por la
fuerte inmigración ocurrida durante el periodo analizado y, en el caso de los
municipios correspondientes a los estados del centro, por la expansión geográfica
de la industria.
CUADRO 5.63 CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO REAL

52

1950-1990.
Población total

1950
Total nacional

1990

Incremento real
1950-1990

25,596,832

81,249,645

2.2

Total de municipios manufactureros

3,674,869

19,342,569

4.3

Municipios de los estados del centro

1,984,547

11,588,511

4.8

Municipios de los estados del norte

1,610,225

7,425,804

3.6

80,097

328,254

3.1

Municipios de los estados del sur y sureste

En el cuadro 5.62 se puede apreciar que en la mayoría de los municipios
manufactureros, el porcentaje de inmigración acumulada representa más de una
décima parte de la población total municipal, es decir, de cada 100 personas que
en 1990 residían en tales municipios, por lo menos 10 de ellas habían
abandonado su entidad de nacimiento. En este contexto, destaca la ciudad de
Tecate, en Baja California, donde cerca de la mitad de la población residente en
1990 (49%), había nacido en una entidad diferente a ésta53.
Por otro lado, al interior de cada municipio y en especial dentro de las
localidades urbanas o mixtas que es donde se ubican los establecimientos
52

El incremento real de la población se obtiene restando a la población del año 1990 (población
final) la población de 1950 (población inicial), y el resultado de esto, se divide entre la población
inicial.
53
Aunque en este caso habría que considerar que la atracción que ejerce Tecate, tal vez esté más
relacionada con su ubicación geográfica.
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industriales la importancia de la actividad manufacturera también es evidente en
lo que respecta a las condiciones socioeconómicas de la población. Como se
muestra en el cuadro 5.64, en 1990 más de una tercera parte de la población
nacional ocupada en manufacturas (35%), se concentraba en los municipios
especializados en esta actividad y aunque en términos absolutos era superada por
las actividades terciarias, proporcionalmente a escala nacional la importancia de
éstas era menor, ya que la población ocupada en terciarias representaba el 27%.
En suma, ambas actividades (manufactura y terciarias) absorbían al 89% de la
población ocupada de los 162 municipios manufactureros; el porcentaje más bajo
correspondía a la población empleada en actividades primarias, a pesar de que en
números absolutos absorbía a casi cuatro veces más de la población ocupada en
extracción minera. En el ámbito nacional, esta última tenía una importancia relativa
mayor.
En cuanto a su especialización ocupacional, los 162 municipios
manufactureros, se caracterizan por su diversificación laboral, pues además de
especializarse en la industria manufacturera, también tienen población dedicada a
las actividades terciarias y extractivas, principalmente, incluso en algunos
municipios de Michoacán, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Sonora, San Luis Potosí,
Durango, Aguascalientes, Oaxaca y Chiapas, que están especializados en
actividades primarias (ver cuadro 5.64).
Esta situación se refleja en la situación socioeconómica de los habitantes
de los municipios manufactureros. De acuerdo con el índice de dependencia
económica, el promedio nacional es de 91, es decir, por cada 100 personas en
edad de trabajar hay 91 económicamente inactivas. Para el caso de los municipios
en cuestión, el promedio es de 77 personas dependientes, por lo cual presentan
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CUADRO 5.64. LOCALIDADES ESPECIALIZADAS EN LA ACTIVIDAD MANUFACTURERA: ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN OCUPADA Y CONDICIONES
SOCIOECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN
Población
Índice de
Población ocupada en la actividad:
Especialización
Nivel de desarrollo
ocupada
dependencia
Estado
Principales localidades manufactureras
ocupacional
socioeconómico
1990
económica
Primaria Extractiva Manufacturera Terciaria
Total nacional
22,599,541 5,300,114
Total de localidades secundarias y terciarias (A)
17,609,410 2,227,061
Total de localidades manufactureras (B)
5,708,418
493,247
Porcentaje de El total nacional
25.26
9.31
(B) respecto a: El total de (A)
32.42
22.15
México
Tlalnepantla, Naucalpan, Toluca, Ecatepec,
1,530,089
2.9
Cuautitlán Izcalli, Lerma, Los Reyes y Tultitlán*
Distrito Federal Azcapotzalco, Iztacalco y Xochimilco
399,403
1.0
Veracruz
Coatzacoalcos, Minatitlán y Orizaba*
282,021
18.6
Jalisco
Zapopan, Tlajomulco de Zuñiga, El Salto,
496,406
13.4
Tlaquepaque y Lagos de Moreno*
Guanajuato
Salamanca, Celaya y Sn Fco. del Rincón*
243,624
23.0
Morelos
Hidalgo
Michoacán
Puebla
Tlaxcala

Porcentaje de
(C) respecto a:
Coahuila
Nuevo León
Tamaulipas
San Luis Potosí
Chihuahua
Querétaro
Sonora
Aguascalientes
Durango
Baja California
Zacatecas
Porcentaje de
(D) respecto a:
Oaxaca

Jiutepec y Zacatepec de Hgo
Tula de Allende, Tepeapulco, Tepeji de
Ocampo y Tizayuca*
Cd. Lázaro Cárdenas y Jacona de Plancarte*
Tehuacán,San Martín Texmelucan,
Huejotzingo y Teziutlán*
Chiautempan, Tetla, Teolocholco, Papalotla y
Calpulalpan*
Subtotal en estados del centro (C)
El total de (B)
El total de (A)
Torreón, Ramos Arizpe, Saltillo y Monclova*
San Nicolás de los Garza, Guadalupe, García
y Cadereyta Jiménez*
Matamoros, Reynosa, Altamira y Cd. Madero
San Luis Potosí, Cd. Valles y Tamuin*
Juárez, Meoqui y Madera
Querétaro, San Juan del Río y El Pueblito
Hermosillo, Nogales, Navojoa y Caborca*
Aguascalientes, Jesús María y Pabellón de
Arteaga
Gómez Palacio y El Salto
Tecate
Víctor Rosales
Subtotal en los estados del norte (D)
El total de (B)
El total de (A)
Salina Cruz y San Juan Bautista Tuxtepec*

414,984
359,853
128,817
31.04
35.80
1.7

6,088,240 10,796,203
5,262,681 9,759,815
2,126,127 2,960,227
34.92
27.42
40.40
30.33
39.8
55.5 (3) y (4)

91
79
77

73 Muy baja Muy alto y medio

2.4
7.1
0.8

28.9
28.1
38.3

67.6 (3) y (4)
46.2 (2), (3) y (4)
47.5 (1), (3) y (4)

55 Muy baja Muy alto
71 Muy baja Alto y medio
87 Baja
Medio-alto

4.0

32.4

40.6 (2), (3) y (4)

89 Baja

39,112
77,255

5.5
16.6

0.9
4.4

44.0
41.0

49.6 (3) y (4)
38.0 (1), (2) y (3)

Medio-alto y med.bajo
70 Muy baja Muy alto
78 Baja
Medio-alto y medio

82,827
128,074

24.8
23.4

1.0
1.5

34.2
36.9

40.0 (1) y (3)
38.2 (1), (2) y (3)

86 Baja
85 Baja

Alto y medio-alto
Alto y medio-alto

59,232

20.8

0.4

47.0

31.7 (1) y (3)

87 Baja

Alto y medio

3,338,043
58.5
19.0
416,262
346,145

301,833
61.2
13.6
5.3
2.9

76,285
59.2
21.2
2.0
2.2

1,225,193
57.6
23.3
39.1
43.8

258,903
253,481
289,820
183,317
258,313
173,324

7.0
9.9
4.4
6.4
13.7
8.1

6.9
1.3
0.7
1.0
1.2
0.8

36.7
32.1
48.9
39.3
28.9
36.2

49.4
56.7
46.0
53.3
56.2
54.9

(2), (3) y (4)
(1), (3) y (4)
(1) y (3)
(3) y (4)
(1), (3) y (4)
(1), (3) y (4)

63
84
68
80
68
89

76,826
16,282
5,232
2,277,905
39.9
12.9
68,851

19.7
7.8
48.9
168,345
34.1
7.6
21.5

2.5
0.9
0.6
47,509
36.9
13.2
7.0

36.0
51.1
18.5
878,694
41.3
16.7
22.7

41.8
40.2
32.1
1,183,357
40.0
12.1
48.7

(1), (2) y (3)
(3)
(1)

85 Baja
Alto y medio-bajo
68 Muy baja Muy alto
87 Baja
Medio-alto

(1), (2), (3) y (4)

73 Muy baja Alto y medio-bajo

1,734,732
58.6
17.8
53.6 (2), (3) y (4)
51.2 (2), (3) y (4)

69 Muy baja Muy alto y alto
68 Muy baja Muy alto y medio
Muy baja
Baja
Muy baja
Baja
Muy baja
Baja

Muy alto
Muy alto y medio
Muy alto y medio
Alto
Muy alto y alto
Alto
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Umán
Subtotal en los edos. del sur y sureste (E)
Porcentaje de El total de (B)
(E) respecto a: El total de (A)

Chiapas
Yucatán
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12,038
53.8
0.5
16.5
11,581
15.3
0.9
39.7
92,470
23,069
5,023
22,240
1.6
4.7
3.9
1.0
0.5
1.0
1.4
0.4

29.2 (1)
44.1 (3)
42,138
1.4
0.4

79 Baja
80 Baja

Medio-bajo
Medio-alto
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niveles de dependencia entre bajo y muy bajo. Aquí cabría la interpretación de que
en estos municipios las diversas actividades productivas tienen la capacidad para
absorber porcentajes importantes de la fuerza productiva que demanda empleo.
De esta manera, el nivel de bienestar social de los habitantes de los
municipios manufactureros y en particular de las localidades urbanas y mixtas, en
general, se caracteriza por presentar niveles de desarrollo socioeconómico entre
muy alto y medio. Existe una relación muy marcada entre el grado de
especialización manufacturera y el nivel de desarrollo: en las localidades con alto
grado

de

especialización

económica

(mayor

generación

de

VACB

en

manufacturas) el nivel desarrollo socioeconómico es muy alto y conforme
disminuye el grado de especialización, el nivel de desarrollo también es menor, de
tal forma que aquellas localidades menos especializadas muestran un desarrollo
socioeconómico medio. En el cuadro 5.64 se da a conocer el desarrollo
socioeconómico más representativo del conjunto de municipios manufactureros
por estado y si bien la mayoría de ellos se ubica en un desarrollo medio, la
tendencia es hacia el aumento del nivel de vida de la población.
Los municipios con desarrollo socioeconómico muy alto son los que,
inclusive a escala nacional, presentan las mejores condiciones de vida de su
población, pues más del 85% de sus habitantes reside en localidades urbanas y la
misma proporción de la población ocupada se inserta en los sectores de actividad
económica secundaria y terciaria. Asimismo, tienen los menores porcentajes de
población con ingresos inferiores a un salario mínimo (16%), mientras que el 74%
de los trabajadores percibe entre dos y cuatro salarios mínimos, y el 11% tiene
ingresos superiores a cinco salarios mínimos. El promedio de dependientes
económicos por cada persona que tiene un ingreso fijo es de dos, al igual que el
promedio de hijos por mujer.
Otra característica importante de los municipios con desarrollo muy alto, es
que el 95% de la población escolar infantil (de 6 a 11 años) asiste a las escuelas
de formación primaria, el 89% de la población de 12 a 14 años acude a las
escuelas de enseñanza media (secundaria) y poco más de la mitad de la de entre
15 y 17 años asiste a los centros de enseñanza media superior (preparatoria); así
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mismo se observa que el 58% de la población de quince años y más tiene
estudios posprimarios y que el promedio de escolaridad es de 8 años, o sea que el
común de los habitantes de este grupo de edad tienen por lo menos la secundaria
terminada.
En lo referente a los servicios a las viviendas, el 87% dispone de drenaje, el
93% de agua entubada y el 97% de electricidad; poco menos de una décima parte
ellas tienen un solo cuarto (8%), por lo tanto más del 90% cuenta cuando menos
con dos cuartos y si se considera que usualmente las familias no son muy
numerosas, éstas no viven en situación de hacinamiento, inclusivo el promedio de
ocupantes por cuarto es de 1. Por otro lado, sólo 32 de los 162 municipios
manufactureros han alcanzado un nivel de desarrollo socioeconómico muy
alto, y sus condiciones son más representativas de lo que ocurre en las
localidades urbanas y aun en las mixtas.
En el resto de los municipios, los niveles de desarrollo socioeconómico
varían entre alto, medio-alto y medio cuyas diferencias están dadas básicamente
por los porcentajes de población involucrada en cada uno de los aspectos
sociodemográficos que se tomaron en cuenta para definir los diferentes niveles de
bienestar social. Así, las diferencias más importantes se dan entre el nivel de
desarrollo socioeconómico muy alto y medio. Los municipios con nivel medio de
desarrollo se caracterizan porque los porcentajes de población urbana respecto de
la rural y la mixta (por municipio) son muy bajos: en promedio el 57% de los
habitantes se asienta en localidades mixtas y el 43% en rural, es decir, los grados
de concentración de la población son inferiores a los que se dan en los municipios
con desarrollo muy alto. En consecuencia, el 39% de la población activa se ocupa
en el sector primario, sobre todo en labores agropecuarias, sin embargo el 58% de
la población ocupada está incorporada a la actividad no primaria (principalmente
en la industria manufacturera, el comercio y los servicios).
En lo que respecta a los ingresos, el 31% de la población ocupada percibe
menos de un salario mínimo, más del 60% tiene ingresos de dos a cuatro salarios
mínimos (en los de nivel muy alto este grupo de ingresos representa el 73%) y
sólo el 4% (en promedio) tiene ingresos superiores a cinco salarios mínimos; el
número de dependientes económicos es de tres lo mismo que el número de hijos
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por mujer, en tanto que el promedio de miembros por familia es de cinco. En el
aspecto educativo, el 89% de la población infantil (de seis a 11 años) cursa la
educación primaria; para el siguiente grado educativo la asistencia escolar
disminuye, pues sólo el 74% de la población de 12 a 14 años acude a la
secundaria, mientras que a los centros de educación media superior (preparatoria
o equivalente) únicamente asiste el 33% de la población de 15 a 17 años. Por lo
tanto, el grado de escolaridad promedio de la población de 15 años y más es de
5.4 años, es decir, sólo alcanzan a cubrir la educación primaria, a diferencia de los
municipios con nivel socioeconómico muy alto, donde el promedio de escolaridad
equivale a haber cursado con la secundaria.
En cuanto a las condiciones de la vivienda, el 90% tiene por lo menos dos
cuartos y el promedio de ocupantes por cuarto es de dos personas, por lo tanto no
se presentan condiciones graves de hacinamiento. Respecto de los servicios, el
50% de las viviendas cuenta con drenaje, el 78% con agua entubada y el 87%
dispone de energía eléctrica. Por último, se había mencionado que en general los
municipios manufactureros presentaban niveles de desarrollo socioeconómico
entre medio y muy alto y, de acuerdo con lo que se ha descrito, éstos están
relacionados en gran medida con el grado de concentración de la población o bien
por el grado de urbanización dentro de cada municipio, pues que la presencia y
más aún la concentración de la población en áreas reducidas alienta a la
introducción de los servicios y el comercio y viceversa. En el cuadro 5.64 se puede
observar el nivel de desarrollo socioeconómico que distingue a los municipios
manufactureros, por estado.
5.1.2 Localidades especializadas en manufacturas y comercio
En este caso, se trata de 78 localidades que están especializadas en las
actividades manufacturera y comercial, es decir, que ambos sectores productivos
tienen importancia tanto al interior de los municipios respectivos como a escala
nacional, debido al VACB que generan. Por ejemplo, en la producción de bienes
manufacturados aportan el 22% del VACB manufacturero nacional y en comercio
el 34% del total nacional; de tal forma que de los 293,419,088,499 pesos de
ganancias obtenidas en los dos sectores en el año de 1993 (poco más del PIB
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total generado por el Distrito Federal en el mismo año54), estas 78 localidades
contribuyeron con más de una cuarta parte (27%). En cuanto a los elementos que
caracterizan a la producción manufacturera y el intercambio de bienes a través del
comercio, el 23% de los activos fijos se hallan en las 78 localidades en cuestión,
utilizan el 28% de los insumos totales, absorben al 29% de la población ocupada y
participan con el 20% de la producción manufacturera del país y con el 34% de los
ingresos derivados en la actividad comercial (ver cuadro 5.65).
De las 78 localidades, 37 se encuentran en los estados del centro del país,
32 en los del norte y sólo nueve en las entidades del sur y sureste. Aunque la
diferencia en cuanto al número de localidades entre los estados del centro y del
norte es únicamente de cinco, en las primeras se concentra el 52% de los activos
fijos, consumen el 58% de los insumos, demandan el 56% de la población
ocupada y participan con el 58% de la producción o de los ingresos derivados de
la actividad comercial; y por ende generan el 57% del VACB total de manufacturas
y comercio. Las localidades de las entidades del norte poseen el 40% de los
activos fijos, consumen el 34% de los insumos, emplean al 38% de la población
ocupada, contribuyen con el 35% de la producción en manufacturas y comercio y
generan el 37% del VACB del total de ambas actividades. Las nueve localidades
del sur y sureste participan con el 2% de estos elementos considerados, sólo en el
VACB su participación es del 6%. Sin embargo, una característica común de las
localidades manufacturero-comerciales es que al interior de los respectivos
municipios, estas dos actividades generan más de tres cuartas partes del VACB
total municipal, con excepción de las localidades de Veracruz, Morelos, Hidalgo,
Sonora y Durango, donde la contribución está entre el 65 y el 75% (cuadro 5.65).

54

INEGI (1999) Banco de Información Económica. Indicadores Estatales, Producto Interno Bruto
Total. Página de Internet: http://dgcnesyp.inegi.gob.mx. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
México.
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CUADRO 5.65. LOCALIDADES ESPECIALIZADAS EN MANUFACTURAS Y COMERCIO: CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS.
Estado

Principales localidades especializadas
en manufacturas y comercio

Total nacional
Total de localidades secundarias y terciarias (A)
Total de localidades manufacturero-comerciales (B)
Porcentaje de (B) El total nacional
respecto a
El total de (A)
Distrito Federal
Jalisco
Guanajuato
Puebla
Veracruz
Michoacán
Morelos
México
Hidalgo
Tlaxcala

Iztapalapa, Coyoacán, Gustavo A. Madero y
Tláhuac
Guadalajara y Tepatitlán de Morelos*
León, Irapuato y Comonfort
Puebla y Xicotepec de Juárez
Veracruz y Pánuco
Morelia, Paracho de Verduzco, Quiroga y
Purépero de Echaíz
Cuernavaca, Emiliano Zapata y Xochitepec
Chalco, Texcoco, Coacalco, Nicolás Romero y
Chicoloapan*
Pachuca de Soto y Apan
Apizaco, Tlaxcala y Zacatelco

Sonora
Tamaulipas
Durango
Sinaloa
Nayarit
San Luis Potosí
Coahuila
Baja California Sur
Querétaro
Aguascalientes

20,284,615.8

83.0

3.3

5.7

5.7

5.0

582.46
374.61
272.61
235.78
366.26

14,832,315.8
5,981,246.1
6,122,066.5
2,640,585.5
1,882,727.9

80.2
81.5
77.4
66.8
78.2

2.9
1.2
1.7
1.7
0.4

4.0
1.7
2.0
0.7
0.5

4.0
1.7
1.9
0.7
0.5

3.7
2.5
2.1
0.6
0.7

171.15
410.58

1,778,328.1
1,407,893.0

66.1
77.7

0.3
0.3

0.5
0.5

0.4
0.4

130.48
136.38

873,541.5
436,006.3

69.6
81.6

0.1
0.1

0.2
0.2

0.2
0.2

2,985.35
43.88
7.40

56,239,326.5
56.00
13.71

44,810,265.2
57.31
16.02

12.1
51.65
12.98

16.1
58.10
16.96

15.9
57.90
16.71

512.05
790.90
351.04

15,498,889.2
9,852,023.6
4,832,731.4

74.5
81.1
78.8

3.8
1.7
1.6

3.6
2.2
1.3

3.7
2.3
1.3

315.17
230.04

1,810,027.0
1,799,004.5

67.0
73.9

0.5
0.3

0.6
0.4

0.6
0.4

135.84
119.92
188.53
218.08
82.12
81.75
139.84
80.43

1,286,369.6
1,315,244.1
998,799.2
251,281.5
197,279.4
141,441.0
110,941.6
24,451.8

66.6
80.9
79.2
85.3
79.3
80.0
85.8
75.2

0.6
0.3
0.3
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0

0.5
0.4
0.4
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0

0.4
0.3
0.3
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0

3,245.71
47.71
8.05

38,118,483.9
37.96
9.29

28,648,968.1
36.64
10.24

9.3
39.56
9.94

9.6
34.40
10.04

9.6
34.97
10.10

Mérida y Ticul
Villahermosa
Tecoman
Juchitán de Zaragoza, Sta Lucía del Camino,
Sn Blas Atempa y Sn Antonio de la Cal
Champoton

169.07
124.73
102.53
127.06

3,539,467.7
2,156,310.1
179,610.7
151,507.3

76.7
78.8
87.0
85.8

0.7
1.0
0.2
0.0

1.1
0.9
0.1
0.1

1.1
0.8
0.1
0.0

48.69

39,660.3

80.9

0.0

0.0

0.0

Subtotal en edos. del sur y sureste (E)

572.08

6,066,556.1

4,732,524.4

2.1

2.1

2.0

Monterrey, Linares y Cd. Sabinas Hidalgo*
Tijuana, Mexicali y Ensenada
Chihuahua, Delicias, Nvo Casas Grads. y
Camargo
Ciudad Obregón y Sn Luis Río Colorado
Nuevo Laredo, Cd. Mante, Cd. Miguel Alemán
y Cd. Gvo. Díaz Ordaz
Victoria de Durango y Ciudad Lerdo
Mazatlán
Tepic y Acaponeta
Matehuala, Rioverde y Santa María del Río
Sabinas
Ciudad Constitución
Ezequiel Montes y Tequisquiapan
Rincón de Romos

Subtotal en estados del norte (D)
Porcentaje de (D) Total de (B)
respecto a:
Total de (A)
Yucatán
Tabasco
Colima
Oaxaca
Campeche

40,341.5
40,341.5
6,803.14
16.86
16.86

1

Valor agregado censal bruto
Manufacturas y comercio:
Insumos
Producción
Población
En manufacturas Activos fijos
Total
2
3
3
3
3
netos
totales
bruta total
ocupada
y comercio
427,138,204.1
293,419,088.5 313,215,422.8 822,218,824.6 1,115,637,913.1 6,458,915.0
410,284,595.8
279,731,497.6 292,485,916.0 782,538,620.7 1,062,270,118.3 5,901,267.0
100,424,366.5
78,191,757.7 73,488,267.6 228,447,436.5 306,639,194.2
1,903,711
23.51
26.65
23.46
27.78
27.49
29.47
24.48
27.95
25.13
29.19
28.87
32.26

305.04

Subtotal en estados del centro (C)
Porcentaje de (C) Total de (B)
respecto a:
Total de (A)
Nuevo León
Baja California
Chihuahua

Área
2
(Km )

Tipificación

En localidades de
100,000 y más
habitantes:
en
manufacturas
predomina la gran
indsutria
y
en
comercio hay alta
0.5 productividad con
0.8 alta
Infraestructura.
0.3
0.2

16.4
55.60
17.94
3.0 En localidades de
3.4 50,000 a 99, -999
habitantes: en
1.6
manufacturas
predomina la
0.6
0.6 pequeña indsutria
y en comercio hay
alta y media
0.6
0.4 productividad con
0.4 alta infraestructura
0.2
0.1
0.1
0.1
0.0 En localidades de
11.1 menos de 50,000
37.68 habitantes: la
actividad manufac
12.15 -turera es
1.2 incipiente y en
0.5 comercio hay
0.1 media
0.1 productividad con
baja
0.0 infraestructura

2.0
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8.41
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6.04
6.05
8.79
1.48
1.69
2.21

7.50
2.19

7.13
2.06

6.72
2.17

*En estos casos sólo se mencionan las localidades que en conjunto representan el 80% o más del VACB en manufacturas y comercio en cada estado.
1. En miles de pesos 2. El porcentaje se refiere al VACB generado en manufacturas y comercio respecto al VACB total de los municipios respectivos 3. Los valores absolutos también son miles de pesos y los
porcentajes están en realción al total nacional.

336

O.E.G.T.

Diagnóstico ambiental de los sectores productivos

De acuerdo a la especialización económica, se podría decir que en estas
localidades se producen bienes, se consumen y se distribuyen; empero su función
principal es el comercio, aunque cabe decir que en años anteriores algunas de
ellas habían sido importantes centros industriales, el acelerado crecimiento de
esta actividad y los fenómenos demográficos que implicó como la concentración
de población determinaron transformaciones en la función económica de estas
localidades. En este sentido, presentaron un desarrollo relevante del sector
terciario, en especial en la comercialización de bienes duraderos como muebles,
aparatos eléctricos, automóviles y refacciones, entre otros, y conforme el comercio
evolucionó también comenzó la relocalización de los establecimientos industriales,
primero hacia las zonas limítrofes de la ciudad y, más adelante, hacia localidades
de menor tamaño y más alejadas. Asimismo, este proceso favoreció el crecimiento
del sector terciario informal, “ante la imposibilidad de la economía urbana de
absorber en forma estable y productiva a los contingentes de inmigrantes”55. Esta
situación es característica en ciudades como Guadalajara, León, Puebla,
Monterrey, Chihuahua, Mexicali y Tijuana.
La actividad comercial reporta una gran productividad con el uso de alta
infraestructura, es decir, son establecimientos que cuentan con las mejores
instalaciones (como modernos edificios, equipamiento tecnificado para satisfacer
diversos servicios, etcétera), sistemas de cómputo y equipo técnico especializado
que permite agilizar los procedimientos de la compra-venta de productos, y de ahí
su eficiencia productiva, que también se ve reflejada en el VACB generado.
Estas condiciones se presentan en 27 de las 78 localidades analizadas y se
distribuyen en los estados del norte, 15 en los del centro y dos en los del sur y
sureste, (Mérida y Villahermosa). Un gran número de ellas son capitales estatales
y entre sus funciones principales están las de servir al resto de localidades que
integran el estado; otras son centros de abastecimiento regional (mapa 14).

55

Garza, G. y Rivera, S. (1993) “Desarrollo económico y distribución de la población urbana en
México, 1960-1990”. En: Revista Mexicana de Sociología. Año LV, núm. 1, Enero-Marzo. Instituto
de Investigaciones Sociales, UNAM.
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En las localidades de 50,000 a 100,000 habitantes, la actividad manufacturera
se distingue por el predominio de la pequeña industria, ya que el número de
trabajadores por municipio oscila entre 1,000 y 4,999, presentan bajo uso de
infraestructura y tienen una producción de entre 100 y 550 millones de pesos (la
producción de las localidades anteriores es de más de 1,000 millones y algunas
rebasan los 10,000 millones de pesos); la actividad comercial tiene una
productividad entre media y alta con infraestructura moderna, es decir que esta
actividad se desarrolla en forma eficiente, en gran medida, debido a la
incorporación de tecnología en las diferentes fases por las que tienen que pasar
los variados productos hasta llegar al consumidor final.
Las ciudades con las condiciones antes descritas son: al norte del país,
Delicias, Chihuahua; Ciudad Mante, Tamaulipas; Matehuala, San Luis Potosí y
Ciudad Lerdo, Durango; al centro del territorio se encuentran Chalco, Chicoloapan
y Texcoco en el Estado de México; Tepatitlán de Morelos en Jalisco y Apizaco y
Tlaxcala en Tlaxcala; al sur están Tecomán en Colima y Juchitán de Zaragoza en
Oaxaca.
Por otra parte, en las localidades menores a 50,000 habitantes la actividad
manufacturera es incipiente, esto es, el número de trabajadores involucrados en la
actividad es muy bajo en comparación con los otros grupos de ciudades, ya que
en la mayoría de ellas hay menos de 1,000 empleados en manufacturas por
municipio, el uso de tecnología es escaso y la producción no supera los 100
millones de pesos; en cuanto a la actividad comercial, ésta presenta una
productividad media con bajo uso de infraestructura (mapa 14).
En este contexto se encuentran 39 de las 78 localidades especializadas en
manufacturas y comercio, entre las principales se pueden mencionar las
localidades de Linares y Sabinas Hidalgo en Nuevo León; Sabinas en el estado de
Coahuila; Camargo y Nuevo Casas Grandes en Chihuahua; Ciudad Miguel
Alemán en Tamaulipas; Río Verde en San Luis Potosí; Tequisquiapan en
Querétaro; Rincón de Romos en Aguascalientes; Ciudad Constitución en Baja
California Sur; Acaponeta en Nayarit; Amecameca y Teoloyucan en el Estado de
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México; Atotonilco el Alto, La Barca y Jalostotitlán en Jalisco; Paracho de
Verduzco y Quiroga en Michoacán; Pánuco en Veracruz; Xicotepec de Juárez en
Puebla; Zacatelco en Tlaxcala; Xochitepec en Morelos; Apan en Hidalgo;
Champotón en Campeche; Santa Lucía del Camino en Oaxaca y Ticul en Yucatán.
Se podría decir que estas localidades tienen como principal mercado a la
población rural o a la población que vive en localidades cercanas de menor
tamaño.
Otro factor importante para considerar que las localidades especializadas
en manufacturas y comercio, funcionan como centros de distribución con
diferentes alcances, se constata por el hecho de que: de los aproximadamente
50,000 millones de pesos derivados de la actividad comercial en todo el país, una
tercera parte (34%) se generó en las 78 localidades en cuestión, que absorben el
30% de la población ocupada, concentran el 32% de los activos fijos y producen el
34% de las ganancias comerciales (VACB).
En este sentido, se analizó a grandes rasgos el tipo de productos
comercializados y su destino comercial, lo cual se puede obtener mediante los
subsectores que conforman la actividad comercial y que son el comercio al por
mayor y el comercio al por menor. Así, en estas localidades se obtiene el 34% de
los ingresos nacionales derivados del comercio al mayoreo y el 33% del comercio
al menudeo, sin embargo, en términos absolutos el valor más alto lo representa el
comercio al menudeo (cuadro 5.66).
De lo anterior se puede interpretar que se trata de localidades que ofrecen
gran variedad de mercancías y que además de garantizar la demanda de su
mercado interno, son capaces de suministrar bienes a otras localidades lejanas o
cercanas según sea la demanda de estas últimas.
En este caso, las localidades con 100,000 y más habitantes concentran
más del 90% de los ingresos derivados de la actividad comercial, y por
subsectores acaparan el 95% del comercio al por mayor y el 92% del comercio al
por menor. En consecuencia, se trata de ciudades muy especializadas. Además,
se debe considerar que son ciudades vinculadas a importantes zonas
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y

que

dentro

de

ellas

también

se

ubican

industrias

manufactureras. Al interior de este grupo de ciudades los ingresos derivados por
subsector tienen la misma importancia económica, tanto por los ingresos
derivados como por el valor agregado que generan (ver cuadro 5.66).
CUADRO 5.66 LOCALIDADES ESPECIALIZADAS EN MANUFACTURAS Y COMERCIO. CARACTERÍSTICAS
ECONÓMICAS DEL COMERCIO POR SUBSECTOR
Población
Ocupada
3,212,873

Activos fijos
netos
64,281,149.9

Ingresos
derivados
593,107,979.6

Valor agregado
censal bruto
107,997,917.7

679,331
2,533,542

21,134,706.0
43,146,443.9

282,684,038.2
310,423,941.4

50,762,180.9
57,235,736.8

Total

959,240

20,460,690.9

199,027,660.7

36,884,053.9

Comercio al por mayor
Comercio al por menor

235,871
723,369

7,439,195.6
13,021,495.3

96,911,333.3
102,116,327.4

18,076,886.3
18,807,167.6

Total
Nacional

Localidades especializadas en
manufacturas y comercio (A)

Comercio al por mayor
Comercio al por menor

Total

29.9

31.8

33.6

34.2

Comercio al por mayor
Comercio al por menor

34.7
28.6

35.2
30.2

34.3
32.9

35.6
32.9

Total
Localidades con 100,000 y más
Comercio al por mayor
habitantes
Comercio al por menor

859,045

18,579,620.1

186,225,781.7

34,915,725.0

221,237
637,808

6,906,059.6
11,673,560.5

92,523,305.7
93,702,476.0

17,459,114.4
17,456,610.6

Total
Porcentajes respecto a los totales Comercio al por mayor
de (A)
Comercio al por menor

89.6

90.8

93.6

94.7

93.8
88.2

92.8
89.6

95.5
91.8

96.6
92.8

Porcentajes respecto al total
nacional

Total

100

100

100

100

Comercio al por mayor
Comercio al por menor

25.8
74.2

37.2
62.8

49.7
50.3

50.0
50.0

Total
Localidades de 50,000 a 99,999
Comercio al por mayor
habitantes
Comercio al por menor

47,772

780,825.4

6,485,555.2

991,544.4

7,300
40,472

205,107.4
575,718.0

2,283,674.2
4,201,881.0

293,216.8
698,327.6

Total
Porcentajes respecto a los totales Comercio al por mayor
de (A)
Comercio al por menor

5.0

3.8

3.3

2.7

3.1
5.6

2.8
4.4

2.4
4.1

1.6
3.7

Porcentajes al interior del grupo
de localidades

Porcentajes al interior del grupo
de localidades

Total

100

100

100

100

Comercio al por mayor
Comercio al por menor

15.3
84.7

26.3
73.7

35.2
64.8

29.6
70.4

Total

52,423

1,100,245

6,316,324

976,784.5

Comercio al por mayor
Comercio al por menor

7,334
45,089

328,028.6
772,216.8

2,104,353.4
4,211,970.4

324,555.1
652,229.4

Total
Porcentajes respecto a los totales Comercio al por mayor
de (A)
Comercio al por menor

5.5

5.4

3.2

2.6

3.1
6.2

4.4
5.9

2.2
4.1

1.8
3.5

Localidades con menos de
50,000 habitantes

Porcentajes al interior del grupo
de localidades

Total

100

100

100

100

Comercio al por mayor
Comercio al por menor

14.0
86.0

29.8
70.2

33.3
66.7

33.2
66.8
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En cuanto a los otros dos grupos de ciudades, en conjunto contribuyen con el
6% de los ingresos derivados del total comercial y, por subsectores, con el 5% del
comercio al mayoreo y el 8% del comercio al menudeo. De este modo al interior
de cada grupo, el comercio al por menor es el que genera los mayores ingresos,
ya que el promedio para ambos casos es del 65% del ingreso derivado de este
rubro, mientras que del comercio al por mayor se obtiene el restante 35%. Por lo
tanto, estas 51 localidades seguramente se distinguen por el comercio de
productos de primera necesidad como los alimentos, o de aquellos productos de
consumo común como las bebidas, tabacos y de otro tipo como la gasolina.
En este sentido, a mediados de la década de los noventa (1995), las
localidades manufacturero-comerciales, concentraban el 19% de la población total
del país, casi la misma proporción que las 162 localidades especializadas en la
actividad manufacturera, en las cuales se distribuía el 20% del total nacional y,
como se observa en el cuadro 5.67, la categoría de población predominante es la
urbana. De hecho, 69 de las 78 localidades presentan esta categoría y sólo nueve
se encuentran en la categoría mixta (menos de 15,000 habitantes); ambos
aspectos indican una gran concentración de población en estas localidades
biespecializadas. Más aún, si se considera que en 1990 en los municipios
correspondientes a estas localidades residía poco más de una quinta parte de la
población nacional (22%). Así pues, el 88% los 17,648,233 habitantes se
encontraba en localidades urbanas a escala nacional representaban el 33% de
la población con tal categoría el 9% se hallaba en localidades rurales y sólo el
3% en localidades con categoría mixta, y en relación con el total del país, los
porcentajes eran bajos (6% y 8% respectivamente, cuadro 5.67).
En este contexto, el fenómeno migratorio ha desempeñado un papel
relevante, pues como se observa en el cuadro 5.68, en la mayoría de los
municipios los porcentajes de inmigración acumulada contribuyen con al menos
una décima parte de la población total municipal. Esto es, en las últimas décadas
una significativa proporción de la población que abandonó su lugar de nacimiento,
llegaba a estas localidades biespecializadas porque veía en ellas la oportunidad
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CUADRO 5.67. LOCALIDADES ESPECIALIZADAS EN MANUFACTURAS Y COMERCIO: POBLACIÓN TOTAL 1990-1995 Y DISTRIBUCIÓN
PORCENTUAL SEGÚN CATEGORÍA 1990.
Estado

Principales localidades especializadas en
manufacturas-comercio

Total nacional
Total de localidades secundarias y terciarias (A)
Total de localidades manufacturero-comerciales (B)
Porcentaje de (B) El total nacional
respecto a:
El total de (A)
Distrito Federal
Jalisco
Guanajuato
Puebla
Veracruz
Michoacán

Iztapalapa, Coyoacán, Gustavo A. Madero y Tláhuac
Guadalajara y Tepatitlán de Morelos
León, Irapuato y Comonfort
Puebla y Xicotepec de Juárez
Veracruz y Pánuco
Morelia, Paracho de Verduzco, Quiroga y Purépero de
Echaíz
Morelos
Cuernavaca, Emiliano Zapata y Xochitepec
México
Chalco, Texcoco, Coacalco, Nicolás Romero y
Chicoloapan
Hidalgo
Pachuca de Soto y Apan
Tlaxcala
Apizaco, Tlaxcala y Zacatelco
Subtotal en estados del centro (C)
Porcentaje de (C) El total de (B)
respecto a:
El total de (A)
Nuevo León
Baja California
Chihuahua
Sonora
Tamaulipas

Monterrey, Linares y Cd. Sabinas Hidalgo
Tijuana, Mexicali y Ensenada
Chihuahua, Delicias, Nvo Casas Grandes y Camargo
Ciudad Obregón y Sn Luis Río Colorado

Durango
Sinaloa
Nayarit
San Luis Potosí
Coahuila
Baja California
Sur
Querétaro
Aguascalientes

Victoria de Durango y Ciudad Lerdo
Mazatlán
TepicAcaponeta
Matehuala, Rioverde y Santa María del Río
Sabinas
Ciudad Constitución

Yucatán
Tabasco

Mérida y Ticul
Villahermosa

Nvo. Laredo, Cd. Mante, Cd. Miguel Alemán y Cd. Gvo. Díaz
Ordaz

Ezequiel Montes y Tequisquiapan
Rincón de Romos
Subtotal en estados del norte (D)
Porcentaje de (D) El total de (B)
respecto a:
El total de (A)

Población por
municipio 1990
81,249,645
59,951,280
17,648,233
21.7
29.4

Rural
27,934,251
10,352,869
1,628,394
5.8
15.7

Categoría
Mixta
6,647,452
3,675,878
538,896
8.1
14.7

Urbana
46,667,943
45,922,534
15,480,942
33.2
33.7

3,605,333
1,913,202
1,287,427
1,115,368
416,315
558,124

0.2
5.1
16.5
3.7
16.4
15.3

0.7
0.5
2.9
3.6
3.8
7.9

99.1
94.3
80.6
92.8
79.8
76.8

353,045 Urbana
747,772 Urbana

342,768
921,269

6.2
12.1

6.8
8.5

86.9
79.4

233,621 Urbana
144,422 Urbana
10,532,396
60.5
19.5

216,202
138,886
10,514,894
59.6
17.5

9.3
6.0
672,997
41.3
6.5

0.0
4.5
281,116
52.2
7.6

90.7
89.6
9,560,781
61.8
20.8

Población por
localidad 1995
91,192,579
53,895,495
17,411,164
19.1
32.3
3,821,352
1,811,121
1,261,318
1,191,034
414,312
554,399

Categoría

Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana y mixta

1,250,113
1,663,663
794,841
359,624
382,718

Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana y mixta

1,249,509
1,609,298
729,765
421,973
374,669

2.9
11.4
6.8
14.0
13.2

0.9
5.8
0.0
6.6
3.2

96.2
82.9
93.2
79.4
83.6

452,257
302,808
272,457
115,884
45,854
35,447

Urbana
Urbana
Urbana
Urbana y mixta
Urbana
Urbana

508,159
314,345
277,904
192,756
47,030
74,346

21.4
13.0
17.6
44.5
9.0
32.0

1.1
4.0
1.7
5.0
0.0
21.0

77.5
83.0
80.6
50.5
91.0
47.0

34,431 Urbana y mixta
20,821 Urbana
5,730,918
32.9
10.6

60,644
33,781
5,894,179
33.4
9.8

55.4
50.0
740,651
45.5
7.2

12.6
0.0
200,144
37.1
5.4

32.0
50.0
4,953,384
32.0
10.8

583,437
386,776

6.4
24.0

0.0
9.0

93.6
67.0

639,143 Urbana
301,238 Urbana
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Tecoman
68,847 Urbana
82,699
Juchitán de Zaragoza, Sta Lucía del Camino, San Blas
116,728 Urbana y mixta
114,412
Atempa y San Antonio de la Cal
Campeche
Champoton
21,894 Urbana
71,836
Subtotal en estados del sur y sureste (E)
1,147,850
1,239,160
Porcentaje de (E) El total de (B)
6.6
7.0
respecto a:
El total de (A)
2.1
2.1
Colima
Oaxaca

26.0
14.5

0.0
14.3

74.0
71.2

65.0
214,747
13.2
2.1

9.0
57,636
10.7
1.6

26.0
966,777
6.2
2.1
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de insertarse en el mercado laboral que estas ciudades ofrecían, pero al mismo
tiempo la creciente concentración de población favoreció la transformación
económica de las ciudades.
Entre las localidades de mayor atracción demográfica y que han atravesado
por este proceso de transformación socioeconómica, está, evidentemente, el
Distrito Federal, en donde el 24% de su población salió de su entidad de
nacimiento para residir en la capital mexicana. En este rubro también destacan la
ciudad de Guadalajara, con el 17% de población inmigrante, Veracruz y Pánuco
con el 21%, así como Cuernavaca, Emiliano Zapata y Xochitepec en Morelos,
donde más de una tercera parte (34%) de la población nació en otra entidad. En
tanto, en las localidades del Estado de México el promedio de inmigración
acumulada es de 34%, sin embargo, cabe resaltar que en Coacalco el 71% es
inmigrante, en Chalco y Chicoloapan cerca de la mitad de la población total es
también inmigrante (49% y 48% respectivamente). A su vez en Apizaco y
Zacatelco, en Tlaxcala, el promedio de inmigración acumulada es de 20%. En el
norte del territorio destaca la ciudad de Monterrey, donde más una cuarta parte de
su población es inmigrante (26%); las localidades de Tijuana, Mexicali y Ensenada
presentan un porcentaje de inmigración del 44%, aunque aquí influye de manera
importante su condición de ciudades fronterizas; en las localidades de los estados
de Sonora y Tamaulipas poco más de una cuarta parte de los habitantes son
inmigrantes; en Ciudad Constitución Baja California Sur, casi una tercera parte de
la población nació en otro estado (32%) (cuadro 5.68).
Las localidades biespecializadas del sur y sureste del país también reportan
porcentajes importantes de inmigración acumulada, como en el caso de Tecomán,
en el estado de Colima, que presenta un porcentaje de 31%; en Champotón,
Campeche, el 24% de la población es inmigrante; en Villahermosa, Tabasco, el
16% y en Mérida, Yucatán el 10%, por mencionar los más relevantes.
El cuadro 5.68 muestra las categorías de atracción predominantes, como
son la extrema y muy fuerte, que están dadas básicamente por el número de
personas que cambiaron de lugar de residencia entre 1985 y 1990; a escala
nacional el número de personas en esta situación ascendía a 3,468,508 de las
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cuales 932,221 (27%) se dirigieron a alguna de las 78 localidades manufactureracomerciales.
Las localidades del centro fueron las que mostraron una mayor atracción
puesto que concentraron al 52% de las 932,221 personas que cambiaron de lugar
de residencia, otro 41% se dirigió a las localidades de los estados del norte y el
resto (7) a las ciudades del sur y sureste.
De

esta

manera,

el

crecimiento

demográfico

de

las

localidades

biespecializadas, en los últimos cuatro decenios presentó tasas superiores al
promedio nacional o muy cercanos a éste. En efecto, en 1950 la población de
esas localidades era en conjunto de 3,534,060 y para 1990 ascendió a 17,648,233
lo que significó un incremento real del 400% y, en relación con el total nacional, en
el primer año de referencia representaban el 14% y para 1990 ya concentraban a
poco más de una quinta parte del total nacional (22%). En el mismo plano, sólo los
municipios de los estados del centro del país experimentaron el mismo
comportamiento, incluso su incremento real fue superior, casi del 500%. En cuanto
al total de población de las localidades biespecializadas, en 1950 concentraban el
51% y en 1990 el 60%. En tanto, los municipios de los estados del norte y del sur
y sureste del territorio también triplicaron su población, sin embargo, en su
participación respecto del total de localidades manufacturero-comerciales, tuvo
una disminución; así, los municipios del norte perdieron siete puntos porcentuales,
ya que en 1950 contenían el 41% de este total y en 1990 sólo el 33%. Por su parte
los municipios del sur y sureste en 1950 participaban con el 8% del total de
población y en 1990 con el 7% (cuadro 5.68).
Si a lo anterior se suma que los municipios de las entidades centrales
fueron las que atrajeron a más del 50% de la población que entre 1985 y 1990
cambió de lugar de residencia, se podría pensar que, como se ha mencionando,
existe una estrecha relación entre la dinámica económica y el grado o nivel de
concentración de la población, puesto que el área urbana del Distrito Federal y
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CUADRO 5.68. LOCALIDADES ESPECIALIZADAS EN MANUFACTURAS Y COMERCIO: CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO 1950-1990 Y CATEGORÍA DE
ATRACCIÓN MIGRATORIA 1990.
Estado

Localidades especializadas en manufacturascomercio

Total nacional
Total de localidades secundarias y terciarias (A)
Total de localidades manufacturero-comerciales (B)
Porcentaje de (B) El total nacional
respecto a:
El total de (A)
Distrito Federal

Iztapalapa, Coyoacán, G. A. Madero y Tláhuac

Jalisco
Guanajuato
Puebla
Veracruz
Michoacán

Guadalajara y Tepatitlán de Morelos*
León, Irapuato y Comonfort
Puebla y Xicotepec de Juárez
Veracruz y Pánuco
Morelia, Paracho de Verduzco, Quiroga y Purépero de
Echaíz
Morelos
Cuernavaca, Emiliano Zapata y Xochitepec
México
Chalco, Texcoco, Coacalco, Nicolás Romero y
Chicoloapan*
Hidalgo
Pachuca de Soto y Apan
Tlaxcala
Apizaco, Tlaxcala y Zacatelco
Subtotal en estados del centro
Porcentaje respecto a (B)
Nuevo León
Monterrey, Linares y Cd. Sabinas Hidalgo*
Baja California
Tijuana, Mexicali y Ensenada
Chihuahua
Chihuahua, Delicias, Casas Grandes y Camargo Nuevo
Sonora
Ciudad Obregón y San Luis Río Colorado
Tamaulipas
Nuevo Laredo, Cd. Mante, Cd. Miguel Alemán y Cd. Gvo.
Díaz Ordaz
Durango
Sinaloa
Nayarit
San Luis Potosí
Coahuila
Baja California
Sur
Querétaro
Aguascalientes

Victoria de Durango y Ciudad Lerdo
Mazatlán
Tepic Acaponeta
Matehuala, Rioverde y Santa María del Río
Sabinas
Ciudad Constitución

Ezequiel Montes y Tequisquiapan
Rincón de Romos
Subtotal en estados del norte
Porcentaje respecto a (B)
Yucatán
Mérida y Ticul
Tabasco
Villahermosa

Población total

Crecimiento 19501990

1950
1990
Tasa
25,596,832 81,249,645
2.93
15,009,434 59,951,280
3,534,060 17,648,233
3.63
13.8
21.7
23.5
29.4

Nivel

Porcentaje de
Inmigración

Acumulado Reciente

17.74

4.69

Total de
Categoría de
inmigración atracción migratoria
3,468,508
3,089,775
932,221
26.9
30.2

370,970

3,605,333

6.03 Alto

23.91

3.40

527,981
265,282
66,097
137,413
137,451

1,913,202
1,287,427
1,115,368
416,315
558,124

1.82
3.38
5.58
2.78
2.33

Bajo
Medio
Alto
Bajo
Bajo

7.35
8.10
13.28
21.48
4.41

2.07
2.62
4.32
5.01
2.13

58,245
38,119
59,392
18,884
28,368

65,092
108,508

342,768
921,269

4.46 Medio
5.67 Alto

34.54
34.31

9.72
8.02

36,794 Extrema
98,604 Extrema y moderada

76,803
216,202
41,680
138,886
1,797,277 10,514,894
50.9
59.6
431,988 1,249,509
220,803 1,609,298
160,691
729,765
76,618
421,973
111,707
374,669

2.63 Bajo
3.06 Medio
3.77

15.87
20.42
18.37

4.57
7.67
4.95

2.19
5.25
3.96
4.73
2.77

Bajo
Alto
Medio
Medio
Bajo

11.90
43.85
9.80
27.75
26.27

2.65
12.60
3.19
6.22
4.70

11,749
11,222
487,081
52.2
48,923
212,176
23,856
20,292
19,091

3.34
3.58
2.82
1.39
2.09
5.97

Medio
Medio
Bajo
Muy bajo
Bajo
Alto

13.66
17.17
13.39
6.84
8.04
32.28

3.83
4.53
4.43
2.59
1.61
6.59

17,870
14,149
13,685
5,207
755
4,871

Muy fuerte
Muy fuerte
Muy fuerte
Moderada
Nula
Moderada

3.00 Bajo
1.96 Bajo
3.31

7.80
8.96
17.52

3.12
2.87
4.53

Moderada
Nula

2.64 Bajo
4.17 Medio

6.39
15.52

3.38
4.95

2,083
970
383,928
41.2
28,442
19,088

127,140
76,866
66,600
107,807
20,588
7,302

508,159
314,345
277,904
192,756
47,030
74,346

18,213
15,533
1,441,856
40.8
170,992
75,345

60,644
33,781
5,894,179
33.4
583,437
386,776

125,704 Extrema y débil
Extrema
Muy fuerte
Extrema
Muy fuerte
Extrema y muy débil

Muy fuerte
Moderada

Extrema y muy débil
Extrema
Moderada
Muy fuerte
Muy fuerte

Extrema
Muy fuerte
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Tecomán
12,263
82,699
4.89 Medio
Juchitán de Zaragoza, Sta Lucía del Camino, San Blas
24,899
114,412
4.51 Medio
Atempa y San Antonio de la Cal
Campeche
Champotón
11,428
71,836
4.70 Medio
Subtotal en estados del sur y sureste
294,927 1,239,160
4.18
Porcentaje respecto a (B)
8.3
7.0
Colima
Oaxaca

30.70
4.85

6.62
2.39

5,469 Moderada
2,847 Débil

23.58
16.21

7.47
4.96

5,366 Moderada
61,212
6.6
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algunas ciudades cercanas a ella, como Toluca, Puebla, Cuernavaca, Querétaro y
Pachuca, han constituido una estructura económica muy integrada (incluso con
localidades más pequeñas) caracterizada por una complementariedad de
funciones económicas, que al menos en los últimos cuarenta años ha mantenido
al centro del país como la región de mayor dinámica. Precisamente, a principios
de la década de los noventa el 24% de las 22,599,541 personas ocupadas en todo
el país se concentraba en las 78 localidades biespecializadas; de este porcentaje,
el 14% se hallaba en las localidades de los estados del centro, el 8% en las del
norte y sólo el 2% en las de los estados del sur y sureste.
Por otro lado, este porcentaje de población ocupada toma mayor significado si
se considera que las 162 localidades especializadas en manufacturas concentran
casi

la

misma

proporción

de

población

ocupada

(25%)

que

las

78

biespecializadas, lo que reafirma el grado de atracción demográfica de estas
últimas. En lo que respecta a la estructura porcentual por sector de actividad el
60% de las 5,424,184 personas activas se ocupa en las actividades terciarias, el
32% en manufacturas, el 7% en la extracción minera y tan sólo el 2% en
actividades primarias. En el ámbito nacional, la población ocupada en actividades
terciarias es también la de mayor participación, con el 30%, del total nacional
terciario, mientras que la que se ocupa en manufacturas es el 28%, en la actividad
extractiva, el 19% y en actividades primarias el 7% (cuadro 5.69). Esto es, la
especialización económica de estos municipios, en actividades secundarias y
terciarias, también se refleja en la especialización ocupacional de la población.
En el cuadro 5.69 se muestra, por municipio, la distribución porcentual de la
población ocupada por sector de actividad económico. En él se aprecia que en
especial los municipios del centro presentan porcentajes menores al 10% de
población ocupada en actividades primarias y, en contraste, en la mayoría de ellos
más del 60% de la población ocupada se encuentra en el sector terciario. En este
sentido resaltan las delegaciones del Distrito Federal, en las cuales el 68% se
inserta en las actividades terciarias y sólo el 0.5% lo hace en el sector primario.
Los municipios ubicados en las entidades del norte presentan un
comportamiento un poco diferente a los del centro, ya que en la mayoría de los
348

O.E.G.T.

Diagnóstico ambiental de los sectores productivos

casos la participación porcentual de la población ocupada en actividades
primarias, está por encima del 10%, mientras que la ocupada en el sector terciario
es más del 50% pero no mayor al 60%, con excepción de los municipios de
Sinaloa y Nayarit. La proporción de población empleada en manufacturas es muy
similar a la de los municipios del centro, que en general está por encima del 25%
del total y en pocos casos supera el 35%.
En los estados del sur y sureste, los municipios de Tabasco y Yucatán son
los que poseen los mayores porcentajes de población ocupada en actividades
terciarias, como el caso de Mérida, donde el 68% del total se inserta en tales
actividades, el 27% lo hace en manufacturas y sólo el 4% en primarias; en
Villahermosa los porcentajes de población ocupada en actividades no primarias
son más bajos que en el caso anterior y en consecuencia aumentan los de la
población empleada en actividades primarias (13%) e incluso en extractivas (9%).
En el cuadro 5.69 se observa que son pocos los casos, por entidad, donde
las manufacturas y el sector terciario aparecen como únicas actividades de
especialización, sin embargo, la especialización de la población ocupada en el
sector primario obedece a que en aquellos municipios correspondientes a
localidades que en 1995 tenían menos de 50,000 habitantes, todavía se presentan
porcentajes significativos de población rural. En cambio, las localidades mayores a
50,000 habitantes, donde la concentración de población al interior del municipio es
más acentuada, las manufacturas y el sector terciario sí aparecen como las
principales actividades a las que se dedica la población activa y de hecho
desaparece la especialización en del sector primario.
En las localidades biespecializadas el nivel de desarrollo socioeconómico
predominante es

muy alto o alto. Este es el caso de los municipios de los

estados de México, Tlaxcala, Nuevo León, Chihuahua, Sonora, Tamaulipas y
Yucatán; en ellos el nivel de desarrollo es muy alto y alto; a la vez, en las
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CUADRO 5.69 LOCALIDADES ESPECIALIZADAS EN MANUFACTURAS Y COMERCIO: ESPECIALIZACIÓN OCUPACIONAL Y CONDICIONES
SOCIOECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN 1990
Estado

Localidades especializadas en
manufacturas-comercio

Total nacional
Total de localidades secundarias y terciarias (A)
Total de localidades manufacturero-comerciales (B)
Porcentaje de (B) El total nacional
respecto a:
El total de (A)
Distrito Federal
Iztapalapa, Coyoacán, G. A. Madero y
Tláhuac
Jalisco
Guadalajara y Tepatitlán de Morelos*
Guanajuato
León, Irapuato y Comonfort
Puebla
Puebla y Xicotepec de Juárez
Veracruz
Veracruz y Pánuco
Michoacán
Morelia, Paracho de Verduzco, Quiroga y
Purépero de Echaíz
Morelos
Cuernavaca, Emiliano Zapata y Xochitepec
México
Chalco, Texcoco, Coacalco, Nicolás
Romero y Chicoloapan*
Hidalgo
Pachuca de Soto y Apan
Tlaxcala
Apizaco, Tlaxcala y Zacatelco
Subtotal en estados del centro
Porcentaje respecto a (B)
Nuevo León
Monterrey, Linares y Cd. Sabinas Hidalgo*
Baja California
Tijuana, Mexicali y Ensenada
Chihuahua
Chihuahua, Delicias, Nvo Casas Grandes y
Camargo
Sonora
Ciudad Obregón y Sn Luis Río Colorado
Tamaulipas
Nuevo Laredo, Cd. Mante, Cd. Miguel
Alemán y Cd. Gvo. Díaz Ordaz
Durango
Victoria de Durango y Ciudad Lerdo
Sinaloa
Mazatlán
Nayarit
Tepic Acaponeta
San Luis Potosí
Matehuala, Rioverde y Sta Ma del Río
Coahuila
Sabinas
Baja California
Ciudad Constitución
Sur
Querétaro
Ezequiel Montes y Tequisquiapan
Aguascalientes
Rincón de Romos
Subtotal en estados del norte
Porcentaje respecto a (B)
Yucatán
Mérida y Ticul

Población ocupada en la actividad:
Población
Especialización
ocupada
Transformació
ocupacional
Terciaria
total, 1990 Primaria Extractiva
n
22,599,541 5,300,11
414,984
6,088,240 10,796,203
4
17,609,410 2,227,06
359,853
5,262,681 9,759,815
1
5,424,184 376,671
79,601
1,715,094 3,252,818
24.0
7.1
19.2
28.2
30.1
30.8
16.9
22.1
32.6
33.3
1,159,128
0.45
1.30
30.04
68.21 (3) y (4)

Nivel de desarrollo
socioeconómico

74

58 Muy baja Muy alto

598,647
380,750
332,085
128,113
152,668

4.21
7.43
3.89
10.32
8.50

0.73
0.84
1.00
3.57
1.02

33.62
45.24
33.99
21.79
27.98

61.44
46.49
61.12
64.32
62.51

111,033
250,983

5.53
6.80

1.34
1.46

28.97
40.30

64.16 (1), (3) y (4)
51.44 (2), (3) y (4)

66,195
38,271
3,217,873
59.3
402,754
527,211
233,932

5.46
9.45
128,244
34.0
3.31
10.87
7.75

3.47
0.68
39,880
50.1
1.24
1.10
1.98

24.29
32.51
1,067,020
62.2
36.77
31.35
34.98

128,293
109,386

21.02
11.11

0.68
0.99

22.93
28.49

55.38 (1) y (4)
59.40 (1), (3) y (4)

65 Muy baja Muy alto y alto
67 Muy baja Muy alto y alto

141,402
99,596
79,775
45,834
13,540
21,645

11.92
12.67
14.34
33.07
6.26
35.85

1.80
1.61
1.39
2.43
11.49
1.33

27.79
20.26
24.13
22.76
29.06
14.31

58.49
65.46
60.15
41.75
53.18
48.51

75
65
78
96
67
74

16,300
8,378
1,828,046
33.7
188,532

18.98
41.72
199,146
52.87
3.59

1.19
0.55
25,825
32.44
1.33

46.31
26.67
561,732
32.75
27.43

66.78
57.36
1,982,729
61.0
58.68
56.68
55.29

(1), (3) y (4)
(1), (3) y (4)
(1), (3) y (4)
(2) y (4)
(3) y (4)

Indice de
dependencia
economica

85
85
77
65
80

Baja
Baja
Baja
Muy baja
Baja

Muy alto y medio-alto
Alto y medio bajo
Muy alto y medio-bajo
Muy alto y medio-bajo
Muy alto y medio

72 Muy baja Muy alto y medio
74 Baja
Muy alto y alto

(1), (2), (3) y (4)
(3) y (4)

69 Muy baja Alto
74 Muy baja Muy alto y alto
73.9

(1), (2), (3) y (4)
(3) y (4)
(2), (3) y (4)

65 Muy baja Muy alto y alto
63 Muy baja Muy alto
66 Muy baja Muy alto y alto

(1), (2), (3) y (4)
(4)
(1) (4)
(1), (2) y (3)
(2), (3) y (4)
(1) (4)

33.52 (1) y (3)
31.07 (1)
1,041,343
32.01
67.65 (3) y (4)

Muy baja
Muy baja
Baja
Media
Muy baja
Muy baja

86 Baja
98 Media
74.23
77 Baja

Alto
Muy alto
Muy alto y medio-alto
Alto y medio bajo
Alto
Medio-alto
Medio-alto
Medio-alto

Muy alto y alto
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Villahermosa
Tecoman
Juchitán de Zaragoza, Sta Lucía del
Camino, Sn Blas Atempa y Sn Antonio de
la Cal
Campeche
Champoton
Subtotal en estados del sur y sureste
Porcentaje respecto a (B)
Tabasco
Colima
Oaxaca

Diagnóstico ambiental de los sectores productivos
114,955
12.91
8.66
16.24
62.19 (2) y (4)
24,496
41.88
0.69
17.75
39.68 (1)
31,796
19.10
3.70
28.17
49.03 (1), (2), (3) y (4)
18,486
378,265
7.0

61.30
49,281
13.08

0.47
13,896
17.46

14.42
86,342
5.03

23.82 (1)
228,746
7.03

66 Muy baja Alto
81 Baja
Medio-alto
73 Muy baja Alto y medio-alto
89 Baja
77.20

Medio-bajo
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delegaciones del Distrito Federal el nivel de desarrollo es muy alto, lo mismo que
en el municipio de Mazatlán, Sinaloa y los tres municipios de Baja California.
Como ya se ha visto, en estos municipios no menos del 75% de la población vive
en localidades urbanas, por lo tanto más del 80% de la población ocupada se
emplea en actividades secundarias y terciarias, en tanto, el porcentaje de
personas con ingresos menores a un salario mínimo es bajo (17% en promedio),
pero el porcentaje de las que obtienen más de cinco salarios mínimos es de los
más altos (11%) si se compara con municipios que tienen niveles de desarrollo
inferiores.
Otro aspecto relevante de estos municipios con desarrollo muy alto y alto,
es que cuentan con suficiente infraestructura para atender la demanda educativa
básica y media. De este modo, el 95% de la población escolar infantil (de 6 a 11
años) asiste a las escuelas de formación primaria, mientras que el 89% de los
menores de 12 a 14 años acude a las escuelas de enseñanza media (secundaria)
y más de la mitad de los jóvenes de 15 a 17 años cursa la enseñanza media
superior (54%). Al igual que lo que sucede en los municipios especializados en
manufacturas, tal vez la población cuenta con los medios necesarios para alcanzar
el nivel de enseñanza medio superior (preparatoria), pero sobre todo para
asegurar cuando menos la enseñanza secundaria. En efecto, el 58% de la
población de 15 años y más tiene estudios posprimarios, con un promedio de
escolaridad de ocho años. Respecto de los servicios en las viviendas, el 87% de
éstas dispone de drenaje, el 93% de agua entubada y el 97% de electricidad;
únicamente el 8% de las viviendas tienen un sólo cuarto y el número de ocupantes
por cuarto es de 1, por lo que se podría decir que no padecen condiciones de
hacinamiento.
Otros municipios con desarrollo socioeconómico muy alto son Guadalajara,
León, Irapuato, Morelia, Veracruz, Cuernavaca, Emiliano Zapata y Tepic. Entre los
municipios con desarrollo alto se cuentan los del estado del Hidalgo y de Durango,
así como Sabinas, Coahuila; Santa Lucía del Camino y San Antonio de la Cal,
Oaxaca, y Villahermosa, Tabasco. En el resto de los municipios, el nivel de
desarrollo socioeconómico es entre medio y medio-alto. Esto es, como los
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porcentajes de concentración demográfica son inferiores en los municipios antes
mencionados, aún es insuficiente la infraestructura para satisfacer las demandas
sociales. Por ejemplo, más de una quinta parte de la población percibe menos de
un salario mínimo (29%), el número de dependientes económicos es de tres, la
asistencia escolar infantil es del 89%, la secundaria del 74% y la del nivel medio
superior del 35%. De esta forma, el promedio de escolaridad de las personas de
15 años y menos de 6, es decir, que el común de la población adulta apenas ha
terminado la primaria. En lo referente a los servicios en la vivienda, el 77% de
éstas dispone de agua entubada, el 88% de electricidad y sólo el 54% de drenaje.

5.5.2.4 Localidades especializadas en la actividad turística
Para la actividad turística el espacio constituye un elemento fundamental, por ello
no es extraño que sea la actividad económica que obtiene el mayor provecho de
él, “tanto por su valor paisajístico como por las condiciones ambientales que
prevalecen

(clima,

hidrología,

vegetación,

etcétera).

Evidentemente,

las

condiciones ambientales son elementos importantes para otras actividades
humanas, sin embargo, para el turismo ocupan un papel determinante que aun en
la agricultura no se ha preservado en vista de los cambios tecnológicos”56. A pesar
de lo planteado, la determinación para que un sitio sea considerado como
“atractivo turístico” no depende en forma exclusiva de su belleza o valor natural;
en última instancia, ello depende en gran medida de lo que se podría denominar la
superestructura turística. A ésta la conforman “un conjunto de organismos públicos
y privados que regulan, fomentan y (o) coordinan las actividades turísticas. Es la
compleja organización que permite armonizar tanto la producción y venta de
servicios como las relaciones resultantes de la práctica turística”57.
En México las condiciones del medio físico favorecen el desarrollo del turismo, ya
que el territorio se caracteriza por su variedad de ecosistemas: desde los paisajes
56
Hiernaux Nicolás, D. (1989). “La dimensión territorial de las actividades turísticas”. En: Teoría y praxis del espacio
turístico. Daniel Hiernaux Nicolas (compilador). UAM-Xochimilco, División de Ciencias y Artes para el Diseño. México.
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tropicales lluviosos hasta los de climas secos. Asimismo, el aspecto cultural goza
un lugar privilegiado por “la arquitectura prehispánica, colonial y moderna”58. Sin
embargo, la importancia de la actividad turística se sustenta en el papel que el
Estado le ha asignado como factor de desarrollo. Así, el turismo ha sido impulsado
bajo el modelo de industria turística, que se basa en las consideraciones
siguientes:
1. Captación de divisas. El turismo se califica como una actividad que participa
de manera importante en la formación del Producto Interno Bruto; en particular,
la captación de divisas contribuye de manera importante a equilibrar la balanza
de pagos.
2. Generación de Empleos. Impulsar el desarrollo turístico implica cierta
demanda de fuerza de trabajo, la cual se inserta en los diferentes servicios que
caracterizan a la actividad como tal; al mismo tiempo se incentivan otras
actividades económicas como la industria de la construcción y servicios
complementarios al turismo, por lo que la demanda de empleados es elevada.
3. Redistribución del ingreso. Consiste en la transferencia de recursos
económicos,

producto

del

gasto

turístico,

hacia

zonas

o

regiones

económicamente atrasadas. Esto es, con el apoyo del Estado se intenta que
crezca la economía de estas regiones, a partir de la consideración del turismo
como la actividad central, mediante la cual se incentivarán otros sectores
económicos como la industria (en especial la rama de alimentos y bebidas), la
actividad artesanal, la agricultura, la ganadería, entre otras59.
A lo largo del siglo XX han sido varios los factores que han influido en el desarrollo
del turismo en México. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados
Unidos comenzó su recuperación económica sus habitantes pudieron viajar al
extranjero con el propósito de desempeñar actividades no lucrativas y “dispuestos
a pagar por bienes y servicios más de lo considerado normal por la población

57

De la Torre, Oscar (1980) El turismo, fenómeno social. Ed. FCE. México.
De Sicilia Muñoz, A. y López López, A. (1997) Distribución geográfica de los municipios turísticos de México. En: Notas,
revista de información y análisis. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. México.
59
Ibid, 1991; y, Aguilar, A., Graizbord, B. y Sánchez, A., 1996, Op. cit.
58
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local”60. Para los países destinatarios del turismo, como México, el Estado
pretende aprovechar el hecho de que los turistas llegan a gastar dinero obtenido
en su lugar de origen. De esta manera,
“La idea de que la atención a turistas constituía un excelente negocio
tanto por los servicios que se demandaban como por el gasto en que se
incurría al viajero, generó un modelo de evolución del turismo que se ha
denominado industria turística, y que hasta hoy no sólo subsiste, sino
que se ha transformado en un modelo ascendente, es decir, en
expansión constante”61. Es en este sentido que el turismo se plantea o
justifica siempre como una actividad muy importante para la obtención
de divisas.
En este contexto, la evolución del turismo en México en las últimas décadas, y
bajo la iniciativa del Estado, cuya manifestación se ha expresado en las acciones
realizadas en materia de legislación turística, se puede dividir en tres periodos62:

60

Molina E. y Rodríguez A., S. (1991) Planificación integral del turismo. Un enfoque para Latinoamérica. Ed. Trillas. México.
Ibid, 1991.
62
La información referida a este punto fue tomada totalmente del libro de: Villaseñor Dávalos, José Luis (1992) Derecho
Turístico Mexicano. Ed. Harla. Colección de Textos Jurídicos Universitarios. México.
61
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Periodo

Primero: de
1945 a 1958

Segundo, de
1959 a 1973
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Acciones en materia de legislación turística
El 25 de noviembre de 1947 se expidió el Reglamento de la Ley de Población, mediante la
cual se creó la Comisión Nacional de Turismo. El documento consta de nueve capítulos, entre
los cuales destacan los siguientes: 1. Del fomento y desarrollo del turismo; 2. Del Consejo
Nacional de Turismo; 3. Del Comité Ejecutivo; 5. De las agencias de turismo; 6. De los guías
de turistas; 7. De los servicios de transportes; 8. De los establecimientos de hospedaje y
restaurantes.
En diciembre de 1949 se publicó la primera Ley Federal de Turismo, que otorgó a la
Secretaría de Gobernación las facultades de estudio y solución de problemas turísticos (se
suprimió la Comisión Nacional de Turismo de 1947). Dichas facultades se ejercieron a través
de la Dirección General de Turismo, que entonces dependía de la Secretaría de Gobernación;
se creó el Consejo Nacional de Turismo que fue integrado como órgano consultor del
Ejecutivo y se componía de los titulares de diversas secretarías del Estado y de
representantes de instituciones públicas y privadas. La misma Ley estableció oficinas de
turismo en el país y en el extranjero. Reguló, por otra parte, las actividades de los prestadores
de servicios turísticos, fijando sanciones para los mismos. En resumen, éste fue un paso
decisivo en la fijación de la atribución estatal y su desempeño por órganos públicos. Durante
este periodo se establecieron las condiciones que permitieron el nacimiento del turismo
moderno y la estructura turística nacional. También se caracterizó por la promoción del
turismo extranjeros.
Esto se completa con la creación del Departamento de Turismo, el cual reemplazó y modificó
la estructura administrativa anterior, a fin de establecer una dependencia directa del Ejecutivo
Federal. Este Departamento inició sus funciones en 1959. En octubre de 1960, la nueva Ley
de Turismo tuvo como fin alcanzar una planeación adecuada de la industria turística; hacer
más eficaz la protección del turismo y lograr la regularidad, eficiencia y justo precio de los
servicios para que con ello se ampliara el valor de la economía nacional y los turistas
adquieran una imagen auténtica del país.
La segunda Ley Federal del Turismo se promulgó el 3 de enero de 1961. Ésta se dividía en
seis títulos: el primero se refería a las disposiciones generales; el segundo aludía a las
autoridades de turismo y a los auxiliares, así como a las reglas básicas a las que deberían
sujetarse la creación y funcionamiento de cámaras y confederación de cámaras de turismo. El
título tercero se refería a la organización nacional de turismo y a los derechos y obligaciones
de los prestadores de servicios turísticos. El título cuarto preveía la formación y lineamientos
generales del Catálogo Turístico Nacional. El quinto estaba relacionado con la promoción y
fomento del turismo; y el sexto se contraía a las sanciones que podía aplicarse en tal materia.
En esta época se desarrolla el turismo masivo (dirigido a grupos de escasos recursos que
exigían su participación en las actividades turísticas); al final del mismo se inicia la
planificación de importantes proyectos turísticos y, también se modifica el papel del Estado en
la promoción turística

El tercer periodo que inició en 1974 y es el que prevalece en la actualidad; se
distingue por la creciente participación del Estado. Esto mediante una política de
desarrollo turístico, enmarcada dentro de la política general de planeación
económica nacional y con el fin, también, de incentivar a la empresa privada
(básicamente con el apoyo de infraestructura) para que participe en el desarrollo
de los centros turísticos. Así, “la política de grandes proyectos de inversión
turística en México tuvo su inicio durante la administración presidencial del período
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1970-1976...”63 y en 1974 se integró el Fondo Nacional de Fomento al Turismo
(Fonatur) “el cual tiene por funciones asesorar y financiar los programas turísticos
y orientar la inversión hacia las zonas y proyectos turísticos de interés nacional.
Sus recursos financieros están integrados por aportaciones de los gobiernos
federal, estatal y municipal, de organismos y empresas del sector público; de
particulares; de créditos nacionales e internacionales; y, por el producto de sus
actividades”64.
A finales del mismo año se creó la Secretaría de Turismo (el Departamento
de Turismo, creado en 1959 se transformó en Secretaría: SECTUR) que en la
actualidad prevalece y cuyas principales funciones son las siguientes:
I.

Formular y conducir la política de desarrollo de la actividad turística
nacional.

II.

Promover, en coordinación con las dependencias y entidades de la
administración pública federal que corresponda, así como con gobiernos de
las entidades federativas y de los municipios y con los sectores social y
privado, la dotación de la infraestructura que requieran las zonas de
desarrollo turístico prioritario.

III.

Determinar los mecanismos necesarios para la creación, conservación,
mejoramiento, protección, promoción y aprovechamiento de los recursos y
atractivos turísticos nacionales, preservando el equilibrio ecológico y social
de los lugares de que se trate.

IV.

Considerar como zonas de desarrollo turístico prioritario aquellas que, a
juicio de la Secretaría, por sus características naturales, históricomonumentales o culturales, constituyan un atractivo turístico.

V.

Promover el turismo social (orientado a las personas de recursos limitados
y que deseen viajar con fines recreativos). También las dependencias y las
entidades de la Administración Pública Federal, coordinarán y promoverán
sus esfuerzos entre ellas y con las de los gobiernos estatales y municipales,

63

Aguilar, A., Graizbord, B. y Sánchez, A., 1996, Op. cit.
García de Fuentes, A. (1979) Cancún: Turismo y Subdesarrollo Regional. Serie cuadernos. Instituto de Geografía, UNAM.
México.
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y concertaran e inducirán la acción social y privada, para el desarrollo
ordenado del turismo social.
VI.

La Secretaría elaborará el programa sectorial turístico, que se sujetará a lo
previsto en el Plan Nacional de Desarrollo y especificará los objetivos,
prioridades y políticas que normaran al sector.

En congruencia con este último punto, en el Plan Nacional de Desarrollo 19952000 se establece que “la actividad turística es la opción más rápida y viable de
desarrollo para algunas regiones del país; que el empleo turístico es de
generación rápida, cuesta menos, incorpora fuerza de trabajo joven y de ambos
sexos; que [el] país tiene ventajas relativas extraordinarias por su vecindad con
grandes mercados y, sobre todo, por la singularidad de sus recursos”65. Por lo
tanto, en el Programa de Desarrollo del Sector Turismo se plantea como objetivo
general “fortalecer la competitividad y sustentabilidad de los productos turísticos
mexicanos para coadyuvar a la creación de empleo, la captación de divisas y el
fomento al desarrollo regional”66. En cuanto al último aspecto, la estrategia
principal consiste en:
“La diversificación de la oferta turística nacional y la creación de una
oferta turística con nuevos giros de negocios, a partir del desarrollo de
corredores y regiones turísticas tomando como base a los principales
centros turísticos actuales, mediante un ordenamiento espacial
coherente, articulando regiones y corredores que conformen una
estrategia para impulsar las corrientes turísticas, las inversiones y las
facilidades, estimulando las conexiones entre diferentes regiones. Se
requiere estimular la participación de la población nacional en
actividades turísticas y recreativas de acuerdo a sus condiciones
económicas, sociales y culturales”67.
Como resultado de lo anterior, dadas las características propias de cada destino
turístico del país y de acuerdo a las prioridades de financiamiento, tanto la
SECTUR como FONATUR han establecido una clasificación de los destinos
65
SEGOB-D.O.F. (1996) Decreto por el que se aprueba el programa sectorial denominado Programa de Desarrollo del
Sector Turismo 1995-2000. 27 de junio. Secretaría de Gobernación. Diario Oficial de la Federación. México.
66
Ibid, 1996.
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turísticos, de tal forma que éstos se dividen en Centros Integralmente Planeados,
Centros Tradicionales de Playa, Grandes ciudades, Ciudades del Interior y
Ciudades Fronterizas del Norte. De este modo y de acuerdo con los intereses del
diagnóstico de la actividad turística, dentro del estudio de Ordenamiento Ecológico
General del Territorio se han tomado las localidades que ambas dependencias
identifican como turísticas y la clasificación de las mismas; aunque para el caso de
las Ciudades del Interior se tuvieron que dividir aún más de acuerdo con el tipo de
atractivo turístico que ofrecen. Además, se han incorporado otras localidades que
resultaron estar especializadas en tal actividad según el VACB. Cabe hacer esta
aclaración debido a que aparecerán ciudades o localidades que habían sido ya
analizadas como especializadas en otra actividad, pero que debido a ciertas
características históricas, culturales, etcétera, SECTUR y FONATUR las han
identificado como turísticas.

En resumen, desde la década los setenta, la actividad turística ha tenido
una importancia sustancial en la planeación económica nacional, debido
principalmente a la estrategia asumida por el Estado para fomentar el desarrollo
turístico y con ello apoyar la creación de empleos, la captación de divisas y el
fomento al desarrollo regional. La participación del Estado se ha orientado a
consolidar y diversificar la oferta turística del país, la cual ha sido evidente “en
el otorgamiento de créditos para la construcción de alojamientos hoteleros
como en el desarrollo de infraestructura en lo que se ha llamado ‘nuevos polos
turísticos’: Cancún, Ixtapa Zihuatanejo, Loreto–Nopolo, San José del Cabo...”68.
Sin embargo, aún en la actualidad son pocos los centros turísticos de
importancia económica tanto en el ámbito nacional como a escala local, puesto
que de los 21,651 millones de pesos de valor agregado generados en servicios
relacionados con la actividad turística en el país (restaurantes y hoteles;
servicios de esparcimiento, culturales, recreativos y deportivos), el 71% se
genera en las 46 localidades identificadas, precisamente, como turísticas.

67
68

Ibid, 1996.
Hiernaux Nicolás, 1989; Op. Cit.
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Al mismo tiempo, se trata de localidades en donde el turismo no es la
única actividad económica de importancia, ya que en 1993 en ellas se
generaba el 42% del VACB total nacional. Tan sólo 30 de estos centros
turísticos están especializados en manufacturas y comercio y, como ya se ha
visto, son ciudades caracterizadas por su gran dinámica económica sustentada,
precisamente, en su planta industrial pero sobre todo, en los complejos flujos
comerciales que ahí se generan. Además, se debe considerar que, entre el
conjunto de ciudades turísticas, están incluidas las tres ciudades de mayor
relevancia económica del país: ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
Así, 106,916 millones de los 427,138 millones de pesos del VACB total nacional
se producen en estas tres ciudades, cantidad que representa una cuarta parte
del VACB total nacional y el 60% del total generado en los 46 centros turísticos;
mientras que, respecto al total de éstos, las tres ciudades participan también
con el 60% del valor agregado generado en servicios turísticos (ver cuadro
5.70).
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CUADRO 5.70. LOCALIDADES TURÍSTICAS: CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS DE LA ACTIVIDAD.
Estado

Localidades turísticas

Total Nacional
Total de localidades turísticas
Porcentaje respecto al total nacional

AREA
(Km2)

Valor Agregado Censal Bruto
Total

Subsectores 93 y
94(1)

Activos fijos
netos

Insumos
totales

Ingresos brutos
totales

Población
ocupada

Tipificación de la
actividad tuística

Especialización
económica según el
VACB

40,341.54
5,201.65
12.89

427,138,204.1
179,376,483.6
41.99

21,651,664.0
15,406,688.7
71.16

45,255,076.6
30,127,848.2
66.57

26,198,508.4
17,800,456.9
67.94

47,850,172.4
33,207,145.6
69.40

932,569
495,044
53.08

Centros Integralmente Planeados
Porcentaje respecto al total turístico
Quintana Roo
Cancún
Baja California Sur
Los Cabos y Loreto
Guerrero
Ixtapa Zihuatanejo
Oaxaca
Bahías de Huatulco

472.94
9.09
84.77
216.43
63.03
108.71

3,128,542.5
1.74
2,224,375.6
515461.3
258,400.5
130,305.1

1,256,849.1
8.16
41.13
33.24
41.95
47.70

6,438,397.1
21.37
9.89
1.69
2.18
0.47

1,608,664.6
9.04
4.29
0.85
0.67
0.33

2,865,513.7
8.63
4.26
0.82
0.60
0.31

39,329
7.94
2.53 Turismo intensivo
0.61
0.92
0.16

Turismo
Turismo
Turismo
Turismo

Centros Tradicionales de Playa
Porcentaje respecto al total turístico
Guerrero
Acapulco
Jalisco
Puerto Vallarta
Sinaloa
Mazatlán
Quintana Roo
Cozumel
Veracruz
Veracruz
Colima
Manzanillo
Baja California Sur
La Paz

767.88
14.76
85.34
146.62
119.92
155.64
133.89
62.36
64.11

7,961,398.6
4.44
2,042,995.3
665,920.1
1,315,244.1
374,219.0
2,533,845.2
393,711.6
635,463.3

1,416,789.0
9.20
24.26
38.13
16.17
45.86
5.94
21.90
7.26

6,851,421.7
22.74
6.48
2.90
1.51
1.29
1.17
1.28
0.51

2,025,667.2
11.38
2.88
1.63
0.92
0.91
0.66
0.48
0.25

3,442,456.2
10.37
2.61
1.42
0.95
0.86
0.68
0.44
0.23

65,994
13.33
2.56 Turismo intensivo
1.29
0.97
0.70
0.88
0.40 Turismo semi-intensivo
0.27

Comercio
Turismo
Manufacturas-comercio
Turismo
Manufacturas-comercio
Comercio
Comercio

Grandes ciudades
Porcentaje respecto al total turístico
Distrito Federal
Distrito Federal (2)
Jalisco
Guadalajara
Nuevo León
Monterrey

701.96
13.49
423.44
145.96
132.56

106,916,361.8
59.60
77,596,033.5
14,269,057.2
15,051,271.1

9,175,005.7
59.55
10.26
4.35
3.94

9,342,934.6
31.01
16.68
2.03
1.94

10,143,397.4
56.98
32.28
3.24
3.20

19,318,403.1
58.18
34.31
3.07
2.99

Ciudades del interior. Turismo Histórico-Cultural
Porcentaje respecto al total turístico
Puebla
Puebla
Querétaro
Querétaro
Guerrero
Taxco
Yucatán
Mérida
San Luis Potosí
San Luis Potosí
Sonora
Hermosillo
México
Toluca
Michoacán
Morelia
Coahuila
Saltillo
Oaxaca
Oaxaca
Durango
Durango
Zacatecas
Zacatecas
Hidalgo
Pachuca
Guanajuato
Guanajuato

1,704.55
32.77
217.48
134.43
73.71
94.68
89.05
180.30
239.88
173.14
99.37
39.76
95.04
91.77
56.68
119.26

36,674,123.4
20.45
6,066,251.9
4,115,864.9
329,159.0
3,497,234.7
4,728,468.9
3,615,611.1
6,141,890.9
1,813,751.2
2,781,703.4
932,907.3
1,180,337.1
368,353.1
832,157.1
270,432.8

1,903,397.9
12.35
5.53
4.87
59.97
5.46
3.19
3.94
2.30
6.98
4.30
11.74
6.16
11.47
4.62
12.82

4,016,935.3
13.33
0.86
3.06
0.17
0.55
0.63
0.72
0.38
0.40
0.49
0.35
0.24
0.33
0.16
0.53

2,009,236.2
11.29
1.27
0.75
0.11
1.07
0.69
0.62
0.64
0.64
0.53
0.46
0.31
0.19
0.23
0.15

3,912,634.1
11.78
1.40
0.83
0.47
0.99
0.69
0.64
0.64
0.62
0.54
0.48
0.32
0.19
0.20
0.16

89,321
18.04
1.71 Turismo semi-intensivo
0.93
0.11
1.35
0.89
0.58
0.68
0.81
0.56
0.72
0.46 Turismo de baja intensidad
0.27
0.31
0.20 Turismo semi-intensivo

Ciudades del Interior. Turismo Social-Recreativo
Porcentaje respecto al total turístico
Morelos
Cuernavaca y Cuautla
Tabasco
Villahermosa
Aguascalientes
Aguascalientes
Chiapas
Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas
Nayarit
Tepic
México
Ixtapan de la Sal y Valle de Bravo
Campeche
Campeche
Querétaro
San Juan del Río y Tequisquiapan
Guanajuato
San Miguel de Allende
Tlaxcala
Tlaxcala

1,148.94
22.09
179.06
124.73
114.17
166.02
107.39
125.66
49.11
159.36
82.37
41.07

11,527,743.1
6.43
2,201,614.0
2,156,310.1
2,987,255.2
1,025,484.6
946,927.6
106,017.5
391,284.0
1,354,115.1
201,622.2
157,112.8

752,746.3
4.89
8.4
6.5
4.5
8.8
6.4
35.8
8.9
2.5
13.3
5.8

2,204,698.3
7.32
0.8
0.4
1.6
0.4
0.4
0.2
0.2
0.6
0.2
0.0

994,309.6
5.59
0.9
0.7
0.8
0.4
0.3
0.1
0.2
0.2
0.1
0.1

1,747,055.9
5.26
0.9
0.7
0.7
0.4
0.3
0.2
0.2
0.2
0.1
0.0

49,648
10.03
1.3
0.7
1.0
0.8
0.4
0.2
0.3
0.2
0.2
0.1

214,158
43.26
17.73 Turismo intensivo
2.83
2.41

Manufacturas-comercio
Manufacturas-comercio
Manufacturas-comercio

Manufacturas-comercio
Manufacturas
Turismo
Manufacturas-comercio
Manufacturas
Manufacturas
Manufacturas
Manufacturas-comercio
Manufacturas
Comercio
Manufacturas-comercio
Comercio
Manufacturas-comercio
Extractiva

Turismo semi-intensivo

Manufacturas-comercio
Manufacturas-comercio
Manufacturas
Turismo de baja intensidad Comercio
Manufacturas-comercio
Turismo semi-intensivo
Turismo
Turismo de baja intensidad Comercio
Turismo semi-intensivo
Manufacturas
Turismo de baja intensidad Comercio
Manufacturas-comercio

Ciudades Fronterizas
405.38
13,168,314.2
901,900.7
1,273,461.2
1,019,181.9
1,921,082.6
36,594
Porcentaje respecto al total turístico
7.79
7.34
5.85
4.23
5.73
5.79
7.39
Baja California
Tijuana
261.78
5,527,475.1
9.6
1.3
2.1
2.2
1.9 Turismo intensivo
Chihuahua
Ciudad Juárez
91.15
5,757,837.0
5.1
1.2
1.4
1.4
1.5 Turismo semi-intensivo
Tamaulipas
Reynosa
52.45
1,883,002.1
4.2
0.3
0.4
0.4
0.5
(1) El subsector 93 corresponde a los servicios prestados en Restaurantes y Hoteles; el 94 incluye servicios de Esparcimiento, Culturales, Recreativos y Deportivos.

Manufacturas-comercio
Manufacturas
Manufacturas

(2) Incluye las delegaciones Coyoacán, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Tlalpan, Benito Juárez, Cuauthémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.
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Después de las Grandes ciudades, las 14 Ciudades del Interior con Turismo
Histórico-Cultural, son las que tienen la mayor participación en cuanto al VACB
que generan en servicios turísticos, aunque en mucho menor medida que las
primeras, ya que su contribución porcentual al total de localidades turísticas
asciende a poco más de una décima parte (12%). En tercer lugar se encuentran
los Centros Tradicionales de Playa con el 9% del VACB turístico; le siguen los
Centros Integralmente Planeados con el 8%; las Ciudades Fronterizas con el
6% y, por último, las Ciudades del Interior con Turismo Social-Recreativo con
sólo el 5% del VACB turístico (ver cuadro 5.70). Si se analiza el
comportamiento del VACB al interior de los municipios correspondientes a las
46 localidades turísticas, se puede observar que los porcentajes de
participación, en la mayoría de los casos, no superan ni una décima parte del
total municipal; sólo en los centros de playa, con excepción de Veracruz y La
Paz, la contribución porcentual es superior, incluso, al 15%, lo mismo que en
los Centros Integralmente Planeados.
Según el comportamiento del VACB turístico, se puede inferir que en las
Grandes ciudades, en las Ciudades del Interior (tanto las de Turismo HistóricoCultural como de Turismo Social-Recreativo) y en las Ciudades Fronterizas, el
turismo actúa como una actividad más que refuerza y, sólo en algunos casos,
incrementa el papel de centralidad69 de cada una de las localidades; esto como
resultado mismo del proceso histórico de su transformación a centros urbanos,
pero donde el motor de dicha transformación se dio a partir de otras actividades
productivas y cuyos vestigios se han convertido en atractivos turísticos que
explican, en la actualidad, la oferta de instalaciones destinadas a la prestación
de servicios turísticos. Por lo que a la vez, éstos se suman a la creciente
actividad terciaria que ha caracterizado, en las últimas décadas, al proceso de
urbanización del país.

69

En términos generales, la centralidad se refiere a la importancia relativa de una localidad
respecto a su área circundante, es decir, es el grado en el que una ciudad sirve según las
diferentes funciones que ofrece. El grado de centralidad está asociado, en gran medida, al
predominio de actividades terciarias. Kunz, I. (1991) Los Sistemas de Asentamientos en México.
Tesis de Doctorado en Urbanismo. Facultad de Arquitectura, UNAM. México.
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Un ejemplo claro de lo antes referido lo constituyen las Grandes
ciudades. Como se observa en la cuadro 5.70, a pesar de que el VACB turístico
representa porcentajes muy bajos respecto al VACB total de cada ciudad, cerca
de una tercera parte de la oferta turística (activos fijos) se concentra en estas
tres ciudades; pero además, absorben el 60% de los insumos necesarios para
llevar a cabo la actividad turística; concentran el 58% de los ingresos brutos
totales y el 43% de la población ocupada en servicios turísticos. Empero, no se
puede argüir que esto sea una bondad derivada únicamente del desarrollo de la
actividad turística; por el contrario ésta se favorece por la función de centralidad
que ocupan: Guadalajara y Monterrey a escala regional y el Distrito Federal a
nivel nacional. Su especialización en manufacturas y comercio, da señas de
una gran dinámica económica caracterizada por la presencia de industrias
modernas, intensivas en capital, y por los complejos flujos comerciales de
amplio alcance.
De hecho, en las tres grandes ciudades el mercado turístico 70 se define
como intensivo, puesto que las cifras alcanzadas tanto por la presencia de
instalaciones turísticas (activos fijos), los insumos consumidos, los ingresos
derivados y la demanda de empleados, indican que el turismo se desenvuelve
de manera dinámica; esto es, la demanda de servicios de carácter turístico
permite sostener o mantener en constante actividad los hoteles, moteles,
restaurantes, bares, agencias de viajes, entre otros servicios turísticos, lo que
incentiva el crecimiento de la oferta de instalaciones de este rubro o bien las
instalaciones ya existentes están en constante transformación para adecuarse
a las exigencias de los visitantes y, en este caso, también de la población local.
Sin menospreciar los atractivos que cada ciudad posee, otro factor relevante
para la atracción de visitantes es que, en general, las empresas productoras,
comercializadoras y distribuidoras de casi todas las ramas económicas del país
tienen sus sedes o centros administrativos en tales ciudades, por lo que los
viajes de negocios también son comunes en ellas.
70

Entendido como el lugar donde confluye la oferta (instalaciones de servicios turísticos) y la
demanda turística (los turistas).
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Lo mismo ocurre, aunque en menor medida, en los grupos de ciudades
del interior y en las ciudades fronterizas, ya que de las 31 localidades que
conforman estos grupos, 20 son capitales de entidad. En conjunto contribuyen
con el 23% del VACB generado por los 46 centros turísticos (mapa 15), sin
embargo esta cifra sólo representa poco más de una tercera parte de la
aportación total de las tres grandes ciudades (cuadro 5.70). También en cuanto
a los demás rubros que caracterizan a la actividad turística, sus porcentajes de
participación son menores, en particular en insumos utilizados e ingresos
derivados de la actividad cuyo porcentaje asciende a 23% en ambos casos y
comparativamente esta cifra sólo representa poco menos de la mitad de lo que
aportan las grandes ciudades. En cuanto a activos fijos y población ocupada,
las diferencias porcentuales de participación son menores: 25% en activos fijos
y 35% de personal ocupado reportan las 31 localidades en cuestión, mientras
que las Grandes ciudades reportan el 31% y 43% respectivamente.
Estos últimos datos son indicio de algunas diferencias sustanciales en la
práctica de la actividad turística. Desde el punto de vista económico, esto se
sustenta en el hecho de que un mayor apoyo en activos fijos (en especial
maquinaria y equipo) y personal ocupado habla de una baja eficiencia de la
actividad económica, en este caso el turismo. Lo anterior se traduce en
mayores costos en la prestación de este tipo de servicios y por ende en
menores ganancias. De hecho, las grandes ciudades con sólo una diferencia
porcentual a favor de seis en activos fijos y de ocho en personal ocupado,
obtienen el 58% de los ingresos derivados por servicios turísticos contra el 23%
de las 31 localidades y, en cuanto a valor agregado generan el 60% contra el
23% de aquéllas. Empero, estas diferencias se deben en gran medida a la
dinámica económica que han experimentado las localidades identificadas como
turísticas, como las grandes ciudades, que se han constituido en importantes
focos de atracción cultural, histórica, social, económica y hasta religiosa.
De esta forma, el peso o la importancia económica de las localidades
identificadas como turísticas ha influido sobre el desarrollo actual del turismo,
de tal manera que las condiciones de éste no han dependido de la esencia
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misma de la economía turística71; lo que ha sucedido, como ya se ha
mencionado, es que el turismo, en especial en las localidades urbanas “tiende
a reforzar las pautas de centralidad creándose una demanda adicional de
bienes y servicios...”72. De hecho, a diferencia de las grandes ciudades, en el
conjunto de ciudades del interior y de las fronterizas, el turismo se caracteriza
por ser semi-intensivo (sólo ocho están clasificadas con turismo de bajaintensidad), pues como lo demuestran las cifras anteriores, la oferta de
instalaciones turísticas y de insumos para el desempeño de la actividad, son
muy inferiores a las que se ofrecen en las tres grandes ciudades.
En lo que respecta a los Centros Integralmente Planeados y a los
Centros Tradicionales de Playa, a pesar de que el valor agregado que generan
y los ingresos que obtienen de los servicios turísticos son similares a los de las
Ciudades del Interior (en sus dos modalidades), en ellos la actividad turística sí
desempeña un papel fundamental. En efecto, de las 46 ciudades turísticas sólo
las localidades que conforman los Centros Integralmente Planeados, además
de Puerto Vallarta y Cozumel, resultaron estar especializadas en la actividad
turística, por lo que se podría decir que en dichas ciudades la actividad turística
actúa como el eje que articula la economía, al menos, en el ámbito local. Esto
también se observa con los valores alcanzados por el VACB generado por los
servicios turísticos, ya que su aportación al total municipal de cada una de las
localidades oscila entre el 33% y el 48% (cuadro 5.70).
En el caso de Acapulco, Mazatlán, Veracruz, Manzanillo y La Paz,
aunque el turismo es una actividad considerada como un elemento esencial en
su desarrollo económico, en cuanto al valor agregado éste se ha visto rebasado
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El turismo, entendido como actividad económica productiva, se fundamenta “en el consumo
máximo de quienes tienen la oportunidad de participar del rol de turistas, y de cuya función como
consumidores de los productos turísticos, depende la factibilidad y éxito del turismo como industria,
entendiendo como productos cualquier posibilidad de comercializar los usos imaginables del
tiempo libre (como el deporte, la playa, el paisaje, la cultura, etcétera)”. Cuamea Velázquez, F.
(1989) “El modelo de industria turística: características generales”. En: Teoría y praxis del espacio
turístico. Daniel Hiernaux (compilador). División de Ciencias y Artes para el Diseño, UAMXochimilco. México.
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Christaller, W. 1964, citado en: Johnston, Gregory y Smith (1987) Diccionario de Geografía
Humana. Editorial Alianza. Madrid, España.
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de manera impresionante por la actividad comercial, puesto que se trata de
centros de abastecimiento a escala regional, lo cual está en estrecha relación
con su función portuaria, que implica el tráfico de mercancías de importación y
exportación con destinos y orígenes de y hacia varios países. Esto a la vez
favorece al turismo, tanto por la llegada de turistas internacionales y nacionales
a través de cruceros como por la infraestructura de comunicación terrestre y
aérea que facilita la accesibilidad a los turistas nacionales. En Acapulco y
Manzanillo, que son eminentemente turísticos, los servicios de este rubro
aportan el 24% y el 22% al total de su VACB, respectivamente; en Mazatlán
contribuyen con el 16% y en Veracruz y La Paz con menos del 10% (ver cuadro
5.70).
Los Centros Integralmente Planeados y algunos de los Centros
Tradicionales de Playa son los que se han visto más favorecidos por la
intervención del Estado a partir de la planeación turística. De este modo, han
cubierto dos objetivos importantes: a) atraer turistas extranjeros que son los
que garantizan la captación de divisas y b) contribuir con la descentralización
de actividades económicas puesto que son centros o ciudades que se
encuentran dispersas a lo largo de las costas mexicanas73. En este caso, el
producto turístico adquiere gran relevancia, ya que se trata de centros donde el
atractivo principal lo constituye el paisaje costero “donde el binomio mar-arena,
en ambientes cálidos y poco lluviosos permiten el desenvolvimiento de la
actividad”74.
El impulso que han tenido estas localidades es evidente por la
construcción de infraestructura e instalaciones necesarias para el desarrollo de
la actividad turística; por ejemplo, en los doce centros de playa se concentra el
44% de los activos fijos turísticos, cifra superior a la que concentran las
Grandes

ciudades (31%) y las localidades con Turismo Histórico-Cultural,

Social-Recreativo y Fronterizo que en conjunto poseen una cuarta parte de los
73

Erdman Gormsen (1989) El turismo internacional como nuevo “frente pionero” en los países
tropicales. En Hiernaux Nicolás, 1989, op cit.
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De Sicilia Muñoz, A. y López López, A., 1997; Op. Cit.
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activos fijos (25%). En efecto, para 1995, de los 187,719 cuartos de hotel
disponibles en todo el país, el 38% se hallaba en los Centros Integralmente
Planeados y los Tradicionales de Playa; el 31% en las grandes ciudades y otro
31% en las Ciudades del Interior y Fronterizas; en los centros de playa, las
categorías de los cuartos de hotel predominantes son de cinco y cuatro
estrellas, ya que concentran al 58% de cinco estrellas y al 39% de cuatro del
total nacional. De este modo, de los 72,371 cuartos disponibles es los 12
centros turísticos en cuestión, el 51% son de cinco estrellas y el 23% de cuatro,
sólo el 5% pertenece a la categoría de una estrella (ver cuadro 5.71).
Esto último significa que la oferta turística consiste, básicamente, en hoteles
cuyas características generales son: gran capacidad (por su número de cuartos),
los cuales cuentan con todas las comodidades de un hotel moderno; destacan por
la amplitud de los espacios; servicio de transporte y de guías hacia los diferentes
destinos de interés turístico de la zona, acorde con los requerimientos de idioma y
especialidad que necesite el viajero; las instalaciones al interior de los hoteles se
caracterizan por su estilo moderno que logran conformar un ambiente acogedor y
elegante, agradable al turista; las habitaciones disponen de baño privado, aire
acondicionado, teléfono directo internacional, además de ofrecer un excelente
servicio al cuarto; también cuentan con instalaciones deportivas como canchas de
golf (verde durante todo el año), canchas de tenis, albercas y gimnasio; centros de
convenciones; restaurantes que, en general, ofrecen los más variados platillos de
la cocina nacional e internacional y cuya atención es de primera calidad.
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CUADRO 5.71. LOCALIDADES TURÍSTICAS: DISPONIBILIDAD DE CUARTOS
75

POR CATEGORÍA Y GRUPOS DE CENTROS TURÍSTICOS,1995 .

Grupos de Centros
Turísticos y categoría de
los cuartos disponibles
Total nacional
5 Estrellas
4 Estrellas
3 Estrellas
2 Estrellas
1 Estrella
C. I. Planeados y
Tradicionales de Playa
5 Estrellas
4 Estrellas
3 Estrellas
2 Estrellas
1 Estrella
Grandes ciudades
5 Estrellas
4 Estrellas
3 Estrellas
2 Estrellas
1 Estrella
Ciudades del Interior y
Fronterizas
5 Estrellas
4 Estrellas
3 Estrellas
2 Estrellas
1 Estrella

Cuartos disponibles por categoría
Distribución
porcentual

Total

Estructura
porcentual

187,719

100

100

64,057
42,693
34,348
24,522
22,099

100
100
100
100
100

34.1
22.7
18.3
13.1
11.8

72,371

38.6

100

36,848
16,512
10,081
5,289
3,641

57.5
38.7
29.3
21.6
16.5

50.9
22.8
13.9
7.3
5.0

57,759

30.8

100

15,870
12,220
9,869
8,393
11,407

24.8
28.6
28.7
34.2
51.6

27.5
21.2
17.1
14.5
19.7

57,589

30.7

100

11,339
13,961
14,398
10,840
7,051

17.7
32.7
41.9
44.2
31.9

19.7
24.2
25.0
18.8
12.2

Este tipo de instalaciones es más evidente en los Centros Integralmente
Planeados, en donde las grandes cadenas de hoteles acaparan al turista, puesto
que:
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Cálculos obtenidos a partir de: SECTUR (1997) Compendio Estadístico del Turismo en México.
Formato digital. Secretaria de Turismo. México.
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“... Tienden a una apropiación del espacio de recreación y
también a mantener al recreacionista en una especie de burbuja
desodorizada, en la que puede encontrar todo lo que requiera para
satisfacer sus necesidades de distracción: el caso común es el gran
hotel con múltiples y variados servicios complementarios en los que el
turista no necesita salir del área del hotel para conseguir lo que requiera
(incluso los hoteles emplazados en las playas logran en muchos casos
que sus ocupantes prefieran las albercas)”76.
De lo anterior se puede inferir que este tipo de oferta de servicios está
dirigida a turistas de gran poder adquisitivo, pero en especial a los turistas
extranjeros. Por ejemplo, del número total de turistas extranjeros que arribaron al
país en 1995 (24,910,300), el 46% eligió como lugar de destino los Centros
Integralmente Planeados, una cuarta parte se dirigió a los Centros Tradicionales
de Playa, en especial a Puerto Vallarta, Cozumel y Acapulco (ver cuadro 5.72).
Además, los Integralmente Planeados acapararon al 55% de los turistas que se
hospedan en hoteles de cinco estrellas, así como un tercio (36%) de los que
ocupan hoteles de cuatro estrellas, el 29% de los que llegan a hoteles de tres
estrellas y menos del 10% de los que ocupan hoteles de dos y una estrella. De
hecho según la estructura porcentual por categoría de dichos centros, de los
11,566,470 turistas extranjeros que se recibieron en 1995, el 77% se hospedo en
hoteles de cinco estrellas, el 16% en hoteles de categoría de cuatro estrellas y, en
las categorías de dos y una estrella, se hospedo menos del 1% de los turistas
extranjeros.
Respecto de los turistas nacionales que arribaron a los Centros
Integralmente Planeados (3,621,307) y que representan casi el 9% del total
nacional, tienen como preferencia los hoteles de mejor categoría, pues el 66%
de ellos se alojaron en hoteles de cinco estrellas y el 18% en hoteles de cuatro
estrellas; mientras que en las categorías más bajas (de dos y una estrella) se
hospedó menos del 5% de los visitantes mexicanos (cuadro 5.72). De alguna
forma estas cifras constatan que los esfuerzos para apoyar el desarrollo de la
76

Ibid, 1989.
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actividad turística, se han centrado, en gran medida, en el turismo receptivo, en
tanto que los turistas nacionales de las clases media y alta, son los únicos que
tienen acceso a los “enclaves” turísticos como Los Cabos, Loreto, Cancún,
Ixtapa-Zihuatanejo y Bahías de Huatulco, que son centros turísticos reservados
a los extranjeros77. Lo mismo sucede en Puerto Vallarta y Cozumel que son
sitios eminentemente turísticos, es decir, que fueron impulsados a partir de la la
actividad turística y donde sólo los turistas extranjeros y de la clase alta del
país tienen posibilidad de hospedarse en hoteles de categoría de cuatro y cinco
estrellas.

77

Molina E. y Rodríguez A. (1991) Planificación Integral del Turismo. Un enfoque para Latinoamerica. Ed. Trillas. México.
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CUADRO 5.72. GRUPOS DE CENTROS TURÍSTICOS: ARRIBO DE TURISTAS POR
78
ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA, 1995 .
Grupos de Centros
Turísticos y
categoría cuartos
disponibles

Número de turistas según origen
Total

Distribución porcentual Estructura porcentual por
categoría
Nacionales Extranjeros Nacionales Extranjeros Nacionales Extranjeros

TOTAL NACIONAL

66,154,084

41,243,784

24,910,300

100

100

100

100

5 Estrellas
4 Estrellas
3 Estrellas
2 Estrellas
1 Estrella
C. Integralmente
Planeados
5 Estrellas
4 Estrellas
3 Estrellas
2 Estrellas
1 Estrella
C. Tradicionales de
Playa
5 Estrellas
4 Estrellas
3 Estrellas
2 Estrellas
1 Estrella

27,363,950
14,216,008
10,707,202
7,307,938
6,558,986

11,203,508
9,152,956
7,975,757
6,621,867
6,289,696

16,160,442
5,063,052
2,731,444
686,071
269,290

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

27.2
22.2
19.3
16.1
15.3

64.9
20.3
11.0
2.8
1.1

15,187,777

3,621,307

11,566,470

8.8

46.4

100

100

11,272,036
2,459,780
1,163,193
194,587
98,181

2,394,466
640,417
375,962
126,552
83,910

8,877,570
1,819,363
787,231
68,035
14,271

21.4
7.0
4.7
1.9
1.3

54.9
35.9
28.8
9.9
5.3

66.1
17.7
10.4
3.5
2.3

76.8
15.7
6.8
0.6
0.1

15,501,095

9,221,191

6,279,904

22.4

25.2

100

100

7,668,819
4,023,548
2,083,897
962,279
762,552

3,422,029
2,576,143
1,652,594
875,931
694,494

4,246,790
1,447,405
431,303
86,348
68,058

30.5
28.1
20.7
13.2
11.0

26.3
28.6
15.8
12.6
25.3

37.1
27.9
17.9
9.5
7.5

67.6
23.0
6.9
1.4
1.1

Grandes ciudades

20,641,754

15,789,210

4,852,544

38.3

19.5

100

100

5 Estrellas
4 Estrellas
3 Estrellas
2 Estrellas
1 Estrella
Ciudades del Interior
y Fronterizas
5 Estrellas
4 Estrellas
3 Estrellas
2 Estrellas
1 Estrella

5,494,990
4,042,138
3,708,617
3,361,756
4,034,253

3,173,659
2,856,317
2,729,221
3,083,591
3,946,422

2,321,331
1,185,821
979,396
278,165
87,831

28.3
31.2
34.2
46.6
62.7

14.4
23.4
35.9
40.5
32.6

20.1
18.1
17.3
19.5
25.0

47.8
24.4
20.2
5.7
1.8

14,823,458

12,612,076

2,211,382

30.6

8.9

100

100

2,928,105
3,690,542
3,751,495
2,789,316
1,664,000

2,213,354
3,080,079
3,217,980
2,535,793
1,564,870

714,751
610,463
533,514
253,523
99,130

19.8
33.7
40.3
38.3
24.9

4.4
12.1
19.5
37.0
36.8

17.5
24.4
25.5
20.1
12.4

32.3
27.6
24.1
11.5
4.5

Como se observa en el cuadro 5.72, gran parte de los turistas nacionales
se dirige a las Grandes ciudades (38%), otro porcentaje importante tiene como
lugar de destino las Ciudades del Interior y las Fronterizas y el 22% se
desplaza a los Centros Tradicionales de Playa. Sólo en estos últimos más de la
mitad de los turistas nacionales se hospedan en hoteles de las categorías más
altas, 37% en hoteles de cinco estrellas y el 28% en la siguiente categoría. En
las Grandes ciudades no se muestra una preferencia de los turistas nacionales
por alguna categoría en especial, ya que en cada una de las categorías de
cinco a dos estrellas se aloja alrededor del 19%, mientras que en los hoteles de
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la categoría más baja se hospeda una cuarta parte de los turistas nacionales
(25%), esta cifra en números absolutos asciende a 87,831 personas, las cuales
representan el 63% del total de turistas a escala nacional, que se hospedan en
hoteles de una estrella (cuadro 5.72).
Sin embargo, al interior de las Grandes ciudades, de los 57,759 cuartos
disponibles, el 48% corresponde a las categorías de cuatro y cinco estrellas y la
categoría de una estrella sólo representa el 20%, pero nuevamente a escala
nacional esta cifra representa el 52%. Probablemente, la alta concentración de
hoteles de categorías bajas y su gran demanda, obedezca a la alta
concentración demográfica, propia de las Grandes ciudades, más que a una
alta demanda de carácter turístico, pues en la mayoría de los casos se trata de
pequeños establecimientos, no mayores a 30 cuartos por hotel, dirigidos a
satisfacer la demanda de la población local, por lo que no están condicionados
para recibir grandes flujos de turistas.
En este caso, los hoteles que están más orientados a la demanda de
turistas son, precisamente, los de mayor prestigio, pues ofrecen servicios de
primera calidad, como alojamiento en espaciosas habitaciones (con baño
privado, agua caliente, teléfono con servicio internacional y televisión por
cable), servicio de restaurante y bar, centros de convenciones; asimismo,
cuentan con servicios de comunicación como fax e Internet, servicio secretarial,
caja de seguridad, servicio de transporte al aeropuerto; y otras comodidades
que facilitan la estancia, principalmente de las personas que arriban por
cuestiones de negocios o de trabajo. También los turistas extranjeros que
arriban a estas tres ciudades prefieren los hoteles de categorías altas, puesto
que el 48% se aloja en hoteles de cinco estrellas y el 24% en la categoría de
cuatro estrellas y menos del 10% se hospeda en las categorías más bajas (ver
cuadro 5.72).
Por otro lado, en las 31 Ciudades del Interior (con turismo HistóricoCultural y Social-Recreativo) y las Fronterizas se distribuye el 34% de los
turistas que se alojan en hoteles de cuatro estrellas, el 40% de los que eligen
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los de categoría media (tres estrellas) y al 38% de los que llegan a hoteles de
dos estrellas. La distribución porcentual de turistas nacionales por categorías al
interior de estas ciudades también indica una preferencia de hospedaje en las
mismas categorías. De acuerdo con el comportamiento del conjunto de
indicadores que se han analizado hasta el momento, en estos 31 centros
identificados como turísticos los atractivos no son los que la mayoría de la
población turística considera que satisfacen sus necesidades de esparcimiento
y recreación, particularmente las localidades con Turismo Histórico-Cultural,
donde el desarrollo de la oferta y demanda turística obedece más a la inercia
económica que experimentan dichos centros dado su papel de capitales de
estado (ver cuadro 5.70).
Respecto de las Ciudades con Turismo Social-Recreativo, donde los
atractivos (balnearios y en algunos casos la práctica de deportes acuáticos)
pueden satisfacer más ciertas necesidades de distracción de la población
demandante, debido a que están enfocados a la población trabajadora de bajos
ingresos, el nivel de gasto que alcanzan no incentiva la inversión para
incrementar la oferta turística. Mientras que en las Ciudades Fronterizas,
debido a su ubicación geográfica, son centros restringidos para la mayoría de
los viajeros nacionales; además en estas ciudades, su condición cercana a
Estados Unidos también influye en la oferta de los servicios para alojamiento
temporal de las personas que intentan cruzar la frontera. De tal manera que de
los 8,951 cuartos disponibles en 1995, 5,203 eran de categoría media a muy
baja.
Por último, cabe decir que de los diferentes tipos de turismo que se
identifican en México, a partir de los aspectos económicos analizados, los
centros donde la actividad turística es importante se ubican al interior del país,
que son básicamente aquellos sitios donde está presente la arquitectura
colonial, incluido el Distrito Federal y Guadalajara. Empero, los sitios donde la
actividad turística actúa como el motor que ha impulsado el desarrollo
económico local, es decir, que son eminentemente turísticos, son únicamente
Cancún y Cozumel en Quintana Roo, Bahías de Huatulco en Oaxaca, Acapulco e
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Ixtapa Zihuatanejo en Guerrero, Puerto Vallarta en Jalisco, Manzanillo en Colima,
Mazatlán en Sinaloa y Los Cabos y Loreto en Baja California Sur. De esta
manera, los centros "de playa de reciente impulso por parte del gobierno
federal son los que presentan la mayor productividad por unidad turística,
mucho mayor a la de los [centros turísticos del interior]"79 (mapa 15).
Tan sólo el empleo generado por la prestación de servicios en
restaurantes y hoteles en cada una de las 46 localidades, aun en las Grandes
ciudades no deja de ser significativo; sin embargo, si se analiza el promedio de
trabajadores por unidad económica (establecimientos) en esta rama del sector
servicios, los centros turísticos arriba mencionados se destacan debido a que
son los que presentan el mayor número de personas ocupadas por
establecimiento. En este sentido, a pesar de que las Grandes

ciudades

reportan el mayor número de establecimientos de restaurantes y hoteles así
como también están entre las mayores generadoras de empleo en este rubro,
en cuanto al número de trabajadores por establecimiento se encuentran muy
por abajo de los centros turísticos de playa, incluso de las Ciudades Fronterizas
y de algunas otras con Turismo Histórico-cultural y alejadas del centro del país
como Hermosillo en Sonora, Saltillo en Coahuila y Villahermosa en Tabasco. De
alguna manera, esto reafirma que en las Grandes

ciudades las unidades de

servicio no son de gran capacidad para recibir grandes flujos de turistas y que
gran parte de la demanda se satisface a través de un gran número de
establecimientos pequeños.
En los Centros Integralmente Planeados, Acapulco, Puerto Vallarta,
Mazatlán, Manzanillo y Cozumel el número de trabajadores por unidad económica
indica que se trata de instalaciones hoteleras de gran capacidad; por ejemplo, los
de categoría de cuatro estrellas tienen en promedio de 50 a 100 habitaciones; los
de cinco estrellas, de entre 100 y 200 habitaciones, algunos incluso disponen de
más de 200 habitaciones, de tal manera que poseen las instalaciones suficiente
para satisfacer la demanda de turistas extranjeros que para 1997 ascendía a
30,720,850.
79

De Sicilia Muñoz, A. y López López, A., 1997; Op. Cit.
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Características socioeconómicas

Debido a que la mayoría de las localidades identificadas como turísticas ya han
sido analizadas en su aspecto socioeconómico, sólo se enfocará el análisis en
los Centros Integralmente Planeados y en los Tradicionales de Playa, los
cuales en última instancia tienen un carácter eminentemente turístico. Los
primeros, para el año de 1995, se caracterizan por tener un predominio de
población urbana; de ellos, el más urbanizado es Cancún, pues del total de
población de los cinco municipios correspondientes a los cinco centros, en el
municipio de Benito Juárez (Cancún) se concentraba el 74%; solamente la
localidad de Bahías de Huatulco tiene una categoría mixta, pues su población es
de 14,394 habitantes.
En cuanto al crecimiento demográfico, de 1950 a 1990 estos municipios
destacaron por tener tasas de crecimiento superiores a la media del país.
Nuevamente resalta el municipio de Benito Juárez, que tuvo un crecimiento anual
de 17%, pues pasó de 371 habitantes en 1950 a 176,765 en 1990. Le siguen en
importancia José Azueta (Ixtapa Zihuatanejo) con una tasa de 7%, Los Cabos y
Comundú (Loreto) con 5% y Santa María Huatulco con una tasa de 4%. Un
elemento que influyó de manera importante en el crecimiento de estos municipios
fue la atracción migratoria que experimentaron estos municipios a partir del
impulso a la actividad turística, de tal modo que para 1990, el 32% de los
habitantes residentes en estos municipios habían nacido en otro estado. Entre
1985 y 1990 la atracción migratoria seguía siendo importante, puesto que el 14%
de la población había cambiado de lugar de residencia durante esos cinco años,
para asentarse en alguno de los Centros Integralmente Planeados. Otra vez sobre
sale el municipio de Benito Juárez, que para 1990 el 74% de sus pobladores
habían nacido en otra entidad y entre 1985-1990 el 36% había cambiado de lugar
de residencia.
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La dinámica socioeconómica, la cual se articula a partir de la actividad
turística se puede apreciar al analizar la presión que ha ejercido la población a
través de las actividades productivas sobre los respectivos territorios municipales.
Del total de superficie que estos cinco municipios ocupan, el 73% son áreas que
aparentemente están deshabitadas, según la densidad de población por celda, en
tales espacios se reportan densidades menores a 0.5 habiatntes por km2. De la
superficie habitada (24%) la población se asienta en localidades pequeñas y
dispersas, es decir, se trata de población rural dedicada a las actividades
agropecuarias y donde los niveles de desarrollo socioecnómico son muy bajos
(presión muy baja). El resto de la superficie (1%) tiene una presión alta y muy alta,
en ella es donde se asienta el mercado turístico, esto es, ahí se encuentran las
instalaciones de hospedaje y demás instalaciones que prestan servicios
relacionados con la actividad, es a donde arriban y se desplazan los turistas y, en
consecuencia, donde se concentra la mayor parte de la población que habita cada
municipio. En estas zonas más del 45% de la población ocupada labora en las
actividades terciarias; en cuanto al nivel de desarrollo socioeconómico, existen
ciertas diferencias, en el municipio de Benito Juárez, esta zona presenta un
desarrollo socioeconómico muy alto; en los Cabos, Comondú (Loreto) e Ixtapa
Zihuatanejo un desarrollo medio-alto, y, en Bahías de Huatulco la población
presenta un desarrollo socioeconómico muy bajo (ver cuadro 5.73).
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CUADRO 5.73. MUNICIPIOS DE LAS LOCALIDADES CON TURISMO DE PLAYA:
SUPERFICIE MUNICIPAL SEGÚN NIVELES DE PRESIÓN DE LA POBLACIÓN Y LAS
80
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS .

Niveles de presión
Municipios de los Centros
de la población y
Integralmente Planeados
las actividades
Superficie total
2
Porcentaje
productivas
(km )
Total
Muy baja
Baja
Media
Alta
Muy alta
Sin población
aparente

27,987.4
402.3
6,671.8
199.3
134.4
40.0
20,539.7

100
1.4
23.8
0.7
0.5
0.1
73.4

Municipios de Centros
tradicionales de Playa
Superficie total
Porcentaje
2
(km )
25,483.89
0.09
9,500.58
618.77
173.29
106.79
15,084.36

100
0.00
37.28
2.43
0.68
0.42
59.19

Respecto de los centros tradicionales de playa, la situación en los últimos
años al interior de este grupo de municipios, conforme a la presión de la población,
indica que de los 25,487 km2 de superficie que en conjunto poseen estos
municipios, el 59% está identificada como áreas aparentemente deshabitadas, el
40% presenta una presión entre baja y media, lo que significa que la población es
predominantemente rural, donde alrededor del 50% de la población ocupada
labora en el sector agropecuario y, sobre todo en aquellas zonas con presión
media, también alrededor del 50% de los ocupados están insertos en actividades
secundarias y terciarias; el nivel de desarrollo socioeconómico varía entre bajo y
medio.
Solamente el 1% de la superficie total de estos municipios tiene una presión
alta y muy alta, es justamente donde la población se encuentra concentrada y
donde se desarrolla la actividad turística y por ende, donde se asienta la población
con categoría urbana que en cada uno de los municipios representa más del 70%.
Lo mismo que en los centros Integralmente Planeados, otro aspecto que
80
Dentro del estudio de Ordenamiento Ecológico General del Territorio, se elaboró un producto síntesis denominado:
Presión de la población y las actividades productivas sobre el territorio, el cual hace referencia a los diferentes grados de
presión que la población ejerce sobre el medio natural a través de las diferentes actividades productivas que realiza. Para
ello se consideraron aquellos atributos que describen los procesos sociales (crecimiento demográfico de 1950 a 1990;
tamaño de las localidades según su población; categoría de atracción demográfica; ocupación principal de la PEA y
desarrollo socioeconómico) y las formas de llevar a cabo los procesos productivos dentro de cada sector económico (valor
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contribuye de manera importante a la concentración demográfica, puesto que del
total de población de estos municipios el 28% nació en otra entidad y para el
período de 1950 a 1990 tuvieron un crecimiento porcentual de 5% (promedio
anual); así de 304,860 habitantes que sumaban en 1950 para 1990 tenían
1,646,357. La actividad más importante en términos de población ocupada es la
terciaria, en cada uno de los municipios más del 60% labora en tales actividades.
En estas zonas la población presenta un nivel de desarrollo muy alto, a excepción
de Acapulco que tiene un desarrollo socioeconómico alto.

agregado, infraestructura e insumos utilizados en cada sector económico); ambos aspectos resultan relevantes puesto que
reflejan, a priori, las posibles influencias de la sociedad hacia el medio natural.
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CAPITULO 6
DIAGNÓSTICO INTEGRADO DEL TERRITORIO NACIONAL

6.1 Bases para el diagnóstico integrado

La fase de diagnóstico consiste en sintetizar la información generada en la fase de
caracterización, con el propósito de reflejar o resaltar la problemática ambiental
detectada dentro de cada subsistema. Los tres mapas síntesis son la base para
detectar los principales factores que influyen en el estado del medio natural. A
continuación se muestran los productos del diagnóstico de cada subsistema, así
como los insumos utilizados en cada uno de ellos (fig. 6.1).

FIG. 6.1 PRODUCTOS DE DIAGNÓSTICO POR SUBSISTEMA.
SUBSISTEMA NATURAL
• Indicador General de
Calidad
de
Agua
Superficial
• Acuíferos
sobreexplotados
• Areas sobrepastoreadas
• Erosión Severa
• Estado de la Vegetación

CALIDAD ECOLÓGICA
DE LOS RECURSOS
NATURALES

•
•
•
•
•

SUBSISTEMA
SOCIO-ECONÓMICO
Crecimiento
de
la
Población, 1950-1990
Inmigración Acumulada
hasta 1990
Población Urbana, mixta
y rural.
Especialización de la
Población Ocupada
Desarrollo
Socioeconómico

PROCESOS
POBLACIONALES
POR MUNICIPIO, 1990

•

•
•
•

SUBSISTEMA
PRODUCTIVO
Especialización
Económica (Valor de la
producción
agrícola
para el primario y VACB
para
el
sector
secundario y terciario )
Índice de Tecnicidad
Agrícola
Índice de Uso de
Agroquímicos
Infraestructura
e
insumos del sector
secundario y terciario

DINÁMICA ECONÓMICA
POR SECTOR
PRODUCTIVO Y POR
MUNICIPIO, 1993

Se hace necesario plantear un diagnóstico que integre los tres productos:
calidad ecológica, procesos poblacionales y dinámica económica, lo cual servirá
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de base para la construcción de escenarios y la propuesta de modelo de
ordenamiento nacional
Este diagnóstico integrado considera la condición global de los recursos
naturales y la presión socioproductiva ejercida por la población y el balance que
existe entre ellos, a lo cual se llamará “estabilidad ambiental”.
La calidad ecológica, como se explicó detalladamente en la metodología del
subsistema natural, se realizó a través de un árbol de decisiones que contiene
todos los elementos reportados de deterioro de los recursos: suelos que
presentan un grado severo de erosión; regiones y subregiones hidrológicas cuyos
niveles de contaminación por aguas residuales, eutroficación y uso intensivo son
considerables; acuíferos que han sido sobreexplotados; y áreas que han perdido
algunos de sus atributos biológicos (diversidad biológica, estructura vegetal,
etcétera) por la sustitución de la cobertura vegetal por vegetación secundaria o
cultivos. Estos aspectos de condición de recursos se particularizan por presentar a
la actividad humana como la principal causa de su deterioro.
En los resultados obtenidos para el país, el 14% del territorio se encuentra
en una calidad muy alta, el 16% en alta, el 40% en media, el 22% en baja y el 7%
en muy baja. Esto refleja que en general México mantiene condiciones aceptables
en sus recursos; sin embargo hay que destacar que casi el 30% del área nacional
tiene un deterioro importante dominando en la porción central del país. (MAPA
16)
En lo referente a la presión socioproductiva, se maneja como la influencia
que tiene la sociedad sobre el espacio, considerando sus condiciones
poblacionales y de actividad productiva, y que son potencialmente impactantes
por la presión que ejerce sobre el espacio y la demanda de recursos naturales.
Para obtener un análisis a mayor detalle, se consideraron inicialmente por
separado la presión social y la presión de la actividad productiva, en una
expresión espacial de municipios.
Se consideraron como los principales factores de presión socioeconómica
los cuatro elementos citados en la figura anterior. Para estos elementos, se
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consideran específicamente como elementos de presión a los municipios que
tienen los mayores índices de crecimiento en el período señalado; los municipios
que tienen predominio de población urbana; especialización ocupacional
destinada principalmente a las actividades terciarias; y municipios con el mayor
nivel de desarrollo socioeconómico. En los casos señalados se presupone que las
áreas urbanas y con mayor concentración de servicios, son las que demandan
mayor cantidad de recursos naturales, energéticos, y además, generan mayor
número de desechos hacia el ambiente.
Finalmente, para el subsistema productivo se consideraron las variables
señaladas en la misma figura.
Debido a que toda la información de los subsistemas social y productivo se
expresa de manera municipal por las fuentes de información, se hizo necesario
aplicar un método adicional mediante una malla para ubicar la información de una
manera más real.1
Los resultados para el país muestran que el 40% tiene una presión muy
baja, el 11% tiene nivel bajo, 1% media, 0.4% tiene presión alta, y solamente el
0.14% tiene un nivel muy alto. El 48% restante comprende áreas sin población, y
por tanto la presión es prácticamente nula. Es importante destacar que la presión
alta y muy alta en un marco nacional se encuentra restringida al 0.5% de la
superficie, en tanto que el 87% tiene una presión mínima, correspondiendo
principalmente con áreas muy áridas, montañosas, selváticas y empantanadas,
con alta dificultad para la utilización de los recursos naturales y de accesibilidad a
estos sitios (mapas 17,18 y 19).
Queda claro que de acuerdo con los mapas síntesis de estos dos
subsistemas, la población rural dedicada fundamentalmente a las actividades
primarias con bajo desarrollo socioeconómico es la que menor presión imprime
sobre el territorio o bien le imprime un nivel medio. En cambio, la población mixta
1

Este método fue la concatenación entre el mapa síntesis de presión socioproductiva con el mapa
de densidad de la población por localidad, el cual consiste en una representación de la población
total por localidad sobre una malla de 40 km2 por cada cuadrante, de esta manera se ubica a las
concentraciones poblacionales y a la presión productiva sobre espacios más reales.
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y urbana con desarrollo de las actividades secundarias y terciarias y desarrollo
socioeconómico medio y alto es la que mayor incidencia o presión ejerce sobre el
territorio nacional.

6.2 Estabilidad ambiental del territorio nacional.

La estabilidad ambiental en el territorio nacional se clasificó en cinco niveles. Su
distribución se expresa en el mapa 20 y los porcentajes ocupados por cada nivel
se muestran en la siguiente gráfica (figura 6.2)

FIG. 6.2 PORCENTAJES DE ESTABILIDAD AMBIENTAL EN EL TERRITORIO NACIONAL.

Niveles de Estabilidad Ambiental

Inestable
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Areas muy estables
Se presentan como una categoría ecológicamente adecuada. Son sitios con muy
buena condición de los recursos naturales, donde no existen procesos reportados
de deterioro, y la presión de la población es muy baja. Los ecosistemas mantienen
sus elementos y procesos en forma normal, es decir, mantiene sus recursos
hídricos (escasos o abundantes, según sea el caso) en sus condiciones naturales,
los suelos no tienen una erosión severa y la vegetación se encuentra sin
perturbación aparente; esta situación provoca que los ciclos biológicos y químicos
se efectúen de manera normal sin causar desequilibrios dentro del sistema.
Estas zonas de muy alta calidad ecológica tienen ecosistemas muy
diferentes, ya que se encuentran matorrales de zonas áridas y vegetación de
desiertos arenosos, bosques templados y mesófilos de montaña, algunos
manchones considerables de selvas perennifolias, y áreas con vegetación
hidrófila, principalmente en el sureste del país. Son sitios generalmente alejados
de poblaciones y vías de comunicación debido a las dificultades del terreno
(montañas o humedales) o bien áreas carentes de recursos naturales para el
sostenimiento de una población, sobre todo en las zonas áridas.
Ocupa un 21% de la superficie nacional, concentrándose en la porción
media de la península de Baja California, las zonas serranas de la Sierra Madre
Occidental y Oriental, el desierto de Altar, algunas zonas áridas de Coahuila y
Chihuahua, los Chimalapas, la Lacandonia, y el sur de Oaxaca. Presenta también
áreas pequeñas de manera discontinua en la Sierra Madre del Sur desde Jalisco
hasta Chiapas. En la Península de Yucatán se presenta en el centro, sur y noreste
de la península. Es también importante su presencia en muchas áreas de
humedales costeros, principalmente en Campeche, Tabasco, Tamaulipas y
Sinaloa.
En estos sitios, prácticamente no existen actividades ni asentamientos
humanos que pudiesen impactar el territorio de una manera importante a corto
plazo. Estas áreas involucran a todas las zonas sin población, que como se
señaló líneas arriba, ocupan una gran superficie en el país.
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También existen algunas áreas naturales protegidas muy importantes y con
buenas condiciones de conservación dentro de esta categoría, como Calakmul,
Pantanos de Centla, Sian Ka´an, Montes Azules, Los Chimalapas, Ría Celestún,
Desierto de El Vizcaíno, San Pedro Mártir, etcétera, así como un buen número de
sitios con potencial para la conservación que no se encuentran dentro de un
estatus legal (Regiones Prioritarias Terrestres de CONABIO). La presencia de
áreas con un estatus y que se encuentren bajo un manejo adecuado podría
garantizar la permanencia de estas áreas dentro de este nivel de muy alta
estabilidad ambiental. Además de estas áreas, se han impulsado otro tipo de
insutrumentos de política ambiental como una gran cantidad de UMA´s (unidades
de manejo) distribuidas a lo largo del territorio, así como algunos ordenamientos
regionales

(Frontera

Norte,

Cuatro

Ciénegas,

Corredor

Cancún-Tulum,

Lacandonia, Los Tuxtlas, etcétera)
En un contexto estatal, destacan por su porcentaje de áreas con esta
categoría las entidades de Quintana Roo (73% de su territorio), Campeche (61%),
Baja California (58%),

Baja California Sur (40%) y Durango (32%). En

contraparte, Aguascalientes carece de áreas con muy alta estabilidad, y
Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, Tlaxcala y Nayarit, tienen menos del 1%
Areas estables
Este nivel de estabilidad se caracteriza por presentar una buena condición de los
recursos, puede tener algún elemento de deterioro de origen humano poco
significativo, como presencia de vegetación secundaria, explotación de acuíferos o
algunas evidencias de contaminación de agua superficial; la presión de la
población es generalmente baja, manifestándose en una baja densidad y
condiciones rurales en la población, baja terciarización de la economía, etcétera, y
que no ha provocado desequilibrios en el medio, por lo que éste mantiene buenas
condiciones de sus elementos y sus procesos biológicos y químicos.
Al igual que la categoría anterior, también corresponde con ecosistemas
muy variados y con un buen mantenimiento de sus atributos; tienen
asentamientos humanos de dimensiones reducidas que no causan un impacto
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territorial significativo a la escala de este trabajo; muchas de las áreas con este
nivel también tienen problemas de accesibilidad o de escasez de recursos para el
desarrollo de actividades productivas a gran escala.
Esta categoría comprende un 9% del país; su distribución se encuentra
muy asociada a las áreas de muy alta estabilidad, aunque es más fragmentada y
ocupa menos de la mitad de la superficie.
Los estados con mayores porcentajes de esta categoría son Guerrero
(42%), Morelos (27%), Yucatán (20%), Chiapas (20%) y Oaxaca (19%); es
interesante notar que estos estados mantienen una alta población indígena y
niveles de ruralidad, con baja participación de actividades secundarias y terciarias
en comparación con otros estados. Esta situación podría favorecer la presencia
de áreas naturales en buen estado de conservación ya que no existen fuertes
presiones por parte de la población.
Es posible el mantenimiento de las zonas con esta categoría, aunque se
requiere el control de la presión de la población y de sus actividades dentro de la
zona y en las áreas periféricas, a través de adecuadas políticas demográficas y de
desarrollo urbano, así como ambientales
Mesoestable
Caracterizado por presentar una calidad ecológica media, bajo cualquier grado de
presión; aunque esta calidad también puede ser alta siempre y cuando esté
expuesta a una presión considerable, lo cual reduce la posibilidad de permanencia
de esta condición de estabilidad.
Ocupa un 41% de la superficie nacional, constituyendo la categoría de
estabilidad ambiental dominante. Este gran porcentaje denota la presencia de
amplias zonas, muchas veces poco habitadas, que presentan ya algún problema
ambiental severo, como fuerte erosión, sobrepastoreo, o cuencas muy
contaminadas; que si bien no existe una presión demográfica importante sí hay
afectación por las actividades.
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Existen cambios importantes dentro de la estructura (como pérdida de
estratos y especies vegetales, o de suelos cultivables) y ciertos procesos
naturales, como la capacidad de autopurificación de las aguas se ven afectados;
sin embargo en muchas ocasiones son posibles los procesos de reversibilidad y
con acciones de mejoramiento se puede incrementar el nivel de calidad.
Es la categoría que ocupa mayor superficie del territorio, con un 40% del
total

nacional.

Comprende

amplias

extensiones

de

manera

continua,

principalmente en el norte y centro-este del país, así como áreas muy
fragmentadas en la mayor parte de las entidades. Son áreas ocupadas
intensamente por actividades agrícolas o pecuarias; en este aspecto, conviene
mencionar a Veracruz como uno de los estados con mayor continuidad en cuanto
a su calidad ecológica y su estabilidad media, debido fundamentalmente a los
cambios en la vegetación original por pastos para ganado y áreas agrícolas,
manteniendo un porcentaje mínimo de áreas conservadas.
Destacan por su porcentaje de ocupación en esta categoría los estados de
Zacatecas (59%), Veracruz (58%), San Luis Potosí (54%), Morelos (52%) y Baja
California Sur (51%); las áreas mesoestables de las cuatro primeras entidades
tienen amplias extensiones agrícolas o ganaderas, con aglomerados urbanos bien
distribuidos que reducen la presión humana. En el caso de las áreas
mesoestables de Baja California Sur, que presentan características diferentes a
los otros estados, se presentan algunos problemas asociados con el
sobrepastoreo y la fuerte dinámica de la población en las áreas agrícolas y
turísticas.
Estas zonas requieren de un cuidado intensivo de los recursos naturales,
como medidas de rehabilitación (plantas de tratamiento de aguas, reforestación,
técnicas de manejo de suelos, control del número de cabezas, etc), ya que se
encuentran muy expuestas a la presión humana que pueden disminuir los niveles
actuales de calidad.
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Inestable
Los procesos de deterioro son ya agudos, y se requieren de fuertes insumos
(humanos, técnicos y financieros) para su rehabilitación. Presentan alteraciones
estructurales importantes de los ecosistemas, y es posible la desaparición
absoluta de algún recurso (suelo, biota o agua); al mismo tiempo se presentan
alteraciones en los ciclos regulares del sistema, provocando reacciones negativas
en cadena sobre otros elementos dentro o fuera del área. La condición puede ser
irreversible, dependiendo de las condiciones específicas del sitio. También es
posible que el impacto sobre estas áreas sea provocado por la presión de áreas
ajenas al sitio. Los niveles de presión humana fluctúan entre muy bajos y medios,
es decir que aunque no hay mucha presión sí ha habido actividades dentro o
fuera del área que afectan directamente a la zona
En el país, se presenta un 28% del territorio con este nivel de estabilidad,
dominando en las planicies costeras de Sonora, Sinaloa y Nayarit; algunas franjas
fronterizas del norte, áreas circundantes a Chihuahua y Monterrey; una amplia
franja en el centro del país desde Jalisco hasta Puebla; y pequeñas áreas
dispersas en el resto del territorio.
En cuanto al porcentaje por estados, tienen las mayores coberturas
Aguascalientes (96%), Guanajuato (87%), Tlaxcala (86%), Hidalgo (83%) y
Querétaro (77%); entidades de la zona central, próximas a los grandes centros
demográficos y productivos y con una ocupación de su territorio desde tiempos
históricos (prehispánicos o coloniales).
Pueden asignarse políticas encaminadas a la restauración de algunos
recursos, aunque debe atenderse los requerimientos de la población local, para
satisfacer sus necesidades y evitar el incremento de los niveles de presión.
Crítico
Son zonas que presentan fuerte condición de deterioro de recursos, la mayoría de
las veces con un carácter irreversible, y que tienen una presión importante de la
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población que limita las posibilidades de incrementar la calidad ecológica del sitio
y obliga además a demandar recursos de sitios distantes2.
Esta categoría ocupa solamente el 0.48% del territorio nacional, y se
concentra dentro y en las periferias de las grandes ciudades, debido
principalmente

a

la

fuerte

presión

de

la

población

en

estos

sitios

(fundamentalmente población urbana con altos índices de crecimiento y de
terciarización de su economía local). Por su extensión, destacan las zonas
metropolitanas de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey; y en menor
medida Puebla-Tlaxcala, Mexicali, Tijuana, Juárez, Chihuahua, Torreón, Veracruz,
Mérida, y un gran número de localidades de menores dimensiones. Es importante
señalar algunos corredores, que si bien no son continuos ni conforman
aglomerados, sí conforman un eje de estabilidad crítica, este es el caso del
corredor Querétaro-Celaya-Salamanca-Irapuato-León-Aguascalientes; Altos de
Jalisco; Guadalajara-Colima-Manzanillo; Cd. Obregón-Guaymas, Los MochisCuliacán, etcétera
Ya en la escala municipal se puede observar que existen zonas o regiones
donde, debido a la importancia de las actividades económicas, el nivel de la
presión de la población va a ser alto, como por ejemplo la franja fronteriza con
Estados Unidos en los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas,
donde destaca la actividad manufacturera de la industria maquiladora, o bien los
municipios costeros agroindustriales de Sonora y Sinaloa. En esta línea fronteriza
se identifican municipios como San Luis Río Colorado, Caborca, Nacozari y
Cajeme en Sonora; Cuauhtémoc y Ojinaga en Chihuahua; Cd. Acuña en
Coahuila; y Matamoros y Reynosa en Tamaulipas, estas tienen un nivel alto de
presión de la población y una baja calidad ecológica.
A nivel estatal son importantes por su porcentaje de áreas críticas el Distrito
Federal (48%), Estado de México (7%),

Tlaxcala (5%), Colima y Guanajuato

(ambos con el 2%); de manera opuesta, 21 entidades presentan menos del 1% de
este tipo de áreas dentro de su territorio. Unicamente el Distrito Federal presenta
2

Por ejemplo, la zona metropolitana de la Ciudad de México demanda directamente recursos naturales del
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un porcentaje significativo, los estados restantes reflejan sus áreas críticas
predominantemente en sus núcleos urbanos principales.
También es importante señalar que la mayor parte de estos sitios críticos
se encuentran rodeados por áreas inestables, y en menor proporción
mesoestables; esto pudiera ser un reflejo del impacto directo de las ciudades de
fuerte presión sobre los sitios periféricos, que se reflejan en la pérdida de la
vegetación original para actividades agrícolas o pecuarias, contaminación del
agua superficial por descarga de aguas municipales, abatimiento de mantos
freáticos para riego y la población; erosión, contaminación y disminución de la
capacidad productiva de los suelos, etcétera
No obstante que en este estudio no se analizaron los aspectos
concernientes a la contaminación del aire, los sitios críticos coinciden con las
cuencas atmosféricas más contaminadas del país (Zonas Metropolitanas de las
ciudades de México, Monterrey, Guadalajara, Juárez, Puebla y Toluca).
Se podrían plantear estrategias de mejoramiento ambiental a largo plazo
para incrementar ligeramente la calidad, aunque se requiere de programas muy
bien estructurados de control de la población y sus asentamientos, de la
producción y de manejo de los recursos naturales para aminorar la presión; así
como el control adecuado de los requerimientos de materia prima y de los
desechos asociados con las diversas actividades productivas.

Estado de México e Hidalgo, entre otros, para el sostenimiento de su población.
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CAPITULO 7. PROSPECTIVA DEL TERRITORIO NACIONAL
7.1 Resultados del taller de expertos para la fase prospectiva
Como se mencionó en el capítulo 3, para la elaboración de la fase prospectiva del
OEGT se realizó una consulta a través de correo electrónico y de manera directa
con especialistas en temas ambientales. A partir de esta consulta se determinaron
escenarios tendenciales, considerando que no haya cambio en las líneas actuales
de comportamiento de la sociedad. La información se presenta en dos incisos: el
subsistema natural y el social y productivo.

7.1.1 Subsistema natural

Según los expertos consultados, en México prevalecerá una visión de corto plazo
en la mayoría de los ámbitos y sectores. Esto contrasta con la necesidad de contar
con una perspectiva de largo alcance, sobre todo en los asuntos que se refieren al
medio natural y a su deterioro.
Uno de los fenómenos naturales que se considera más importantes a futuro
es el cambio climático global asociado con un calentamiento paulatino de la Tierra,
que puede causar graves desequilibrios y daños a escala mundial y en los ámbitos
nacionales y regionales. En el territorio mexicano, el cambio climático podría
ocasionar incremento en las temperaturas,1 avance de las zonas áridas y
semiáridas sobre las zonas subhúmedas (desertización) y aumento en la
frecuencia e intensidad de las sequías, sobre todo en los estados de Chihuahua,
Coahuila y Nuevo León. El potencial de incendios forestales en todo el territorio
también tendría un crecimiento notable como resultado de este fenómeno.
El ascenso del nivel medio del mar acentuaría la vulnerabilidad a las
inundaciones en algunas ciudades costeras, y las diferencias cada vez más
marcadas entre la temperatura del aire y la del océano derivarían en el aumento
1

Se estima que a nivel mundial el incremento de la temperatura ha sido de 0.5 grados en los
últimos 100 años, y hasta de dos grados en algunas megalópolis, como la ciudad de México.
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de la frecuencia y la intensidad de los huracanes, lo que podría provocar graves
daños en las costas y planicies expuestas regularmente a estos eventos. En las
laderas montañosas situadas a barlovento, el incremento de masas húmedas
derivaría en un mayor número de deslaves y derrumbes en las zonas altamente
frágiles, sobre todo en los sitios que tienen usos de suelo inadecuados e
incompatibles con la aptitud del terreno. Cuando se presentara el fenómeno
climático de El Niño los efectos negativos se incrementarían.
El incremento posible en el nivel medio del mar derivado del cambio
climático originaría inundaciones de origen marino en estas áreas, aunque debe
aclararse que este incremento se estima entre 30 y 40 centímetros en un siglo a
escala mundial, con muchas variantes dependiendo de la ubicación, clima,
tectónica, litología, entre otros factores. Sin embargo, existen algunas zonas muy
dinámicas por causas distintas del cambio global, como el delta del río Bravo, la
laguna de Alvarado (que afectaría a Alvarado y Tlacotalpan), el complejo deltaico
Grijalva-Mezcalapa-Usumacinta, Los Petenes, Sian Ka´an, el delta del Río
Colorado, las Marismas Nacionales, el delta del Balsas y la costa de Chiapas,
entre otras, que pudieran tener una penetración importante del agua marina. En
algunos casos, como Sian Ka´an, delta del Colorado y Los Petenes, las
fluctuaciones en el nivel del mar permiten la existencia de ecosistemas de gran
valor biológico, pero en los otros casos sí podría haber daños a las poblaciones
humanas y sus actividades.2
Debido a la magnitud de las consecuencias del cambio climático, sin duda
habrá una gran presión de los organismos internacionales para reducir la emisión
de partículas a la atmósfera y así disminuir el efecto de invernadero. Esto
favorecerá el desarrollo de tecnología anticontaminante, de tratamiento y depósito
y residuos, y de aprovechamiento

de nuevas fuentes de energía menos

contaminante, como la solar, la eólica, la generada por biomasa, entre otras.
Se esperaría que en el periodo 2000-2030 hubiera algunos eventos
sísmicos de grandes proporciones (con base en la recurrencia normal), así como
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una o varias erupciones volcánicas considerables, considerando que algunos
volcanes activos, como el Popocatépetl y el Volcán de Colima, han tenido
actividad reciente, en algunas ocasiones de gran magnitud. En el territorio
nacional existen otros 13 volcanes activos que pudieran tener alguna
manifestación en este lapso.
Los especialistas coinciden en su mayoría al afirmar que el agua será el
recurso más afectado en los próximos 30 años. Se prevén graves problemas en la
disponibilidad y en la calidad del agua superficial en las zonas norte y centro del
país, particularmente en los sitios más urbanizados e industrializados, como el
Distrito Federal y el Estado de México, Guadalajara, Monterrey-Saltillo, Ciudad
Juárez, la zona de El Bajío, etcétera. Del mismo modo, los acuíferos continuarían
con problemas de abatimiento y contaminación, sobre todo en los mantos freáticos
de los sitios anteriormente citados y algunos más en el norte del país, como
Hermosillo, Sinaloa y La Laguna, entre otros lugares. Por la deforestación y el
manejo inadecuado, muchos cuerpos lacustres de agua dulce y humedales
podrían desaparecer o tener un carácter estacional; es el caso del Lago de
Chapala, en Jalisco.
La sobreexplotación de los acuíferos también desencadenará un mayor
número de colapsos del terreno, ya que las cámaras subterráneas pueden quedar
huecas al extraerse el agua, con lo que algún temblor o un sobrepeso podrían
originar asentamientos. Esta situación ya ha ocurrido en los últimos años,
principalmente en la zona de El Bajío.
El abasto de agua en el país también puede verse afectado por el deterioro
en las cuencas de captación, sobre todo en las partes altas. Esto conduciría a
colmatar las presas y a propiciar un mayor número de inundaciones en las partes
bajas y una mayor capacidad de erosión en la cuenca.
Podría intensificarse el uso de tecnologías para optimizar el uso del agua;
por ejemplo, desalinizadoras y aprovechamiento del agua pluvial, entre otras. El
2

Ortiz Pérez, Mario A.(1995). Repercusiones del ascenso en el nivel del mar en el Golfo de
México. Proyecto Country Study “Cambio Global”. p. 8
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tratamiento de aguas residuales de uso doméstico se volvería obligatorio para
todas las autoridades municipales. Se prohibirían las prácticas de riego agrícola
extensivo y se introducirían impuestos específicos relativos al consumo doméstico
de agua.
Los problemas de erosión de suelo también continuarán a ritmos
alarmantes, en especial en el norte del país y en los suelos agrícolas y forestales,
debido sobre todo al desmonte y a los cambios inadecuados de uso del suelo. Un
número considerable de especialistas concuerdan en que las zonas tropicales del
sureste también incrementarán sus tasas actuales de pérdida de suelos. Los
suelos con uso agrícola próximos a las costas pueden aumentar notoriamente sus
contenidos de sales.
En algunas zonas con alta actividad agrícola de Baja California Sur (Valle
del Vizcaíno, Valle de Santo Domingo, Valle del Carrizal, Valle de los Planes, San
José del Cabo, Cabo San Lucas y La Paz), podría desencadenarse erosión a
niveles críticos, derivados del abandono de tierras provocadas por agotamiento de
acuíferos y salinización de los suelos.
Se prevé un fuerte deterioro en algunos tipos de vegetación, principalmente
en los de extensión reducida (manglares, vegetación acuática, bosques mesófilos)
y en las selvas tropicales. Para las zonas templadas se pronostica un decremento
de las masas forestales de los bosques de coníferas y encinos. La deforestación
provoca fragmentación del hábitat y en consecuencia una reducción en la biomasa
vegetal y animal, en decremento en la diversidad biológica. Este proceso podría
ser más intenso en las selvas del sureste. Sin embargo, algunos especialistas
sugieren que la legislación y el manejo en materia forestal podrían ser más
eficientes, con lo que se podría ofrecer un mayor beneficio económico a los
pobladores.
Las actividades humanas, sobre todo las que emplean productos químicos
o biológicos, podrían desencadenar algunos impactos como enfermedades,
epidemias y epizootias a gran escala.
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Algunos sitios podrían llegar a estados críticos en cuanto a su calidad
ambiental, entre éstos destacaría la zona metropolitana de la Ciudad de México y
algunas áreas conurbadas, en donde se requeriría la aplicación de medidas
drásticas para prevenir alguna catástrofe ambienta.
Los ecosistemas litorales (costas, zonas intermareales, arrecifes) podrían
ser los más susceptibles a graves problemas ambientales, debido a su fragilidad,
el incremento de la actividad turística, urbana-industrial, acuícola, ya que estos
sitios constituyen el receptáculo de los desechos originados en las porciones altas
de la cuenca, como arrastre de agroquímicos, desechos urbanos, metales
pesados, así como excedentes de suelo y agua.
El 25% del territorio nacional queda bajo el régimen de áreas naturales
protegidas; la discusión sobre este asunto se centra en la conveniencia de
autorizar o no actividades productivas controladas que permitan generar empleo
para los pobladores locales, además del análisis del tipo de actividad y su grado
de desarrollo.
La problemática ambiental y sus alternativas de solución se vuelven
prioritarias en la agenda política del gobierno federal. Se consolidan los
instrumentos de gestión ambiental y se concluyen los ordenamientos ecológicos
en todo el territorio nacional. La federación descentraliza los instrumentos y
normas para el manejo de vida silvestre y pesquerías de fomento, lo que permite
el fortalecimiento de recursos de subsistencia. Sin embargo, los esfuerzos de
ordenamiento territorial se siguen realizando de manera sectorial, con una visión
ecológica limitada y bajo mecanismos de concertación débiles entre los agentes
involucrados.
Las políticas ambientales y los organismos encargados de la gestión
ambiental no habrán cubierto todas las expectativas actuales. Se prevé que
continúen los problemas de vigilancia de los recursos naturales; las sanciones
para las personas que infrinjan la legislación seguirán siendo insuficientes y aún
no existirá una participación activa de la población en los programas de política
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ambiental, pese a que aumenta notoriamente la educación ambiental de la
población debido a la intervención de los medios de difusión.

7.1.2 Subsistema social y productivo

Al igual que para los recursos naturales, los expertos consultados en torno a los
temas sociales, económicos y de las actividades productivas, identificaron sucesos
o eventos que podrían ocasionar diferentes efectos de la dinámica económica y
social, y en los recursos naturales, que son el elemento principal para los procesos
de producción y el sustento de las poblaciones y de la economía. Entre los
principales están los conflictos sociales que pueden ser originados por medidas
inequitativas en la aplicación del instrumento de ordenamiento ecológico.
En relación con la población, se infiere que de seguir la tasa de crecimiento
que tiene actualmente el país, el aumento y cambio en la estructura de la
población ocasionarán un importante crecimiento de los asentamientos irregulares,
lo que a su vez conducirá a problemas con el insumo y los costos del agua y la
energía eléctrica, así como a dificultad en el manejo de desechos y aguas
municipales. Esto ocurrirá de modo especial en el centro del país (incluyendo la
zona metropolitana de la ciudad de México y el Bajío), la región norte (todos los
estados fronterizos) y la región de la planicie central (Durango, Zacatecas y
Aguascalientes).
Se prevé que el crecimiento poblacional de los centros urbanos y el
importante aumento de contaminación y acumulación de desechos acarreará
problemas de morbilidad y mortalidad por la falta de medidas adecuadas de
salubridad. También se considera que el aumento de población ocasionará
asentamientos humanos en zonas industriales consideradas de alto riesgo, debido
al comportamiento que se observa actualmente.
La emigración desde las zonas más deprimidas hacia zonas urbanas
aumentará y provocará un crecimiento acelerado de la población que trabaja en la
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economía subterránea o con empleos de medio tiempo en las principales zonas
urbanas del país.
Los procesos de industrialización y urbanización sin criterios ambientales ni
sociales permitirán que se amplíen las fronteras de estas actividades con perdida
de tierras productivas, sobre todo en los estados de Aguascalientes, Colima,
Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas.
La mayor demanda de bienes, servicios y empleos para ciudades medias y
grandes, el abandono del medio rural y sus consecuencias negativas en la
producción de materias primas básicas, provocarán una aceleración en el cambio
de uso de suelo.
Otro de los escenarios que se prevé en caso de continuar la forma de
producción industrial en la modalidad que ha mantenido hasta ahora, es el de una
fuerte contaminación del agua y del aire provocada por la falta de instrumentos
adecuados en la legislación y por el poco interés generado alrededor de ella.
Se presume que la falta de abasto de agua afectará el crecimiento
económico, creando una crisis mayor en agricultura y migraciones masivas hacia
las ciudades, lo que a su vez ocasionará crisis (de salud, seguridad, servicios,
etcétera) pues los centros metropolitanos no contarán con la infraestructura
necesaria para atender a los migrantes. Esta situación acarreará, además, los
conflictos sociales de diversa magnitud.
Habrá aumento en las contingencias ecológicas por el inadecuado manejo
del gas LP y los hidrocarburos en zonas aledañas a las instalaciones de Petróleos
Mexicanos.
Los cambios en el sistema jurídico con respecto a la supervisión del
cumplimiento de las normas ambientales y el castigo a quienes las violan se harán
cada vez más urgentes.
La planta industrial localizada en la zona metropolitana de la ciudad de
México disminuirá, y se mantendrán sólo aquellas actividades capaces de cumplir
eficaz y eficientemente con medidas estrictas de control ambiental.
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Debido a los múltiples problemas de deterioro, se espera una mayor
participación de la ciudadanía en asuntos de interés ambiental, lo cual influirá, a su
vez, en una creciente participación de los órganos consultivos representantes de
la población en materia de asuntos ambientales, y en el desarrollo de nuevos
instrumentos económicos que motiven a los diferentes sectores a la aplicación de
tecnología limpia, reconociendo y convenciéndose de la rentabilidad de la
sustentabilidad.
Lo anterior propiciará una demanda creciente de resultados en estudios de
manejo y conservación del agua y de conservación y fomento de áreas forestales,
en particular en regiones con altos niveles de población, así como el desarrollo de
nuevas técnicas para la potabilización, uso, aprovechamiento, reciclado o
disposición final del agua.
Se consolidará la forma urbana como la alternativa de organización espacial
del país, con mayores densidades de población en las zonas urbanas y un uso
más eficiente de las redes de infraestructura. El cambio de uso de suelo se
limitaría a las inmediaciones de las ciudades con mayor potencial (fronterizas,
costeras, industriales y capitales estatales o regionales).
La política ambiental tendrá mayor relevancia, se modificarán los patrones
de consumo y de producción actual, y se incrementará la “productividad
ambiental”, apoyada por las innovaciones tecnológicas y los descubrimientos
científicos, lo cual contribuirá a la restauración y conservación de los recursos
naturales, y a minimizar los impactos negativos provocados al agua, el aire y el
suelo.
Se prevé que haya modificaciones en los criterios de asignación del gasto
público y se establezcan prioridades en los estudios sobre la fragilidad de los
ecosistemas y la pérdida de biodiversidad. Una mayor valoración a los servicios
ambientales permitirá la aplicación de criterios claros en la valoración de los
elementos contaminantes que representan mayores riesgos para la población.
Con esta nueva forma de desarrollo se esperaría la generación de energía
a partir de fuentes alternas no fósiles y la solución de problemas de disposición de
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residuos sólidos y peligrosos, la explotación racional de los recursos pesqueros y
forestales, la promoción de ganaderías sustentables y la adopción de incentivos
para una agricultura más rentable y menos impactante, lo que contribuiría a
reducir las tasas de migración.
Se buscará que la red de carreteras se amplíe y permita el transporte
eficiente de productos a los lugares de destino, con la mejoría en los costos de
producción en los diferentes sectores industriales.
La alternancia de partidos en el gobierno será una característica constante
en el sistema político mexicano, lo cual muy probablemente conducirá a cambios
en las políticas sectoriales, falta de continuidad y concordancia en la elaboración
de planes, programas y proyectos regionales y sectoriales, en las diferentes
instancias de planeación.
En relación con la economía, la globalización de los mercados obligará a
modificar procesos y técnicas productivas, de transporte y comercialización, en
muchos casos conducirá a cambiar las condiciones físicas del terreno y, en
algunos otros, obligará al uso de tecnologías limpias.
Sin embargo, también se presentará la formación de bloques económicos
que compartirán recursos naturales como parte de su estrategia económica.
México, como integrante de alguno(s) de esos bloques, estará sujeto a adoptar
políticas comunes, incluidas las relativas al medio ambiente, lo que obligaría a
adoptar posturas que no necesariamente beneficiarán a nuestro medio ambiente.
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TENDENCIAS DE ALGUNOS PARÁMETROS SOCIOPRODUCTIVOS

7.2.1 Tendencias de distribución de la población 2000-2030 (cuadro 7.1)

En lo que a distribución de la población se refiere, se plantean algunas tendencias,
que se basan en la regionalización señalada en la metodología de la fase
prospectiva propuesta para este estudio (capítulo 3).
La población se distribuirá de manera más homogénea en el territorio
nacional, y crecerá sobre todo en los estados de las regiones I (norte) y IV (sur).
En el primero de los casos, los estados de la península de Baja California y
Sonora (Subregión 1.1) tienen mayores incrementos en la participación de la
población a nivel subregional, mientras que los estados de Chihuahua, Durango,
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas pierden peso en la distribución subregional.
En conjunto, la población tiende a concentrarse en localidades urbanas de 15,000
o más habitantes (cuadro 7.1).
En el caso de la Región IV Sur hay una tendencia general al crecimiento de
la población en localidades de 15,000 habitantes o más; sin embargo, a escala
subregional ocurren diferencias particulares, pues estados como Chiapas,
Guerrero, Oaxaca (Subregión IV.1), Tabasco y Veracruz (Subregión IV.2) pierden
participación porcentual en la distribución de la población pero tienden a
concentrar población de manera polarizada en localidades de 15,000 habitantes o
más.
La Subregión IV.3, conformada por los estados de Campeche, Yucatán y
Quintana Roo, presenta un crecimiento de la población polarizada hacia las
localidades urbanas de 15,000 habitantes o más, producto del desarrollo de las
actividades turísticas en los principales destinos de playa.
Por su parte, la Región III presenta una estabilización del crecimiento de la
población con tendencia a que la población urbana disminuya su participación en
las localidades de 15,000 o más habitantes. Esto no hace más que reflejar la
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tendencia de desconcentración de la población hacia las regiones del norte,
producto del crecimiento económico de estas últimas en las dos décadas
anteriores, y que según el comportamiento de los escenarios, se espera que se
mantenga durante los próximos 30 años. Sin embargo, conviene mencionar que
esto no disminuye la importancia que guarda esta región con respecto al resto del
país, sino que se mantiene en niveles estables de crecimiento demográfico.
Un comportamiento general que puede observarse a través del análisis
prospectivo es que la población urbana en localidades de 15,000 o más habitantes
tiende a distribuirse de manera más homogénea sobre el territorio nacional,
principalmente en las regiones del norte del país.
Lo anterior refleja también una tendencia a la disminución notoria de la
participación de la población rural en los procesos demográficos de nuestro país.

400

O.E.G.T.

Prospectiva del territorio nacional

CUADRO 7.1 TIPOLOGÍA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN

Reg_núm Reg_ley

Distribución total de la población en localidades de 15,000
habitantes y ciudades de 100,000 o más habitantes en el ámbito
regional

1

Región I

Crecimiento de la población con tendencia al crecimiento de población
urbana en localidades de 15,000 habitantes o más.

2

Región II

Estabilización de la población con tendencia al crecimiento de población
urbana en localidades de 15,000 habitantes o más.

3

Región III

Estabilización de la población con tendencia al decremento de población
urbana en localidades de 15,000 habitantes o más.

4

Región IV

Crecimiento de la población con tendencia al crecimiento de población
urbana en localidades de 15,000 habitantes o más.

subreg_ ley

Distribución total de la población en localidades de 15,000
habitantes y ciudades de 100,000 o más habitantes a nivel
subregional

1

Subregion I.1

Crecimiento de la población con tendencia al crecimiento de población
urbana en localidades de 15,000 habitantes.

2

Subregion I.2

Decremento de la población con tendencia al crecimiento de población
urbana en localidades de 15,000 habitantes o más.

3

Subregion II.1 Estabilización de la población con tendencia al crecimiento de población
urbana en localidades de 15,000 habitantes.

4

Subregion II.2 Estabilización de la población con tendencia al crecimiento de población
urbana en localidades de 15,000 habitantes.

5

Subregion III.1 Estabilización de la población con tendencia al decremento de población
urbana en localidades de 15,000 habitantes o más.

6

Subregion IV.1 Decremento de la población con tendencia al crecimiento de población
urbana en localidades de 15,000 habitantes o más.

7

Subregion IV.2 Decremento de la población con tendencia al crecimiento de población
urbana en localidades de 15,000 habitantes o más.

8

Subregion IV.3 Crecimiento de la población con tendencia al crecimiento de población
urbana en localidades de 15,000 habitantes o más.

subreg_
num

7.2.2 Tendencias de distribución del Producto Interno Bruto 2000–2030
(cuadro 7.2)
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En primera instancia, la Región I tiene una tendencia prospectiva de estabilización
en su participación al PIB nacional, con tendencias de crecimiento fuerte de los
sectores terciarios y las actividades manufactureras.
Al interior de la Región I los cambios en la participación de las subregiones
en la generación del PIB regional sólo muestran un ligero crecimiento de la
Subregión I.1, debido en buena medida al desarrollo de las actividades
manufactureras en la región fronteriza del noroeste, lo que indica una tendencia de
crecimiento moderado en su aportación al PIB para los próximos 30 años. Para
esta región se plantea como posible tendencia un crecimiento importante del
sector terciario en la participación al PIB total.
La participación de la Región II, por su parte, indica una tendencia de
crecimiento moderado del PIB, con fuerte crecimiento de la participación del sector
secundario, en particular del PIB de las actividades manufactureras. Por su parte,
el sector terciario tiene un crecimiento moderado en su participación al PIB
regional.
Al interior de la Región II, las tendencias históricas muestran el fuerte peso
que ha tenido la ciudad de Guadalajara en la Subregión II.2, y sus vínculos
directos con la Región III (Centro). Sin embargo, las tendencias prospectivas
evidencian una proclividad al equilibrio de participación al PIB total por parte de la
Subregión II.1, con crecimiento relevante en la participación al PIB regional por
parte de los sectores secundario y terciario.
Por otro lado, la Región III pierde peso en la participación al PIB nacional,
pues a pesar de que el sector secundario mantiene su participación, la actividad
manufacturera también pierde peso. Además, el sector terciario sólo tiene con un
ligero crecimiento en la participación al PIB.
Estas tendencias a futuro de la Región
comportamiento de las

III están en función del

otras regiones, ya que los escenarios tendenciales

propuestos parten de la idea de una descentralización de la población y las
actividades productivas.
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Al igual que las tendencias de la población, a pesar de la disminución de la
participación de la Región III en el PIB nacional, su importancia en cuanto a
distribución porcentual se mantiene por la alta participación de población ocupada
y económicamente activa en esta región del país, como se verá en la siguiente
sección.
Por último, en lo que se refiere a la distribución del PIB, la tendencia en la
Región IV señala también una perdida de participación en el PIB con respecto al
total nacional, pero con un crecimiento del sector terciario –en especial actividades
turísticas y de servicios al turismo– y un decremento del PIB manufacturero.
CUADRO 7.2 TIPOLOGÍA DE PARTICIPACIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)
Reg_núm Reg_ley

Tendencias de participación del PIB total por sector de actividad y
manufacturas 2000-2030

1

Región I

Estabilización del PIB con crecimiento importante del sector terciario y
crecimiento moderado del PIB manufacturas

2

Región II

Crecimiento del PIB con crecimiento moderado del sector secundario y
terciario y crecimiento importante del PIB manufacturas

3

Región III

Decremento del PIB con crecimiento moderado del sector terciario y
decremento importante del PIB manufacturas

4

Región IV

Decremento del PIB con crecimiento importante del sector terciario y
decremento moderado del PIB manufacturas

Reg_num Reg_ley

Tendencias de participación del producto interno bruto total por sector
de actividad y manufacturas 2000-2030

1

Subregion I.1

Estabilización del PIB con crecimiento moderado del sector secundario y
terciario y crecimiento importante del PIB manufacturas

2

Subregion I.2

Decremento del PIB con predominio del sector terciario y fuerte decremento
del PIB manufacturas

3

Subregion II.1 Decremento del PIB con predominio del sector terciario y crecimiento
importante del PIB manufacturas

4

Subregion II.2 Crecimiento del PIB con moderada participación del sector secundario y
terciario y decremento importante del PIB manufacturas

5

Subregion III.1 Decremento del PIB con crecimiento moderado del sector terciario y
decremento fuerte del PIB manufacturas

6

Subregion IV.1 Estabilización del PIB con participación importante del sector secundario y
terciario y crecimiento moderado del PIB manufactura

7

Subregion IV.2 Decremento del PIB con crecimiento importante del sector terciario, sin
variación del PIB manufacturas

8

Subregion IV.3 Estabilización del PIB con crecimiento moderado del sector secundario y
decremento moderado del PIB manufacturas
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7.2.3 Tendencias de distribución de la Población Económicamente Activa
2000–2030 (cuadro 7.3)

Las tendencias de la Población Económicamente Activa (PEA) muestran un patrón
de dispersión territorial menos concentrado al igual que la distribución del PIB.
En la Región I las tendencias prospectivas indican un crecimiento moderado
de la PEA, tanto en su participación respecto al total nacional como en el campo
sectorial. Destacan la PEA del sector secundario, producto de la tendencia del PIB
manufacturero en esta región.
A menor escala, las

subregiones I,1 y I.2 presentan tendencias de

incremento en la participación de PEA; en ambas destaca el sector secundario y
en la segunda, el sector terciario.
La Región II, a su vez, muestra tendencias de decremento en la
participación porcentual de la PEA a nivel nacional; en este caso los sectores
secundario y terciario muestran una tendencia de crecimiento ligero.
Al interior de esta región se observa una tendencia contrastante, en el
sentido de que ambas subregiones incrementan su participación a la PEA
regional, mientras que la tendencia a nivel nacional muestra un decremento. Esto
se puede explicar por el dinamismo económico que presentan los sectores
secundario y terciario en cuanto a la participación del PIB, que repercute
directamente en la población económicamente activa.
Las tendencias en la Región III señalan un crecimiento de la PEA respecto
al total nacional, acompañado de un incremento moderado en el sector terciario, lo
que confirma las tendencias proyectadas de pérdida de participación del PIB
manufacturero en esta región y el predominio de los sectores dedicados a los
servicios.
En la Región IV las tendencias de participación de la PEA a nivel nacional
indican un decremento ligero, pero a nivel sectorial se incrementa la participación
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del sector terciario, vinculado en este caso, como ya se menciono antes, a las
actividades turísticas y de servicios de la región.
Desde el punto de vista de la participación subregional, la Subregión IV.1
tiene tendencias opuestas entre la participación subregional y la participación
sectorial, pues mientras la primera disminuye la segunda crece, principalmente en
el sector terciario. La Subregión IV.2 tiene un ligero crecimiento respecto a la
participación regional y, en términos sectoriales, el secundario y el terciario
también se incrementan. Finalmente, en la Subregión IV.3 las tendencias
prospectivas no indican ninguna variación respecto a la participación regional, en
tanto que los sectores secundario y terciario incrementan ligeramente su
participación.
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CUADRO 7.3 TIPOLOGÍA DE PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE
ACTIVA (PEA)

Reg_num Reg_ley

Tendencias de la PEA total por sector de actividad 2000-2030

1

Región I

Crecimiento moderado de la PEA con crecimiento moderado del sector
secundario

2

Región II

Decremento moderado de la PEA con crecimiento moderado del sector
secundario y terciario

3

Región III

Crecimiento moderado de la PEA con crecimiento moderado del sector
secundario

4

Región IV

Decremento moderado de la PEA con predominio del sector terciario

Subreg_ley

Tendencias de población económicamente activa total por sector de
actividad a nivel subregional 2000-2030

1

Subregión I.1

Crecimiento moderado de la PEA con crecimiento moderado del sector
secundario y terciario

2

Subregión I.2

Crecimiento moderado de la PEA con crecimiento moderado del sector
secundario

3

Subregión II.1 Crecimiento moderado de la PEA con crecimiento moderado del sector
secundario y terciario

4

Subregión II.2 Crecimiento moderado de la PEA con crecimiento moderado del sector
secundario

5

Subregión III.1 Crecimiento moderado de la PEA con crecimiento moderado del sector
secundario

6

Subregión IV.1 Decremento moderado de la PEA con crecimiento fuerte del sector terciario

7

Subregión IV.2 Crecimiento moderado de la PEA con crecimiento moderado del sector
secundario y terciario

8

Subregión IV.3 Sin variación en participación de la PEA con crecimiento moderado de los
sectores secundario y terciario

Subeg_
num

7.2.4 Tendencias de distribución de la actividad agrícola 2000–2030 (cuadro
7.4)

Las tendencias históricas indican que el sector agrícola ha venido a menos en
cuanto a su aportación al PIB y su participación en la PEA. De acuerdo con las
tendencias prospectivas tampoco muestra avances significativos, ya que los
sectores que más contribuyen tanto al PIB como a la PEA son el secundario y el
terciario.
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Desde la perspectiva de la distribución territorial de la actividad agrícola se
pueden observar las siguientes tendencias a futuro:
En la Región I, la proyección hacia los próximos 30 años indica un
incremento de la superficie cosechada en poco menos de un punto porcentual por
quinquenio; sin embargo, la participación de la superficie irrigada disminuye, lo
que puede interpretarse no precisamente como un decremento sino más bien
como la estabilización de esta variable debido al crecimiento gradual de la
superficie cosechada. Por tipos de cultivo se puede observar que la tendencia se
inclina hacia el predominio de los forrajes y las leguminosas como principales
cultivos.
En cuanto a subregiones, las cifras de participación porcentual regional de
la superficie cosechada y la superficie irrigada no presentan variaciones de aquí a
30 años. Sin embargo, por tipo de cultivo en la Subregión I.1 predominan el maíz y
otros cultivos, como el arroz, frutales y café, entre otros, en tanto que en la
Subregión I.2 predominan los forrajes y leguminosas en combinación con otros
cultivos. La influencia de esta última (Subregión I.2) trasciende al nivel regional
debido a que la zona norte del país se caracteriza por el gran desarrollo de la
ganadería tanto intensiva como extensiva, lo que da lugar al predominio de los
cultivos forrajeros.
La Región II muestra una tendencia a futuro de incremento de la superficie
cosechada e irrigada, donde predominan los cultivos industriales y los cultivos
como frutales, café y arroz. Esto da una idea de que la región tiende al desarrollo
de la agricultura comercial con desarrollo de infraestructura técnica.
A nivel subregional, las tendencias de superficie cosechada son similares,
con la sola diferencia de que en la Subregión II.2 pierde ligeramente la
participación la superficie irrigada y predominan el maíz, los frutales, el café y el
arroz (clasificados como otros cultivos).
En la Región III la superficie cosechada no sufre variaciones, según las
tendencias a futuro, pero en cambio la superficie irrigada disminuye ligeramente y
predominan cultivos como las oleaginosas y los forrajes.
407

O.E.G.T.

Prospectiva del territorio nacional

Finalmente, en la Región IV las tendencias indican que la superficie
cosechada no sufrirá variaciones pero que la superficie irrigada se incrementara
gradualmente. Los cultivos predominantes son los forrajes y otros cultivos
(frutales, café, arroz, entre otros).
CUADRO 7.4 TENDENCIAS DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA EN
SUPERFICIE COSECHADA E IRRIGADA CON GRUPOS DE CULTIVOS

Reg_núm Reg_ley

Tendencias de superficie cosechada e irrigada con grupos de
cultivos a nivel regional 2000–2030

1 Región I

Incremento de superficie cosechada con decremento de superficie
irrigada y predominio de forrajes y leguminosas

2 Región II

Incremento de superficie cosechada y superficie irrigada y predominio
de cultivos industriales y otros cultivos

3 Región III

Superficie cosechada sin variaciones con decremento de irrigada y
predominio de oleaginosas, forrajes y otros cultivos.

4 Región IV

Superficie cosechada sin variaciones con incremento de superficie
irrigada y predominio moderado de forrajes y otros cultivos

Reg_núm Reg_ley

Tendencias de superficie cosechada e irrigada con grupos de
cultivos a nivel subregional 2000–2030

1 Subregión I.1

Superficie cosechada e irrigada sin variaciones y predominio de maíz y
otros cultivos

2 Subregión I.2

Superficie cosechada e irrigada sin variaciones y predominio de
forrajes, leguminosas y otros cultivos

3 Subregión II.1 Incremento de superficie cosechada y de superficie irrigada y
predominio de forrajes
4 Subregión II.2 Incremento de superficie cosechada con decremento de superficie
irrigada y predominio de maíz y otros cultivos
5 Subregión III.1 Superficie cosechada sin variaciones con decremento de superficie
irrigada y predominio de oleaginosas, forrajes y otros cultivos.
6 Subregión IV.1 Incremento de superficie cosechada y de superficie irrigada y
predominio de maíz
7 Subregión IV.2 decremento de superficie cosechada y superficie irrigada y predominio
de oleaginosas, maíz y otros cultivos
8 Subregión IV.3 Decremento de superficie cosechada con incremento de superficie
irrigada y predominio de maíz y oleaginosas
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CAPITULO 8. PROPUESTA DE POLÍTICAS AMBIENTALES Y LINEAMIENTOS
GENERALES PARA LA PLANEACIÓN

En esta fase se establecen las políticas y los lineamientos generales para el uso
del territorio. Esto con base en el conjunto de características que determinan y
diferencian un espacio natural de otro; cada política ambiental presenta en sí una
forma de uso y manejo del ecosistema; sin embargo, dentro de los espacios
asignados en cada política existen diferencias en cuanto a la cantidad y calidad de
los recursos naturales y su disponibilidad, por efecto de la fragilidad y el clima,
entre otros factores.

8.1 Características generales de la asignación de políticas territoriales

En el ámbito nacional, se observa que la superficie a la que se ha destinado la
política de conservación es la que presenta una mayor extensión en el país,
seguida de las políticas de protección y restauración y, por último, de la política de
aprovechamiento (cuadro 8.1)

CUADRO

8.1.-

SUPERFICIE

TOTAL

DESTINADA

A

LAS

DIFERENTES

POLÍTICAS

AMBIENTALES
Política

Área
km

2

Área
%

Aprovechamiento

235,529.5

12.0

Conservación

886,512.7

45.5

Protección

361,959.0

18.6

Restauración

442,174.3

22.7

Otros

22,232.0

1.1
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8.1.1 Aprovechamiento

La política de aprovechamiento ocupa el 12% del territorio nacional, con una
distribución fragmentada e irregular a lo largo de todo el país.
Existen áreas importantes de aprovechamiento con algunas limitaciones
(A1), principalmente en la llanura costera del Golfo de México, en el estado de
Tamaulipas (28%) y en la región norte y centro de Veracruz (27%); asimismo, una
superficie considerable de estas entidades (11 y 14%, respectivamente) se
clasifica en el rubro de aprovechamiento con fuertes limitaciones (A2). En el país,
la política A1 (con algunas limitaciones) ocupa mayor extensión que la política A2,
en la primera, la mayoría de los suelos son potencialmente útiles para el desarrollo
de actividades productivas y asentamiento de poblaciones. De hecho, en gran
parte de las áreas se desarrollan en la actualidad destacadas actividades
agrícolas y pecuarias. En la figura 8.1 se muestra el porcentaje que pudiera
emplearse para aprovechamiento en los estados más representativos.

FIGURA. 8.1 ESTADOS QUE PARTICIPAN CON MAYOR SUPERFICIE DESTINADA A
POLÍTICAS DE APROVECHAMIENTO CON RESPECTO AL TOTAL NACIONAL
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Se presenta un régimen de humedad árido en la parte que corresponde al
estado de Tamaulipas y al norte de Veracruz, y húmedo en su porción centro-sur,
con un nivel de fragilidad medio y alto. La calidad de sus recursos es media y baja,
la mayor parte del área posee suelos profundos, con poca pendiente y sin
problemas de erosión, pero con un ligero deterioro del recurso agua y presencia
de salinidad en la costa de Tamaulipas. Casi toda la vegetación en el área ha sido
sustituida por completo por zonas agropecuarias, agrícolas y con vegetación
secundaria.
En el área que corresponde al Río Colorado se observa una política de
aprovechamiento con algunas limitaciones en una zona de tierras áridas, donde
actualmente se practica la agricultura y que aprecian problemas de salinidad, de
sobreexplotación de sus acuíferos y de deterioro de las aguas superficiales
debido, entre otras causas, a la descarga de aguas residuales. La fragilidad es
media y no presenta problemas de erosión severa.
Otras

áreas

dispersas

que

corresponden

a

ambos

tipos

de

aprovechamiento se ubican en los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila y
Durango, aunque sobresale, por la superficie que ocupa en relación con la
superficie de cada estado, la política de aprovechamiento con algunas
limitaciones, con 12%, 10%, 16% y 8% respectivamente. En esta zona se ubican
suelos poco profundos y con problemas de erosión severa; se trata de áreas con
calidad baja de sus recursos naturales y de fragilidad media. En su mayoría, son
zonas actualmente agrícolas.
Se observa una franja casi continua con ambos tipos de aprovechamiento
(con algunas limitaciones y con fuertes limitaciones) que abarca casi toda la costa
de Sinaloa hasta la zona norte del estado de Nayarit, y sólo se interrumpe al sur
de Sinaloa con pequeñas áreas de conservación. Forma parte de la Llanura
Costera del Pacífico y corresponde a una zona árida y semiárida con pendientes
menores a 15°, de suelos bien desarrollados pero con erosión severa y con una
mala calidad del agua. Es una región del país donde se desarrolla una importante
actividad agropecuaria, por lo que la vegetación se encuentra fuertemente
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perturbada. La calidad de sus recursos en general es baja y el nivel de fragilidad
es medio.
En cuanto al centro del país, en el 10% del estado de Guanajuato, en el 7%
de Querétaro y en el 3% de Jalisco se advierten pequeñas manchas de
aprovechamiento con fuertes limitaciones. Se trata de zonas agropecuarias con
sobrepastoreo que tienen suelos profundos y regulares con problemas de erosión
y deterioro del agua superficial, lo que provoca una baja calidad de sus recursos.
Asimismo, en el Estado de México y en Hidalgo se presentan áreas de
aprovechamiento con fuertes limitaciones que ocupan el 12% y el 10% de la
superficie estatal. En general las características del área son muy parecidas a las
descritas anteriormente, sólo que en estas zonas no se reporta sobrepastoreo ni
erosión severa.
Al sur del país, también se ubican zonas con política de aprovechamiento,
ya sea con algunas limitaciones o con limitaciones fuertes. Se distinguen la zona
de Campeche en los límites con Tabasco, donde se desarrolla una importante
actividad ganadera, al igual que en la parte norte de Yucatán. Estas zonas, a
diferencia de las anteriormente señaladas, no presentan erosión severa ni
deterioro del agua superficial.

8.1.2 Conservación

Dentro de la gran extensión que ocupa esta política, ocupa la mayor proporción las
zonas de conservación con fuertes restricciones de uso (C2), con el 28%, y de
conservación con uso restringido (C1), con el 17%.
De los estados que aportan mayor superficie con políticas de conservación
con uso restringido se encuentran Chihuahua, Sonora, Jalisco, Durango,
Michoacán, Veracruz, Chiapas y Sinaloa, que en conjunto conforman el 57% del
total de superficie con esta política.
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En la categoría de conservación con fuertes restricciones de uso, los
estados que sobresalen por la superficie que ocupa dicha política en el ámbito
nacional son: Chihuahua, Coahuila, y Durango (figura 8.2).
FIGURA. 8.2 ESTADOS QUE PARTICIPAN CON MAYOR SUPERFICIE DESTINADA A
POLÍTICAS DE CONSERVACIÓN CON RESPECTO AL TOTAL NACIONAL
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Conservación con uso restringido (C1)
Se distribuye heterogéneamente en todo el país, ocupando el 17% de la superficie
del territorio nacional. Los estados que destacan por contar con más de 30% de su
superficie con esta política, son Colima, Nayarit, Jalisco Michoacán, Morelos,
Puebla y Yucatán (figura 8.3).
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FIGURA. 8.3 ESTADOS CON MÁS DE 30% DE SU SUPERFICIE CON CONSERVACIÓN CON
USO RESTRINGIDO
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Se distingue un área que se forma en los límites de los estados de
Chihuahua y Sonora (ambos con 16% de su superficie), donde se encuentra la
Sierra Tarahumara, zona subhúmeda en la que el tipo de vegetación corresponde
a selva subhúmeda, bosque templado y algunos manchones de superficie
dedicada a la ganadería. En general, se encuentra en buen estado de
conservación, y se observan también algunas zonas que presentan vegetación
secundaria. En el área no se reporta erosión severa, aunque sí un fuerte deterioro
del agua superficial, con clara presencia de aguas residuales, por lo que la calidad
ecológica de los recursos es media y además presenta un alto nivel de fragilidad.
Otra zona importante corresponde a los estados de Durango, Sinaloa,
Michoacán, Jalisco, Nayarit y Colima. Esta zona subhúmeda muestra una calidad
media de sus recursos naturales y una fragilidad alta, además de erosión severa
en una gran parte. Los tipos de vegetación más representados son el bosque
templado y la selva húmeda, ambos en buen estado de conservación. Sin
embargo, en algunas áreas se evidencia deterioro del agua superficial, lo cual se
refleja en la calidad de sus recursos naturales.
Al sur del país, específicamente en el 31% de la superficie de Yucatán, el
28% de Tabasco, el 25% de Chiapas y el 28% del sur de Veracruz, se presenta
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otra extensa zona de conservación con uso limitado. Se le clasifica así por
combinar las características de área húmeda que muestra una alta fragilidad, con
la calidad media de sus recursos. En el área hay importantes zonas de selva
subhúmeda y de zonas ganaderas con pendientes que no pasan de los 15°; son
áreas donde no se observa erosión severa y, aunque se practica la actividad
ganadera, no se reporta sobrepastoreo ni deterioro del agua superficial.
Otras entidades con un porcentaje importante con esta política son Morelos,
Puebla y Estado de México, en el centro del país, con 32%, 31% y 25% de su
superficie, respectivamente.
Conservación con fuertes restricciones de uso (C2)
Se destaca en las zonas interiores del norte del país una gran extensión que
ocupa esta política. Ocupa una porción importante de los estados de Chihuahua
(33%), Coahuila (45%), Durango (39%), Zacatecas (39%), San Luis Potosí (50%)
y la parte sur de Nuevo León (22%), lo que corresponde a la región árida del
altiplano mexicano con calidad ecológica media. Presenta distintos niveles de
fragilidad, que van desde medio a muy alto. Se trata de una zona en donde
predominan los matorrales de zonas áridas con pequeñas áreas donde se practica
la ganadería y se presenta poca erosión de los suelos. Algunas de las zonas se
reportan con salinidad, sobre todo en la parte que corresponde a Chihuahua y
Coahuila y la porción norte de Durango, es un área que tiene importantes zonas
potenciales de recarga de acuíferos, pero que en su mayoría se reportan con
extensas zonas de sobrepastoreo.
Otra gran área se localiza en el vértice donde colindan Chihuahua, Sinaloa
y Durango, en la Sierra Madre Occidental. Es una región subhúmeda de bosque
templado y selva subhúmeda. En el área hay pocas evidencias de deterioro del
agua superficial así como una pequeña área con erosión severa y, en general, la
calidad de los recursos va de media a alta con una fragilidad alta. En la península
de Baja California se puede apreciar una extensa zona con esta política, la cual
abarca más de la mitad de la superficie del estado de Baja California Sur (54 %) y
más del 30% del estado de Baja California. Esta zona se distingue por su aridez y
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presentar matorrales xerófilos y vegetación halófila y gypsófila en buen estado de
conservación, con suelos poco desarrollados y que en su mayoría no están
reportados con erosión severa; el agua se obtiene de pozos que en su mayoría no
están sobreexplotados, aunque se tienen pozos con escasa recarga; además, es
un área en donde se realiza sobrepastoreo. En general, presenta una calidad
media de sus recursos y una fragilidad alta con extensas áreas y con pequeños
manchones de fragilidad media y alta.
En el otro extremo del país, en la península de Yucatán se ubica otra
extensa zona de conservación con limitaciones fuertes de uso, que ocupa el 41%
del estado de Yucatán, el 26% del estado de Campeche y solamente unas
pequeñas manchas en el estado de Quintana Roo (7%). Se trata de una zona
húmeda con vegetación de tipo selvática subhúmeda, básicamente asociada con
vegetación secundaria; con pendientes menores de 15° y suelos poco profundos,
derivados de sustratos calcáreos que no reportan erosión severa. En esta área se
localiza la mayor recarga de acuíferos del país. Éstos, en general, se encuentran
en buen estado, pero debido a su fuerte interacción con el agua de mar se
consideran susceptibles a la salinización. Tanto la calidad como la fragilidad en
esta zona se clasifican como altas, de ahí la importancia de su conservación.
En la zona del Pacífico Sur la política de conservación se encuentra
diseminada en pequeñas áreas, que ocupan extensiones importantes en relación
con la superficie total del estado de Guerrero: 47% de la entidad presenta
conservación con fuertes restricciones de uso. Esta cifra que también resulta
significativa en comparación con el área que ocupa la política de conservación en
otros estados, como Chiapas (25%), Oaxaca (21%) y Michoacán (19%).
En esta zona se encuentra bosque templado en buen estado de
conservación. Son áreas montañosas que comprenden a la Sierra Madre del Sur,
la sierra de Miahuatlán y la Sierra Madre de Chiapas, entre otras. Los recursos
presentan una alta calidad, ya que se trata de zonas en donde la contaminación
de sus aguas superficiales es poco evidente y casi no hay erosión severa de los
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suelos. Asimismo, cuenta con niveles de fragilidad alta y, en algunas pequeñas
áreas, muy alta, como en el estado de Jalisco.
Los estados presentan una importante parte de su superficie con esta
política se concentran en el norte del país (figura 8.4).

FIGURA 8.4 ESTADOS CON MÁS DE 30% DE SU SUPERFICIE CON CONSERVACIÓN CON
FUERTES RESTRICCIONES DE USO
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8.1.3 Protección

Esta política se aplica en general a zonas que aún conservan una calidad alta o
muy alta de sus recursos –el agua, el suelo y la vegetación– y que además
muestran una fragilidad muy alta o alta, lo que significa que casi cualquier presión
se traducirá en un cambio de las condiciones actuales con evidente deterioro de
los recursos naturales, que implicará un largo tiempo de recuperación.
Los estados con más superficie asignada a esta política, con respecto al
total de su superficie, son Quintana Roo, Campeche, Baja California Sur, Oaxaca,
Baja California y Chiapas (figura 8.5).
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FIGURA 8.5 ESTADOS CON MAYOR PORCENTAJE ASIGNADO A PROTECCIÓN
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En el norte del país: Sonora (9%), la mayor parte de Baja California (37%) y
una zona al norte de Baja California Sur (46%), se observa una importante área de
protección que corresponde en su mayoría a una zona árida. Son suelos poco
profundos sin erosión, con vegetación tipo matorrales crasicaule-sarcocaule. Los
acuíferos que se encuentran en la zona están subexplotados aunque con una
escasa recarga, lo cual los hace muy susceptibles a la sobreexplotación.
Al norte de la Sierra Madre Occidental, en el estado de Chihuahua, Durango
y parte de Zacatecas, esta política se ubica en una zona subhúmeda. Existe
bosque templado en buen estado de conservación, con poca evidencia de
deterioro en aguas superficiales; la calidad ecológica se considera muy alta y la
fragilidad oscila entre muy alta y alta. Se trata de una zona donde no existen
acuíferos, conformada por suelos poco profundos y sin erosión.
También en el norte, pero en una zona árida en la altiplanicie mexicana, se
encuentra una importante área del estado de Coahuila (16% de la superficie
estatal) con suelos poco desarrollados y una vegetación compuesta de matorrales
de zonas áridas.
El 39% de la superficie del estado de Oaxaca está bajo política de
protección; en el Istmo de Tehuantepec, y formando parte del Valle de Oaxaca y
de la Sierra Juárez, en una zona subhúmeda. Hay varios manchones de áreas de
protección que corresponden a zonas con bosque templado, selva subhúmeda y
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bosque mesófilo de montaña. Es una zona que presenta una alta y muy alta
calidad ecológica de sus recursos naturales, no presenta erosión de sus suelos y
tampoco reporta un fuerte deterioro importante del agua. Algunos tipos de
vegetación presentes contribuyen a ubicar el área con una fragilidad muy alta o
alta.
Por su parte la zona sur del Pacifico muestra manchones aislados de
protección en el estado de Guerrero y Michoacán, con características muy
similares a las encontradas para el estado de Oaxaca.
En cuanto a la zona subhúmeda del sur del país, en la región sur de
Veracruz, en el estado de Campeche y en la mayor parte de Quintana Roo (86%
de su territorio) y en varios manchones en Chiapas, se concentra el 27% de la
superficie nacional con esta política. Se presenta una vegetación de selva húmeda
en los estados de Quintana Roo, Chiapas y Campeche; es una zona de suelos
poco profundos sin erosión severa, con pendientes que no sobrepasan los 6° y
con muy alto nivel de fragilidad de suelos, que son muy permeables, lo que
permite concentrar en esta zona los acuíferos más grandes del país.

8.1.4 Restauración

Bajo esta política se encuentran las zonas del país que tienen un fuerte deterioro
de sus suelos o de la vegetación, así como las que tienen una evidente
contaminación de sus aguas superficiales, y que además presentan una fragilidad
alta o muy alta en sus componentes. La política de restauración abarca el 23% de
la superficie nacional, y sobresalen los estados de Sonora, Chihuahua y Jalisco
que en conjunto abarcan cerca del 35% del total nacional. Muchas de las áreas
que se proponen como zonas de restauración son superficies donde por décadas
se ha venido desarrollando una intensa actividad agrícola y/o pecuaria.
Una extensa superficie propuesta para restauración se ubica en el centro
del país y abarca casi por completo los estado de Aguascalientes (95%) y Tlaxcala
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(79%), así como importantes zonas de Guanajuato (76%), Querétaro (70%) e
Hidalgo (69%), sin dejar de lado a Puebla (43%), México (42%) y Jalisco (46%).
(figura 8.6).

FIGURA 8.6 ESTADOS CON MÁS DEL 30% ASIGNADA A LA RESTAURACIÓN
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La vegetación presente en el área ha sido sustituida casi por completo por
agricultura y pastizales para la actividad ganadera. Es un área que se ubica casi
en su totalidad en una zona semiárida, que presenta suelos profundos con graves
problemas de erosión severa y un notable deterioro en sus aguas superficiales y
subterráneas, ya que los acuíferos reportados en el área están sobreexplotados, lo
que propicia que la calidad ecológica de esta zona se encuentre entre muy baja y
baja.
En el norte del país, básicamente en los estados de Sonora, Chihuahua,
Coahuila y Nuevo León, existen importantes zonas asignadas a la restauración.
En ellas se desarrolla de manera intensa la actividad ganadera, ya que algunas
presentan sobrepastoreo y erosión severa debido a la baja y muy baja calidad
ecológica de sus recursos.
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En todos los estados del país existe, la política de restauración, aunque en
algunos la superficie es muy pequeña, como es el caso de las entidades del sur–
Campeche, Yucatán y Quintana Roo– y en la península de Baja California, donde
la restauración ocupa menos del 5% del estado.

8.2 Lineamientos generales para el uso del territorio

Las sociedades se organizan en función de las posibilidades de aprovechamiento
del medio natural, pero no siempre considerando a éste como estratégico para el
desarrollo a largo plazo. Una sociedad que busca el equilibrio entre los sistemas
social y ambiental considera que la presión sobre el medio natural está en función
tanto de la necesidad de aprovecharlo como de la capacidad de éste para
proporcionar sostenidamente los recursos que satisfacen esta necesidad.
La mayoría de las actividades que realiza el ser humano tienen como
resultado una presión sobre el medio natural, a través del uso o extracción de los
recursos, en su caso, al adicionar desechos y residuos. El costo ambiental que
generan estas actividades es complejo, y no sólo implica un costo de uso sino
también un costo de recuperación, que está en función del grado de deterioro
generado, del grado de presión ejercida por el uso y del grado de asimilación del
sistema.
En este sentido, la actividad humana se traduce en alteraciones sobre el
medio ambiente natural, que son de efecto ambiental y de impacto ambiental. El
primero se define como un proceso desatado y acelerado por la actividad humana;
ejemplos de ello son la erosión de los suelos, la descarga de contaminantes,
etcétera. El impacto ambiental es el cambio neto resultado de un efecto ambiental
en el bienestar de la sociedad, incluyendo las condiciones óptimas del ecosistema
del cual depende el ser humano.1

1

Pablo Bifani. 1981. Desarrollo y medio ambiente. Cuadernos del CIFCA. Madrid, España.
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De lo anterior podemos inferir que el impacto al ambiente está en función,
por un lado, de la fragilidad intrínseca del medio natural donde se desarrollan las
actividades, y por otro, de la presión histórica y actual sobre la estructura y
funcionamiento del sistema natural, que es posible apreciar por la disminución de
la calidad de los recursos naturales.
De esta manera, el nivel de fragilidad del territorio y el nivel de calidad
ecológica de los recursos naturales determinan, en conjunto, el potencial actual de
aprovechamiento, pero no garantizan el posible aprovechamiento futuro. Para
lograr el aprovechamiento sustentable es necesario considerar el grado de
equilibrio posible que se puede alcanzar entre los sistemas social y natural. Una
primera aproximación se establece a partir de las potencialidades y limitaciones
existentes en el medio natural para soportar tanto la presión de la población como
las actividades asociadas a ésta.
Las políticas ambientales son el resultado de la evaluación realizada sobre
la base de la calidad ecológica de los recursos naturales, de la fragilidad intrínseca
de los recursos naturales en distintos ecosistemas y de las limitaciones climáticas
para el desarrollo tanto de centros de población como de actividades productivas.
A partir de ello es posible reconocer patrones generales para distintos usos
y aprovechamientos, de tal manera que en la planeación sectorial se considere el
medio natural como estratégico para el aprovechamiento a largo plazo.
La incorporación de la política ambiental se da mediante la exposición
explícita de la dimensión ambiental en el proceso de desarrollo regional. El
principio básico es que la protección y la mejora del medio ambiente puede
lograrse mediante el uso responsable y la gestión del espacio físico. En este
contexto, los dos primeros problemas a resolver se relacionan con la estructura
espacial dada y, una vez explicitada dicha relación, con establecer qué tipo de
estructura es la más adecuada en cada circunstancia específica para evitar el
deterioro del sistema natural. Dentro de este marco conceptual, los problemas de
los diferentes tipos de aglomeración espacial y emplazamiento de la actividad
económica están vinculados al uso de los recursos naturales y a las
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perturbaciones del sistema natural, ya sean éstas de tipo económico o
estrictamente ambientales, como la deforestación, la contaminación, etc.
Los objetivos ambientales son parte integrante de los objetivos de
desarrollo, por lo cual la política ambiental debe ser definida, adoptada y realizada
en el contexto del proceso de planificación del desarrollo, y ser consistente con él.
Esta posibilidad reconoce implícitamente que el ambiente es, al mismo tiempo,
una parte integral de la calidad de vida y un complejo de recursos cuya utilización
posibilita el desarrollo sostenido a largo plazo.
El proceso de planificación no puede limitarse, entonces, a un proceso de
asignación de recursos y ejecución técnico-económica de las actividades, sino que
tiene que tomar en cuenta las consecuencias de esta acción sobre el resto del
sistema.
La consideración de estos efectos sobre el resto del sistema tiene en la
práctica dos alternativas: una, de carácter pasivo y defensivo, que pone el acento
la fragilidad del sistema natural, y otra, más positiva o activa, en la que se toma en
cuenta no sólo la fragilidad, sino también las potencialidades, con énfasis en las
posibilidades de desarrollo.
En última instancia, la estrategia y la planificación del desarrollo deberán
tratar de incorporar elementos que permitan reducir al máximo las limitaciones,
aprovechando las potencialidades y procurando conservarlas a través del tiempo.
Además, dado que el sistema natural es dinámico, se van modificando tanto las
potencialidades como las limitaciones, por lo cual el planificador no puede actuar
sobre una base fija de aprovechamiento o conservación, y en consecuencia tanto
su

evaluación

como

su

valoración

deben

tener

un

carácter

flexible,

indudablemente asociado a la flexibilidad que han de tener los planes y
programas.
Los diferentes elementos –tanto bióticos como abióticos- están en un
proceso permanente de interacción. Así, lo que se conoce como ambiente natural
es un complejo de sistemas interactuantes físicos, químicos y biológicos, que se
denomina ecosistemas. Este último permite la permanencia biológica de los seres
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humanos, proporcionándoles los recursos esenciales para sus actividades
económicas y productivas. Con el desarrollo de la humanidad y sobre todo con el
crecimiento económico acelerado, la generación de bienes y servicios a partir de
la naturaleza tiende a aumentar. Resulta evidente que si la actividad de los seres
humanos depende de la utilización de la naturaleza, ésta debe tener una
capacidad de regenerar los productos que se le extraen y al mismo tiempo
mantener aquellas condiciones que permiten la vida humana.
Los impactos sobre los ecosistemas, originados por la presencia y la actividad
de los seres humanos, pueden diferenciarse con base en los siguientes
parámetros:
•

Por la incorporación de uno o varios elementos extraños. Por ejemplo, la
creación de los centros de población, que afectan a todos los recursos
naturales del ecosistema, las plantaciones forestales, los cultivos agrícolas,
los desechos sólidos y contaminantes que se vierten al aire.

•

Por el uso y extracción directa de elementos. La extracción de especies
forestales, vegetales y animales, al igual que la extracción minera y
petrolera, son algunos de los ejemplos de actividades que generan impacto.

•

Por la sustitución de elementos. Las actividades ganadera y agrícola son
los ejemplos más claros de sustitución de elementos. El desarrollo de
centros de población también se cataloga como actividad que genera
sustitución de elementos.

•

Por la incorporación de cantidades mayores de ciertos elementos. El uso de
agroquímicos en la agricultura, el vertimiento de aguas residuales, el
bióxido de carbono, las plantaciones forestales, los estanques piscícolas,
son ejemplos,entre muchos otros, para este caso.

En la actualidad, y desde hace muchos años, el uso, manejo y transformación
de elementos de los ecosistemas, por parte de los seres humanos, es posible en
muchos casos gracias al conocimiento acumulado a lo largo de generaciones. De
esta forma, tanto el aprovechamiento como la conservación, protección y
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restauración, son requeridos para un mismo fin: responder a las necesidades de
los seres humanos.
Por ello es necesario establecer la situación de uso, pero no sólo para
satisfacer las necesidades actuales sino, también, para no comprometer las
futuras. La asignación de políticas y los siguientes lineamientos se establecen
como una alternativa para hacer más fácil la planeación; sin embargo, será
importante hacer más análisis en escalas mayores como para lograr una
adecuada programación de acciones que respondan con un compromiso: el
desarrollo sustentable.
Es importante hacer mención de que las políticas, al no ser rígidas, establecen
un flujo continuo con cierto grado de superposición entre ellas. Tal es el caso de la
conservación y la protección, en donde se presentan, para algunos ecosistemas
con política de conservación, cualidades como el contar con gran cantidad de
elementos que los hacen ser biodiversos o con especies que para este momento
se reportan en peligro de extinción, y que por su calidad ecológica deben ser
manejados como si estuvieran dentro de la política de protección. El caso contrario
es aquel en donde algunos ecosistemas que se han clasificado dentro de la
política de protección no presenten especies con estatus legal (amenazadas,
raras, endémicas o en peligro de extinción) o no sean altamente biodiversos y que
por tanto no pueden hacerse acreedores de algunos instrumentos para la
protección; por ejemplo, las áreas naturales protegidas.
A continuación se establecen los lineamientos a seguir para el desarrollo de
actividades productivas y centros de población, en cada una de las políticas
ambientales para el uso del territorio.
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8.2.1 Aprovechamiento

Esta política se determina básicamente por la fragilidad, que puede ser media o
baja. Por ello resulta relevante tomar como base algunas de las características
que definen el grado de fragilidad.
La fragilidad, a través de la asignación de una política, define el nivel de uso
del territorio, el grado de presión que puede ser ejercido sobre los recursos
naturales y el grado de recuperación o mejoramiento que tendrán después de ser
alterados. La fragilidad media o baja es una condición de alta resistencia o
recuperación; por lo tanto, la política propuesta se entiende como un
aprovechamiento que permita la recuperación de los recursos naturales. En el
mapa 21 se expresa la fragilidad en el territorio nacional.
Al ser las actividades primarias directamente dependientes de los recursos
naturales y al mismo tiempo tan evidente su relación con el deterioro de éstos, en
los lineamientos que apoyan esta política se le ha dado prioridad al posible
fomento de las actividades primarias, ya que en otras políticas resultarán
sumamente restringidas.
El mapa 22 muestra las políticas generales para el uso del territorio nacional.

Aprovechamiento con limitaciones (A1)
Aprovechamiento A1, con baja fragilidad
Las zonas con baja fragilidad se ubican básicamente en el estado de Tamaulipas
y, en menor proporción, en Chihuahua y Jalisco. Por los tipos de suelo y la escasa
susceptibilidad a la erosión, son los más adecuados para las actividades
primarias, en particular para la agricultura. Para el caso particular de Tamaulipas,
por ubicarse en la zona semiárida deberá tenerse mucho cuidado en mantener la
armonía entre la intensidad de uso y las limitaciones derivadas del grado de
humedad.
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En términos generales, la actividad agrícola se ve notablemente favorecida
por las condiciones naturales, en tanto que la actividad forestal en su mayoría se
ve restringida al manejo de especies no maderables. La actividad ganadera
también resulta favorecida, por lo que pudiera existir un conflicto de uso entre
agricultura y ganadería, que puede ser resuelto si se hace compatible la actividad
agrícola, preferentemente de cultivos forrajeros, con la actividad ganadera
estabulada o semiestabulada.
Tampoco existen restricciones para las actividades secundaria y terciaria ni
para los asentamientos humanos, pero tomando en cuenta que el país, en la
categoría de baja fragilidad no llega al 1% de la superficie continental, es
conveniente que los desarrollos urbanos y las actividades asociadas a éstos sean
lo más limitados posible para que no exista competencia o presión en los espacios
donde se deberán fomentar las actividades primarias.

Aprovechamiento A1, con fragilidad media
Las zonas de aprovechamiento (A1) con fragilidad media poseen pendientes del
terreno que las hacen medianamente susceptibles a la erosión; por lo que es
necesario realizar prácticas que consideren y prevengan esta situación.
En las zonas semiáridas del país, los suelos, aunque tienden a ser fértiles,
son delgados o están poco drenados; la vegetación es muy variable con especies
maderables, no maderables, pastizal natural y zacatonales alpinos, entre otras. A
partir de lo anterior, se hace patente que la actividad agrícola se ve menos
favorecida que la actividad forestal o la pecuaria.
En

cualquiera

de

los

casos

donde

se

propone

esta

política,

independientemente de la prioridad que se establezca, la planeación deberá
realizarse sobre la base de programas y acciones que reduzcan la posible erosión.
Preferentemente los suelos deberán mantener una cubierta vegetal, sobre todo en
los alrededores de las áreas agrícolas, o dentro de ellas cuando no se estén
utilizando.
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En los estados de Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz existen muy buenos
suelos para la actividad agrícola pero con limitaciones derivadas del grado de
humedad, presentándose dos situaciones: en las zonas semiáridas (en
Tamaulipas y Guanajuato) la precipitación es baja y en las zonas húmedas (en
Veracruz) hay exceso de precipitación. En ambos casos resulta favorable fomentar
la actividad agrícola, pero será necesario hacerlo con base en programas para un
adecuado manejo del agua.
En el estado de Tamaulipas, y sobre todo en el de Veracruz, cuando la
actividad agrícola no reúna las condiciones para ser fomentada y la vegetación
pueda ser sustituida por pastizales, la ganadería será una buena opción, ya que
cuenta con alto potencial en la categoría de ganadería extensiva.
Las zonas subhúmedas del país representan el 44% del área total con
política A1 con fragilidad media. En términos generales presentan suelos con
potencial para las actividades primarias, en especial para la agricultura; también
resultan adecuados para las actividades secundaria, terciaria y el desarrollo de
centros de población. En estas condiciones es posible pensar en desarrollos
integrales de alta presión; sin embargo, si no se establecen técnicas para el
mantenimiento de los recursos naturales y, sobre todo, para evitar la erosión del
suelo, es muy probable que en poco tiempo se sobrepase el límite de la
resistencia o recuperación de dichos recursos. Como situación particular, en las
zonas subhúmedas de las costas, el turismo puede constituirse en pilar del
desarrollo.
En las zonas húmedas, el manejo de los excedentes del agua es básico
para alcanzar altos niveles de carga, que junto con las condiciones del suelo
pueden generar variadas alternativas de desarrollo para la agricultura, la
ganadería, las plantaciones forestales, las actividades turísticas, y la posibilidad de
uso del agua para actividades acuícolas.
Los centros urbanos y las actividades secundaria y terciaria presentan
buenas oportunidades, siempre y cuando se haga un manejo del agua que
reduzca los riesgos por inundación.
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La ubicación de una gran porción de áreas con esta política en zonas
costeras, sobre todo en el Golfo de México y el Pacífico norte, requiere llamar la
atención en cuanto a la peligrosidad natural por efecto de ciclones e inundaciones.
En este sentido, es necesario considerar que todas las obras de infraestructura y
vivienda deben normarse para reducir riesgos.

Aprovechamiento con limitaciones fuertes (A2)
Esta política considera los mismos parámetros de fragilidad que la anterior; por lo
tanto, los recursos naturales pueden ser recuperados y mantenidos en la misma
magnitud que en las áreas con política A1. Sin embargo, las condiciones de baja
calidad de los recursos en zonas áridas o semiáridas, que representan
aproximadamente el 14% del total del área de esta política, hacen más difícil el
aprovechamiento porque con pendientes mayores a 15 grados los suelos son más
susceptibles a la erosión eólica e hídrica y se retiene e infiltra menos el agua.
Es evidente el predominio de esta política en las regiones árida y semiárida
(83% del total del área de esta política), que se ubican en su mayoría en el norte y
centro del país.
En los estados de Veracruz y Yucatán, así como en pequeñas áreas de
Hidalgo y Puebla, se presenta esta política en zonas húmedas (cerca del 17%)
con baja calidad ecológica y fragilidad media. Exceptuando el estado de Veracruz,
las áreas de las demás entidades tienen suelos con alto potencial para la actividad
agrícola, lo que sugiere realizar programas y acciones tendentes a un manejo
racional del agua y para elevar la calidad ecológica de los recursos naturales.
Por la pendiente y la fragilidad presente en esta política, es muy factible el
fomento de centros de población y desarrollo de las actividades secundaria y
terciaria, salvo en el estado de Yucatán, donde existen limitaciones de los suelos
para uso urbano. En este sentido, es importante considerar que cuando se decida
fomentar el crecimiento de los asentamientos humanos o desarrollar las
actividades secundaria y terciaria, el adecuado manejo de la precipitación, que en
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estos casos podemos definir como excesiva, permitirá reducir el riesgo de
inundación y garantizar el abasto de este líquido a la población.
El que sea posible el fomento tanto de las actividades productivas como de
los centros de población, puede generar un conflicto de uso predominante, lo cual
sugiere que, la planeación se sustente en el principio de la creación de regiones
de autoabasto con posibilidad de exportación de excedentes y sin predominio de
algún uso del suelo.

Aprovechamiento A2, con baja fragilidad
Del total de la superficie que ocupa esta política en la categoría de baja fragilidad,
aproximadamente el 95% se ubica en la zona semiárida del estado de Jalisco,
donde existen suelos con y sin potencialidad de uso para actividades agrícolas y
pecuarias (más o menos 50% de cada tipo). Aquí se evidencia la necesidad de
diferenciar las actividades de acuerdo con las potencialidades y de buscar la
intensificación

de

estas

actividades

mediante

planes

y

programas

de

aprovechamiento con normas rigurosas para el manejo de limitaciones asociadas
con el grado de humedad. Para el desarrollo de centros de población existen
algunas limitaciones de suelo, que al igual que en el caso de las actividades
agropecuarias, se derivan del grado de humedad. En estas condiciones se
recomienda que el crecimiento de los centros de población se haba bajo riguroso
control para que no haya competencia por los recursos, y dar prioridad a las
actividades primarias.

Aprovechamiento A2, con fragilidad media
En cuanto a las áreas con fragilidad media, el 51% de la superficie se ubica en
zonas áridas y el resto se distribuye entre zonas semiáridas (32%) y zonas
húmedas (17%).
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Fragilidad media en zonas áridas
Se caracterizan por presentar limitaciones muy fuertes de humedad, aspecto que
reduce el potencial para el desarrollo de actividades productivas y centros de
población. Por lo general está sobre suelos que tienen bajo potencial para las
actividades agropecuarias y, por el tipo de vegetación, la actividad forestal se
reduce a las especies no maderables. Un aspecto favorable es que se tiene gran
diversidad de especies animales, que bajo un adecuado manejo para su
recuperación y mantenimiento pueden ser una buena opción económica. Como se
menciona en párrafos anteriores, los centros urbanos se encuentran poco
favorecidos por la baja calidad de recursos y fuertes limitaciones de humedad; por
lo tanto, será importante manejar estos centros con baja densidad y encauzarlos
hacia actividades que no demanden muchos recursos: la actividad cinegética, el
turismo de bajo impacto o algunas manufacturas.
Fragilidad media en zonas semiáridas
En las zonas semiáridas del estado de Coahuila y áreas colindantes con el estado
de Durango se ubican suelos con bajo potencial para la agricultura y especies
vegetales no maderable, lo cual también reduce las oportunidades para el fomento
de la actividad agropecuaria, actividades del sector secundario y terciario, y los
centros de población. Los asentamientos humanos y las actividades secundaria y
terciaria se ven más favorecidos que las actividades agropecuarias; sin embargo,
la población y las actividades productivas compiten por los recursos, por lo cual en
este caso también se recomienda procurar que los centros de población tengan
una baja densidad demográfica y fomentar actividades que no demanden muchos
recursos, como la actividad cinegética, el turismo de bajo impacto o algunas
manufacturas, con la salvedad de que se requieren programas más rigurosos para
el manejo de las limitaciones, ya que la recuperación de los recursos naturales o el
mantenimiento de éstos es más difícil que en el caso anterior.
En las demás áreas del país los suelos muestran potencialidad para la
actividad agrícola y pecuaria, y reducidas oportunidades para la actividad forestal
maderable. Es por ello que las actividades agropecuarias deben ser fomentadas
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con programas y técnicas para la recuperación de los recursos naturales y manejo
de las limitaciones asociadas con la humedad. La actividad agropecuaria debe ser
el eje sobre el cual se articulen la actividad secundaria y terciaria, al igual que los
centros urbanos, de tal manera que no exista competencia por el espacio y los
recursos.
Fragilidad media en zonas húmedas
Las áreas ubicadas en estas zonas tienen suelos poco profundos, en algunos
casos mal drenados y, en otros, calcáreos. Estas condiciones limitan las
actividades agropecuarias y, en los casos de suelos mal drenados, además son
una restricción para las actividades secundarias y terciarias y los centros de
población. La actividad forestal tiene muchas ventajas sobre las demás y cuenta
con especies vegetales de gran valor, como la caoba, aunque se requerirían
programas de manejo forestal sustentables para garantizar la permanencia del
recurso.
En este sentido, para complementar la actividad forestal con centros
urbanos de bajo riesgo y actividades secundarias y terciarias, es necesario contar
con rigurosos planes y programas para la prevención de inundaciones y
aprovechamiento del recurso agua.

8.2.2 Conservación

La política de conservación se establece con el fin de promover el uso sustentable
de los recursos naturales y revalorizar los servicios ambientales de los
ecosistemas. Es decir, puede existir una presión sobre los recursos naturales a
través de los centros urbanos con poca población y actividades productivas pero
sólo hasta el grado que sea posible mantener los servicios ambientales. Entre los
servicios más importantes se encuentra el balance de ciclos biogeoquímicos, la
recarga de agua, la depuración el aire y al mantenimiento de las cadenas
ecológicas productivas. Esta condición para un adecuado desarrollo implica
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considerar que en la planeación se prevean centros de población con baja presión
y restringidos por la presión que pudiera generar, temporal o sostenidamente, las
actividades productivas.
Esta política se establece sobre la base de las diferentes combinaciones de
los niveles de calidad ecológica y fragilidad del territorio. Lo anterior significa que
los recursos naturales se encuentran en buen estado de conservación; sin
embargo, por su fragilidad es necesario planear desarrollos de muy baja presión,
de tal manera que no se rebase la capacidad de mantenimiento o recuperación de
los recursos.
La política de conservación es la más importante en cuanto a superficie
ocupada, representando el 45.5% del total de la superficie nacional continental.
En las áreas donde existe una calidad ecológica alta o muy alta y fragilidad
media (que representan sólo el 2% del total en esta política), es factible hacer uso
de los privilegios que brinda un ecosistema en muy buen estado y proponer,
dentro de un fomento restringido para el desarrollo de centros urbanos y
actividades productivas, un uso con atributos definidos sólo para las áreas de
protección. En otras palabras, la protección tiene un costo que debe ser
solventado tanto por quienes mantienen los ecosistemas como por la sociedad en
general que recibe los beneficios; la población que habita esos espacios puede
incrementar los beneficios obtenidos por actividades productivas por la vía del
mantenimiento de los recursos naturales.
En el caso contrario, donde la calidad ecológica es media y la fragilidad es
alta o muy alta (48% de esta política) es necesario hacer una planeación orientada
al mantenimiento de los recursos naturales sólo para hacer factible el
sostenimiento de las ya limitadas posibilidades para el desarrollo de actividades
productivas.
En el 50% del territorio con política de conservación, se presenta una
calidad ecológica alta o media con fragilidad alta. Esta relación es la más
importante no sólo por el área que ocupan, sino porque en ellas se presenta una
fragilidad que hace posible pensar en el establecimiento de políticas y programas
433

O.E.G.T.

Propuesta de políticas ambientales y lineamientos generales para la planeación

factibles para recuperar o adaptarse a los elementos del medio natural y
establecer funciones y beneficios ecológicos como en una política de protección o,
en su caso, dirigir la planeación hacia un uso más intenso y sólo mantener el
equilibrio entre las funciones ecológicas y el uso de suelo para el fomento de
centros urbanos y actividades productivas.
En cuanto a los diferentes usos del suelo, las actividades agrícola,
ganadera extensiva e industrial pesada se ven menos favorecidas. Estas
actividades, al tener una relación directa sobre el territorio en espacio ocupado y
capacidad de soporte para la producción, y por la alta fragilidad existente, resultan
menos costeables cuando se requiere limitar las actividades a una baja presión,
sobre todo si existen otras alternativas productivas, como por ejemplo el turismo y
las actividades forestales.

Conservación con uso restringido (C1)
En la categoría C1 se presenta poco más de 55% de la superficie total de la
política de conservación. Esta superficie se distribuye en forma heterogénea en
todo el país, con suelos generalmente no aptos para la agricultura y la ganadería,
a excepción del área ubicada en el estado de Veracruz. La vegetación, con
especies de bosque templado y selva subhúmeda, posibilita, en términos
generales, el desarrollo de la actividad forestal con muy buenos resultados.
En estas condiciones, es viable elegir como pilar del desarrollo a la
actividad forestal y vincular a ésta actividades del sector secundario o servicios,
como el turismo, la elaboración de artesanía y muebles, entre otros. En las áreas
costeras –como las de Jalisco y Colima– una buena opción para vertebrar el
desarrollo es la actividad turística integral, siempre y cuando sea posible hacerla
congruente con la capacidad de carga.2

2

En el documento denominado ”Política y estrategia nacional para el desarrollo turístico
sustentable”, publicado por la Secretaría de Turismo, se describe el procedimiento para designar
las zonas de desarrollo turístico, considerando para ello su capacidad de carga (apartado 4.6.2,
dedicado a planeación y uso del suelo, p. . 26).
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En las zonas de matorral de Baja California, Tamaulipas y Baja California
Sur, donde la actividad forestal maderable no es viable, la actividad secundaria y
terciaria de baja presión con un manejo altamente eficiente del agua permitirá
apegarse adecuadamente a esta política. Además, por las características de la
flora y fauna existente en esos sitios, la actividad cinegética en combinación con
actividades turísticas puede ser una buena opción para la economía de estos
sitios.
En algunas porciones del estado de Veracruz, además de que la vegetación
ha sido sustituida por áreas agropecuarias, existen problemas de exceso de
humedad. Por ello, como caso particular, además de que los centros urbanos y las
actividades asociadas a estos deben planearse para ejercer poca presión sobre el
medio, se deben generar programas y acciones para evitar el potencial de
deterioro por efecto de la actividad agropecuaria. También es importante
considerar el manejo integral del agua para reducir riesgos por inundaciones y
garantizar el abasto, y de esta manera favorecer el desarrollo de centros de
población y actividades secundarias y terciarias.
En el norte del país, en especial en los estados de Tamaulipas, Coahuila,
Chihuahua, Baja California y Baja California Sur, donde se presentan zonas
semiáridas con política C1 y con algunas limitaciones y, en las zonas húmedas de
la península de Yucatán, Chiapas y Tabasco, se requiere para la planeación,
generar programas y acciones encaminadas a realizar un riguroso manejo del
agua, ya que en las zonas semiáridas es limitada y en las zonas húmedas se
presenta en exceso. Con esta base es posible, para el norte del país, generar
desarrollos de baja presión e impactos controlados sobre los recursos naturales,
favoreciendo, sobre las demás actividades, a las de los sectores de actividad
primaria y secundaria; por su parte, en el sureste del país, esta base otorga mayor
potencial a la actividad forestal y desarrollo de centros de población.
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Conservación con fuertes restricciones de uso (C2)
Por las condiciones tan limitadas para el aprovechamiento de agua, el desarrollo
de centros urbanos tiene que llevarse a cabo en rigurosa coordinación y
congruencia con lo dispuesto para el desarrollo de actividades productivas, ya que
tanto éstas como los centros de población estarán ejerciendo, en conjunto, una
importante presión sobre los frágiles recursos, y si éstas situaciones no son
evaluadas como la suma de presiones, difícilmente se logrará el equilibrio entre
desarrollo social, crecimiento económico y mantenimiento de recursos naturales.
En estos espacios existen fuertes limitaciones para el fomento y desarrollo
de los sectores agrícola y pecuario, además de los centros de población. Esta
situación se debe a que los recursos naturales son altamente susceptibles al
deterioro y a que en su mayoría se encuentran ubicados en zonas áridas, donde
existe un balance deficitario de agua (aproximadamente el 50% del total de
superficie de la política C2) o en zonas montañosas con una topografía muy
accidentada.
En los estados del norte del país (Chihuahua, Sonora, Coahuila, Baja
California, San Luis Potosí, Zacatecas y Nuevo León) ubicados en la zona árida,
es posible aprovechar la presencia de especies de flora y fauna que requieren de
protección3 y que han sido sobre explotadas por su alto valor comercial o
cinegético. También, por la cercanía con los Estados Unidos de América, se
presentan condiciones para promover actividades del sector manufacturero.
En el estado de Durango y los estados del centro y sur del país se
presentan regiones C2 en zonas subhúmedas con predominio de vegetación
maderable de bosques. Por la fragilidad tan alta en estas áreas, se podrían
desencadenar impactos sinérgicos. En este sentido, es más viable el manejo
integral del bosque que el fomento de las demás actividades primarias; por lo
tanto, también habrá que tomar como pilar del desarrollo a la actividad forestal y
generar una economía de escala.

3

Información de Conabio, disponible en: http://www.conabio.gob.mx/mamiferos/
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Como en otros casos, los centros de población y las actividades
relacionadas con éstos deberán estar planeados en conjunto, de tal manera que la
presión sobre los recursos naturales no sobrepase la capacidad de soporte o
recuperación.
En la zona limítrofe entre los estados de Campeche y Yucatán, esta política
se presenta en una zona húmeda casi sin perturbaciones y con gran cantidad de
especies de importancia ecológica,4 razón por la cual es posible hacer una
planeación que armonice los atributos de las áreas de protección con el desarrollo
limitado de centros de población, que serán sólo para dar soporte a las actividades
productivas que se decida fomentar; esta planeación podría darse con el apoyo de
los tres órdenes de gobierno e incluso con organismos internacionales.. En estas
condiciones, para esa área lo más viable es establecer un esquema de Unidades
de Manejo Ambiental sustentable,5 que permite cumplir con la necesidad de
conservación de especies existentes en la base de datos CITES6 y que abundan
en estas áreas, sin menoscabo de la posibilidad de un desarrollo social justo y
económicamente viable.

8.2.3 Protección

Los ecosistemas representan un potencial natural que puede ser llevado al plano
económico, ya sea cuando hablamos de su valor de uso actual y futuro, como por
el valor que representan por sí mismos para mantener el equilibrio global, que se
traducen en servicios ambientales.
En esta política, el limitado uso está en función de la reducida capacidad de los
ecosistemas para soportar presiones externas sin degradarse irreversiblemente y
del alto valor que adquieren a partir de atributos de biodiversidad y servicios
ambientales.
4

Idem.
Ver Vida Silvestre en: http://www.ine.gob.mx/dgvs/index.html.
6
Convention of international trade of endangered species of wild flora and fauna (CITES)
5
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Dentro de las funciones ecológicas más importantes que se derivan del estado
actual de los ecosistemas, se encuentra la capacidad para: 7
•

ser hábitat de gran cantidad de especies de flora y fauna

•

regular la composición química de la atmósfera

•

regular el clima

•

proteger cuencas

•

proteger contra la erosión y control de sedimentos

•

generar biomasa y nutrimentos para actividades productivas

•

mantener la diversidad de especies y el patrimonio genético

•

proveer recursos y materia prima para actividades humanas y,

•

ofertar sitios para la recreación y el turismo

Todo lo anterior es posible considerando que, las relaciones entre los elementos
de cada ecosistema se encuentran en equilibrio dinámico; sin embargo, se
requiere de una política de protección debido a que la fragilidad es alta o muy alta,
y casi con cualquier presión externa haría muy difícil la asimilación por parte del
sistema y tendería a la inestabilidad.
Es conveniente que estos ecosistemas estén bajo una política de protección
para garantizar el mantenimiento de la diversidad biológica y procesos naturales
relevantes. Es decir, se busca preservar los ambientes naturales con
características relevantes, con el fin de asegurar el equilibrio y la continuidad de
los procesos evolutivos y ecológicos; así como salvaguardar la diversidad genética
de las diferentes comunidades, poblaciones, especies silvestres terrestres y,
principalmente las especies endémicas, raras, amenazadas o en peligro de
extinción.

7

Programa de Areas Naturales Protegidas de México, 1995-2000. Secretaría de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Pesca. 1996
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En este caso, tanto las actividades productivas como los asentamientos
humanos deben generar la menor presión posible; y para ello, en la planeación se
debe hacer énfasis en las limitaciones ecológicas para la generación y crecimiento
de centros urbanos. Lo ideal es que no existan centros de población, pero resulta
funcional tenerlos para efectos de investigación y cuando se requiere hacer
vigilancia y garantizar tanto la aplicación como el buen funcionamiento de la
política.
Cuando existan centros de población dentro de las áreas o ligadas a áreas
con esta política, será necesario establecer esquemas productivos e instrumentos
económicos que promuevan el mantenimiento de los ecosistemas y generen
autosuficiencia. Dentro de las actividades productivas, que más viabilidad tienen,
para generar autosuficiencia, está el turismo en las modalidades de ecoturismo y
turismo de contemplación, y el manejo de flora y fauna silvestre8.

8.2.4 Restauración

La restauración se asigna básicamente a zonas que tienen calidad ecológica baja
y muy baja; es decir, se trata de áreas que muestran alto deterioro de sus recursos
(suelo, agua, vegetación). Se puede presentar con diferentes grados de fragilidad,
que va desde baja hasta muy alta.
Esta política se asigna con la finalidad de contener y/o en su caso revertir el
deterioro. El uso del suelo está en función del conjunto de actividades y técnicas
que puedan ser desarrolladas y que tiendan a la recuperación y el
restablecimiento de las condiciones que permiten la evolución y continuidad de los
procesos naturales. Se sugiere aplicar esta disposición en áreas donde haya uno
o varios recursos muy deteriorados o para recuperación de tierras no productivas.9

8

Conviene señalar que, a diferencia del aprovechamiento y la conservación, el clima no constituye
un criterio rector para definir los sitios de protección, sino que se apega a otros criterios ecológicos.
9
SEDUE, op.cit.
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Considerando que en todos los casos los recursos naturales están
sumamente deteriorados, el uso del suelo también estará en función de la
capacidad de los ecosistemas para soportar presiones o para recuperarse; es
decir, con base en la posible inserción de técnicas y procesos para el uso del
suelo y de la fragilidad del territorio se definirán las acciones a seguir para la
planeación en áreas de restauración. Como la tecnología implica un análisis más
detallado, los lineamientos que aquí se presentan se centrarán en la fragilidad del
territorio.
El 66% de la superficie de restauración presenta una fragilidad alta, que
sumada la fragilidad muy alta, llega al 72%. Por la combinación de fragilidad y
calidad ecológica, estas áreas son poco atractivas para la población y las
actividades productivas, y mientras los recursos naturales no recuperen su
calidad, así deben concebirse para la planeación. Además, la recuperación de los
recursos implica una prioridad muy alta, ya que por su fragilidad, en poco tiempo el
proceso puede ser irreversible.
El problema se presenta en sitios donde existen actividades productivas
que tuvieron las condiciones más adecuadas para realizarse y que siguen siendo
exitosas, pero que en la actualidad basan su éxito en aspectos tecnológicos que
suplen esas condiciones sin una mejoría de la calidad ecológica. En estos casos la
planeación se debe dirigir hacia los mecanismos y costos que implica la
recuperación de los recursos naturales y con base en ello hacer una evaluación de
la pertinencia de seguir fomentando las actividades. En caso de no ser favorable el
fomento, se requerirá desalentar tales actividades y generar los mecanismos
necesarios para la recuperación de los recursos de los ecosistema. Es importante
mencionar que si las condiciones de uso siguen como están, en corto tiempo no
habrá posibilidad de recuperar alguno de los recursos presentes y las actividades
productivas no podrán seguirse realizando.
Para las áreas donde se encuentran los centros de población o aledañas a
éstos, donde a la presión in situ se le suma la presión de la población y las
actividades del entorno, se requiere que la planeación sea incluyente, coordinando
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las acciones que deben emprenderse no sólo en el espacio deteriorado sino en los
centros de origen.
En el mediano y largo plazos se debe pensar en la reconversión de las
actividades productivas hacia actividades que presionen poco estas áreas. Las
actividades con mayor restricción serían la agrícola y la pecuaria.
Las áreas de media y baja fragilidad, que representan el restante 28.4%,
tienen mejores posibilidades para mejorar la calidad de los recursos, lo cual hace
más viable compatibilizar el uso del territorio con la recuperación de los recursos
naturales. En estos sitios la planeación podrá seguir promoviendo el uso de suelo
actual, pero con técnicas eficientes para garantizar la recuperación de los recursos
naturales.
Para ejemplificar lo anterior, conviene recordar que en la región conocida
como Bajío (principalmente sur de Guanajuato y norte de Michoacán y, en menor
medida, suroeste de Querétaro y centro-este de Jalisco, además del corredor
Querétaro-Celaya-Salamanca-Irapuato-León-Lagos) se presentan suelos con alto
potencial para la actividad agrícola, donde se desarrolló con gran éxito esta
actividad, al grado que la región llegó a considerarse como el granero del país. En
la actualidad, el Bajío presenta erosión severa y, en general, recursos naturales
altamente deteriorados, no sólo como producto de la actividad agrícola, sino
también por efecto de las grandes ciudades que ahí se encuentran. El deterioro
del agua es debido en su mayoría a los desechos del drenaje que proviene de la
zona metropolitana de la Ciudad de México. Para tal caso, la planeación requiere
considerar que el desarrollo de la agricultura implica la recuperación de los
recursos y que eso sólo se puede lograr con la disminución de la presión sobre
éstos, lo que implica desarrollar técnicas muy eficientes y costumbres mucho más
responsables con el uso de los recursos y con el desecho de residuos.
Cuando se presenten casos donde la presión sobre los recursos in situ no
pueda reducirse al grado de promover la recuperación de éstos, se deberá evaluar
el alcance que tiene la presión para hacerse llegar satisfactores obtenidos de los
recursos naturales del país, y promover costos de adquisición y uso que sean
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canalizados para fomentar la recuperación de los recursos naturales en sitios
donde sí pueden ser recuperados.
Este enfoque, más global, supone la consideración no sólo de los aspectos
esencialmente físicos, sino también de aquellos relacionados con la planificación
económica y social en el nivel regional.
Finalmente, la política ambiental más completa e integral supone la
consideración de la dimensión ambiental en el proceso global de planificación del
desarrollo. Este enfoque reconoce que la sociedad y la naturaleza son dos
sistemas estructural y funcionalmente interrelacionados y que cada elemento y
cada proceso depende de los demás en el interior de un sistema. Tal enfoque
sostiene también que la calidad del ambiente es un concepto que va más allá de
los problemas de contaminación y que el deterioro y la calidad ambiental
constituyen una totalidad, siendo su situación, en un momento dado, el resultado
de un complejo proceso histórico de interacciones entre diferentes factores,
algunos de ellos de índole socioeconómica, y otros básicamente naturales. Dentro
de este marco, la perturbación ambiental es el resultado de una mala asignación
de recursos, consecuencia de haber ignorado o no haber considerado
explícitamente la dimensión ambiental en el proceso de la toma de decisiones. La
política ambiental debe ser examinada en el contexto de la asignación de
recursos, control social y requerimientos institucionales para el desarrollo
sostenido.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
Activos fijos netos. Valor, a costo de reposición o precio de mercado, de los
bienes duraderos que se emplean en la generación de servicios. Para las
actividades secundaria y terciaria, la variable derivada de este concepto se
utiliza para determinar el nivel de infraestructura productiva con que cuentan
dichas actividades.
Acuíferos. Reservorios o cámaras de agua que se encuentran en el interior de
la corteza terrestre, producto de la infiltración del agua que se precipita en la
superficie. Las dimensiones varían de acuerdo con la permeabilidad, el
fracturamiento y la disposición de las capas de la roca, así como con las
condiciones climáticas, morfológicas e hidrológicas de la superficie. Cuando se
habla del estado de los acuíferos, se hace referencia al grado de extracción del
agua subterránea, el cual puede ser de sobreexplotación o de subexplotación.
Agroquímicos. Productos químicos utilizados para mejorar la producción
agrícola, como fertilizantes y pesticidas o plaguicidas.
Aguas superficiales. Cuerpos de agua (lagos, lagunas, presas y ríos) que
existen en la superficie terrestre, producto de la precipitación y el escurrimiento
acumulado de manera natural o por la acción humana.
Área agrícola. Superficie destinada para cultivo, ya sea temporal o de riego.
Bandos y ordenanzas. Conjunto de edictos y preceptos de carácter jurídico
con fines de regulación.
Barlovento. Vertiente que recibe los vientos. Es lo contrario a sotavento.
Basicidad. Propiedad química del suelo que denota una presencia
considerable de bases (para el caso estudiado, principalmente de propiedades
salinas y sódicas).
Biomasa. Masa de origen orgánico (animal o vegetal).
Bosques mesófilos de montaña. Vegetación de transición entre ambientes
templados y semicálidos húmedos, que se ubican en barrancas y sitios
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protegidos, y con altos niveles de precipitación y humedad atmosférica. Se
caracterizan por el predominio de epífitas y orquídeas.
Bosques templados. Vegetación compuesta principalmente por pinares y
encinares en climas templados y semifríos, con la presencia de algunas
comunidades como bosques de enebro y abeto, entre otras.
Calidad del agua superficial. Niveles de deterioro físico y químico de los
cuerpos de agua superficial. Se basa en la presencia de aguas residuales,
eutroficación e intensidad de uso del agua.
Calidad ecológica. Condición actual de los recursos naturales dentro de un
ecosistema o unidad natural determinada sobre la base de parámetros de
deterioro (erosión severa, contaminación de aguas superficiales, explotación
de acuíferos, sobrepastoreo y sustitución de vegetación natural).
Categoría urbana. Rango o clasificación de la población asentada en
localidades con 15,000 y más habitantes.
Coliformes fecales. Forma de contaminación biológica. Mide la cantidad de
partículas de materia fecal en un determinado volumen de agua.
Densidad de la población. Indicador de la relación entre el número de
habitantes y la superficie ocupada. Se obtiene mediante el número de
habitantes por kilómetro cuadrado.
Dependencia económica. Relación porcentual entre la población en edad
económicamente activa (entre 15 y 64 años) y la de edad inactiva (de 0 a 14
años y de 65 y más años).
Desarrollo socioeconómico. Grado o nivel de bienestar de la población,
medido a través de indicadores que permiten identificar carencias y factores
que limitan el desarrollo de la misma, tales como disponibilidad de servicios,
ocupantes y cuartos por vivienda, combustible utilizado, categoría de la
población, población ocupada, ingreso, etcétera.
Deterioro. Propiedad inherente a la afectación de un recurso natural, producto
de la acción humana.
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Endemismo. Grupos de plantas qué sólo se dan en determinadas zonas,
generalmente aisladas. Se trata de especies residuales en otro tiempo
ampliamente extendidas o que han aparecido recientemente o tienen
posibilidad de expansión.
Enfoque sistémico. Enfoque con el que se aborda el estudio de ordenamiento
ecológico. Su principio básico es considerar al universo de estudio como un
sistema integrado por partes (subsistemas) y elementos relacionados entre sí.
Implica, por lo tanto, un análisis integral de dichas partes y de su interacción
dinámica.
Erodabilidad. Grado de susceptibilidad que tiene un suelo de erosionarse, de
acuerdo con sus características de relieve, pendiente, textura, tipo, cobertura
vegetal, etcétera.
Erosión del suelo. El grado de desgaste natural o la pérdida paulatina de los
horizontes del suelo. Puede ser causada por agentes hídricos, eólicos,
kársticos, marinos y glaciales; aunque las actividades humanas aceleran los
procesos de erosión con efectos ambientales más graves que los que ocurren
de manera natural. Se utiliza el término erosión severa como equivalente de
erosión drástica o grave.
Escurrimiento. Movimiento gravitacional del agua sobre las pendientes de la
superficie.
Especialización ocupacional o económica. Indicador del grado de
concentración de las actividades económicas en determinada unidad espacial.
Se obtiene mediante la comparación del valor agregado generado por cada
sector de actividad dentro de cada municipio y el valor agregado alcanzado por
los mismos sectores en el ámbito nacional (especialización económica). Para
determinar la especialización ocupacional se sustituye el valor agregado por la
población ocupada.
Especies maderables. Especies forestales de constitución leñosa, que tienen
la aptitud para ser utilizadas para la producción de madera. Entre ellas
destacan el pino, el encino, el oyamel y las especies preciosas.
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Estabilidad ambiental. Condición de equilibrio dinámico entre el estado del
medio natural y la presión ejercida por la población a través de sus procesos
demográficos y productivos. Este planteamiento tiene como criterio básico la
capacidad de mantenimiento de los recursos naturales actuales a largo plazo
para la satisfacción de las necesidades de la población.
Eutroficación. Proceso mediante el cual un cuerpo de agua adquiere grandes
concentraciones de nutrimentos (como fósforo y nitrógeno), por lo que
disminuye la cantidad de oxígeno disuelto. Esta situación provoca la muerte de
los organismos que viven en el cuerpo de agua.
Evapotranspiración. Pérdida de agua causada por la temperatura y la
respiración de las plantas.
Explotación de recursos naturales. Grado de extracción o rentabilidad de los
recursos para obtener una utilidad. Desde el punto de vista ambiental, esta
acción da lugar a desequilibrios ecológicos.
Fisiografía. Descripción de los rasgos y procesos físicos de la superficie
terrestre.
Fragilidad. Capacidad intrínseca de la unidad territorial para enfrentar agentes
de cambio. Se basa en la fortaleza propia de los componentes y en la
capacidad y velocidad de regeneración del medio.
Ganadería extensiva. Sistema de cría, en particular de ganado bovino,
caracterizado por ocupar grandes extensiones de terreno y con poco uso de
tecnología.
Ganadería intensiva. Sistema de cría de especies animales bajo régimen
estabulado y, en general, con alto uso de tecnología y equipo que permite
mejorar las especies y maximizar los productos derivados.
Geomorfología. Rama de la geografía que estudia el origen, las formas y los
procesos del relieve.
Gestión ambiental. Conjunto de acciones que buscan orientar y alentar
cambios en las actividades sociales y económicas de los individuos en su
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condición tanto de productores como de consumidores, a partir del principio de
la sustentabilidad. La gestión ambiental significa encauzar y poner en marcha
toda una gama de decisiones, recursos y acciones (gubernamentales, privadas
y sociales) encaminadas a la protección, el cuidado y la restauración del medio
ambiente.
Infraestructura. Conjunto de bienes duraderos o maquinaria utilizada en los
procesos productivos de los diversos sectores de la actividad económica. En
este caso es sinónimo de tecnología productiva.
Inmigración acumulada. Población nacida en una entidad distinta a la de
residencia en el momento de levantar el censo (1990). Se denomina
acumulada porque se precisa el momento en que ocurrió el cambio de
residencia.
Inmigración reciente. Población que cambió de lugar de residencia entre
1985 y 1990. Es reciente porque se mide en un periodo de tiempo específico,
que son los últimos cinco años en relación con el año de levantamiento del
censo (1990).
Insumos. Materias primas, bienes y servicios utilizados en el proceso de
producción o en la prestación de servicios, según la actividad que se trate.
Intensidad de uso de agostadero. Nivel de utilización de la superficie
destinada a la cría de animales (en general, bovinos).
Isotermas. Líneas que unen puntos con igual temperatura.
Isoyetas. Líneas que unen puntos con igual precipitación.
Laterita. Suelo carcterístico

de las regiones tropicales alternativamente

húmedas, rojizo o amarillento por el óxido de hierro que contiene. Terreno
estéril, a menudo con una costra ferruginosa.
Leyes derogadas. Leyes anuladas o abolidas que han dejado de tener
aplicabilidad en los reglamentos vigentes.
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Limitantes. Es la condición o el conjunto de condiciones que restringen el
desarrollo de cierto tipo de actividades en el territorio, por sus características
naturales o por la carencia de insumos e infraestructura.
Manglares. Comunidad vegetal generalmente densa, compuesta en forma
predominante por mangles de raíces parcialmente aéreas, que subsisten en
ambientes cálidos húmedos y subhúmedos. Se localizan en ambientes
inundados (como esteros, lagunas y estuarios de ríos) y con gran influencia
oceánica manifiesta en aguas salobres.
Marco epistémico. Conjunto de normas o lineamientos de carácter científico
que regulan el desarrollo del ordenamiento ecológico del territorio.
Matorrales de zonas áridas. Todos los matorrales xerófilos, propios de climas
semiáridos y áridos; incluye comunidades como nopaleras, cardonales,
izotales, magueyales, arbustos de hojas pequeñas, etcétera.
Pastizales inducidos y cultivados. Comunidades compuestas esencialmente
por gramíneas. Los pastos inducidos surgen al ser eliminarse la vegetación
original como consecuencia de desmontes, áreas agrícolas abandonadas,
incendios, etcétera. El pastizal cultivado es un pasto que se introduce
intencionalmente con fines ganaderos.
pH. Magnitud que expresa el grado de acidez (pH menor que 7) o de
alcalinidad (pH mayor que 7) de una solución.
Personal ocupado promedio. Personas que se estaban trabajando en las
unidades económicas en la(s) fecha(s) en que se realizó la investigación,
cubriendo como mínimo una tercera parte de la jornada laboral o 15 horas
semanales, ya fuera de planta, o de modo temporal o eventual.
Plantaciones forestales. Manejo o explotación de una masa forestal
mediante el trasplante de la plántula o propágulos enraizados.
Población ocupada. Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática, INEGI (1991), es el total de personas de 12 años y más que
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realizan cualquier actividad económica a cambio de un sueldo, salario u otro
tipo de pago en dinero o especie.
Política ambiental. Instrumento de gestión pública destinado a regular y
aplicar medidas explícitamente dirigidas a la protección y conservación del
medio ambiente. Entre los principales instrumentos destacan las normas
oficiales mexicanas (NOM) de aplicación obligatoria, la evaluación del impacto
ambiental

y

el

ordenamiento

del

territorio

(de

carácter

preventivo

esencialmente) y los sistemas de permisos, autorizaciones y licencias para la
instalación industrial, con fines reducir la emisión de contaminantes al agua,
aire y suelo.
Potencialidad. Aptitud o cualidad de un terreno para el sostenimiento y
desarrollo de las actividades productivas.
Pradera de alta montaña. Tipo de vegetación ubicado a altitudes superiores a
la masa arbórea (por arriba de los 4,000 metros) y en climas fríos, con
predominio de gramíneas y musgos.
Presión de la población. Influencia que ejerce la población sobre el medio
natural, tanto por las características de la población como por la forma o los
medios de los que se vale para modificar al medio (actividad económica).
Producción bruta total. Valor de los bienes y servicios producidos por las
unidades económicas durante 1993 como resultado del ejercicio de sus
actividades. Comprende los conceptos: valor de la producción industrial,
activos fijos producidos para uso propio, ingresos por alquileres, ingresos por
cargo para mantenimiento de redes y líneas e ingresos por servicios de
maquila. A esta variable se le llama valor de la producción en las actividades
secundarias y terciarias.
Recursos naturales. Conjunto de elementos ecológicos (suelo, agua, flora,
fauna y aire) que conforman un ecosistema determinado. Surgen de la
concatenación de procesos de distinto origen: tectónico-volcánico, influencia de
agentes externos como la erosión, tendencias evolutivas físicas y biológicas, y
la influencia de la dinámica astronómica (insolación, radiación solar, rotación y
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traslación,

etcétera),

y

que

provocan

una

diferenciación

geológica,

geomorfológica, hidrológica, edafológica, vegetal y animal.
Regulación. Acción de normar y ajustar lineamientos conforme a reglas de
control.
Sabanas. Comunidad vegetal que se desarrolla en condiciones tropicales con
predominio de gramíneas y con vegetación arbórea dispersa.
Salinidad de los suelos. Presencia elevada de sales en el perfil del suelo que
incrementa sus niveles de pH.
Selvas

húmedas.

Vegetación

arbórea

de

climas

cálidos

húmedos,

generalmente con una altura superior a 15 metros, y con una mínima pérdida
de follaje durante la temporada seca del año.
Selvas subhúmedas. Vegetación generalmente arbórea de climas cálidos
subhúmedos, que se caracteriza por un periodo importante de sequía que
provoca pérdida del follaje durante esa época del año.
Sobrepastoreo. Utilización excedida de zonas de agostadero por ganado en
régimen de pastoreo.
Sodicidad de los suelos. Presencia considerable de sodio en el perfil del
suelo, que incrementa sus niveles de pH.
Subsistema natural. Conjunto de los elementos y procesos ecológicos que
conforman un ecosistema determinado. Surge a partir de la concatenación de
procesos de distinto origen que provocan una diferenciación geológica,
geomorfológica, hidrológica, edafológica, vegetal y animal, donde cada uno de
estos componentes cuenta con elementos distintivos y una dinámica propia. El
subsistema natural se vincula con un sistema globalizador, que pudiera
llamarse ecosistema o paisaje natural.
Subsistema productivo. Parte del estudio de ordenamiento ecológico que
aborda los aspectos relacionados con el proceso de producción de los sectores
de actividad económica, ya sean primarios, secundarios o terciarios. Por
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ejemplo, infraestructura e insumos utilizados, producción y valor de la
producción obtenida, distribución espacial, entre otros.
Subsistema social. Parte del estudio de ordenamiento ecológico que lleva a
cabo el análisis de la población: su distribución espacial, dinámica temporal y
espacial, condiciones socioeconómicas, estado de ocupación, entre otros
aspectos.
Superficie agrícola. Superficie destinada para el cultivo, se realice o no la
siembra o plantación en el año agrícola de referencia. Asimismo, las tierras que
no fueron sembradas por causas ajenas al productor (sequías, falta de crédito
u otros apoyos).
Superficie de labor. Superficie destinada para cultivos, independientemente
de que se haya realizado o no la siembra o plantación en el año agrícola de
referencia, así como las tierras que no fueron sembradas por diferentes
motivos, y aquellas otras que tienen pastos naturales, de agostadero o están
enmontadas y que fueron sembradas al menos una vez en los últimos años.
Sustentabilidad. Condición de aprovechamiento de un recurso que permite su
explotación actual con base en la contención del deterioro del medio ambiente
y con acciones de conservación encaminadas a contribuir al desarrollo social,
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus
propias necesidades
Tasa de crecimiento. Indicador que muestra el ritmo de crecimiento o
decrecimiento promedio anual de la población por municipio durante un periodo
de tiempo determinado.
Tecnicidad. Es un indicador del nivel de uso de infraestructura e insumos en
cualquier actividad económica.
Tecnicidad agrícola. Indicador del nivel de uso de infraestructura e insumos
en la actividad agrícola, tales como fertilizantes químicos, semillas mejoradas,
asistencia técnica, obras de riego, tractores, etcétera.
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Tectónica. Parte de la Geología que se ocupa de la estructura de la corteza
terrestre, en especial de las líneas de perturbación, plegamientos, etc., y de los
movimientos

que

son

causa

del

relieve

superficial

de

la

corteza

(epirogénesis,orogenésis, sismos tectogénesis).
Tipificación de las actividades productivas. Indicador que resume la forma
en que se llevan a cabo las actividades económicas a partir del nivel de uso de
infraestructura e insumos.
Unidades animales (UA). Número de cabezas de ganado.
Unidades de producción acuícola (UPA). Unidades de producción que
cuentan con instalaciones para la practica acuícola, a partir de la utilización de
insumos y densidades de siembra en áreas tales como jaulas, estanques de
mampostería, líneas con sartas, canales de corriente rápida (raceways),
balsas, canastas, estanques de concreto, tanques/contenedores, ranarios,
canastas con costales y estantes.
Unidades de producción rural (UPR). De acuerdo con el INEGI, el conjunto
formado por los predios, terrenos o parcelas con o sin actividad agrícola,
ganadera o forestal que se encuentran dentro de un mismo municipio.
Uso del suelo. Utilización o empleo que se le da al territorio desde el punto de
vista de la explotación y el aprovechamiento, ya sea para fines de habitación,
económicos o de conservación.
Valorización de la producción. Expresión en unidades homogéneas de
volúmenes de producción de las actividades económicas, a través de su
agregación en unidades monetarias a precios constantes o corrientes.
Vegetación acuática. Tipo de vegetación que se desarrolla en terrenos
inundados y obtiene sus nutrimentos directamente del agua. Comprende
fundamentalmente tulares, popales y plantas flotantes.
Vegetación de galería. Tipo de vegetación que se desarrolla en las riberas de
los ríos o arroyos, de manera principal en zonas semiáridas y áridas, y
fisonómicamente distinta a la vegetación circundante.
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Vegetación halófila. Tipo de vegetación caracterizada por una gran
resistencia a las condiciones salinas del suelo. Se desarrolla generalmente en
el fondo de cuencas cerradas en lugares áridos y en sitios próximos a las
costas.
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ANEXO 1
ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL
AMBIENTE (LGEEPA) VINCULADOS CON EL ORDENAMIENTO GENERAL DEL
TERRITORIO
ARTÍCULO 1o.- La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del
equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas
sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden
público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las
bases para:
Fracción I.- Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado
para su desarrollo, salud y bienestar;
Fracción II.- Definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación;
Fracción III.- La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente;
Fracción IV.- La preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento y
administración de las áreas naturales protegidas.
Fracción V.- El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del
suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles la obtención
de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la preservación de los
ecosistemas;
Fracción VI.- La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo;
Fracción VII.- Garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma individual o
colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente;
Fracción VIII.- El ejercicio de las atribuciones que en materia ambiental corresponde a la
Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, bajo el principio de concurrencia
previsto en el artículo 73 fracción XXIX - G de la Constitución;
Fracción X.- El establecimiento de los mecanismos de coordinación, inducción y concertación
entre autoridades, entre éstas y los sectores social y privado, así como con personas y grupos
sociales, en materia ambiental, y
Fracción X.- El establecimiento de medidas de control y de seguridad para garantizar el
cumplimiento y la aplicación de esta Ley y de las disposiciones que de ella se deriven, así
como para la imposición de las sanciones administrativas y penales que correspondan.
En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán las disposiciones contenidas en otras
leyes relacionadas con las materias que regula este ordenamiento.
ARTÍCULO 2o.- Se consideran de utilidad pública:
Fracción I.- El ordenamiento ecológico del territorio nacional en los casos previstos por ésta y
las demás leyes aplicables;
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ARTÍCULO 3o.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:
Fracción I.- Ambiente: El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el
hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás
organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados;
Fracción III.- Aprovechamiento sustentable: La utilización de los recursos naturales en forma
que se respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los
que forman parte dichos recursos, por periodos indefinidos;
Fracción X.- Criterios ecológicos: Los lineamientos obligatorios contenidos en la presente Ley,
para orientar las acciones de preservación y restauración del equilibrio ecológico, el
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la protección al ambiente, que
tendrán el carácter de instrumentos de la política ambiental;
Fracción XI.- Desarrollo Sustentable: El proceso evaluable mediante criterios e indicadores del
carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la
productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del
equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de
manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras;
Fracción XII.- Desequilibrio ecológico: La alteración de las relaciones de interdependencia
entre los elementos naturales que conforman el ambiente, que afecta negativamente la
existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos;
Fracción XIII.- Ecosistema: La unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos
entre sí y de éstos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados
Fracción XIV.- Equilibrio ecológico: La relación de interdependencia entre los elementos que
conforman el ambiente que hace posible la existencia, transformación y desarrollo del hombre y
demás seres vivos;
Fracción XV.- Elemento natural: Los elementos físicos, químicos y biológicos que se presentan
en un tiempo y espacio determinado sin la inducción del hombre;
Fracción XXIII.- Ordenamiento ecológico: El instrumento de política ambiental cuyo objeto es
regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección
del medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de
aprovechamiento de los mismos;
Fracción XXIV.- Preservación: El conjunto de políticas y medidas para mantener las
condiciones que propicien la evolución y continuidad de los ecosistemas y hábitat naturales, así
como conservar las poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y los
componentes de la biodiversidad fuera de sus hábitats naturales;
Fracción XXV.- Prevención: El conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el
deterioro del ambiente;
Fracción XXVI.- Protección: El conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y
controlar su deterioro;

470

O.E.G.T.

Anexos

Fracción XXIX.- Recurso natural: El elemento natural susceptible de ser aprovechado en
beneficio del hombre;
Fracción XXX.- Región ecológica: La unidad del territorio nacional que comparte
características ecológicas comunes;
Fracción XXXIII.- Restauración: Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y
restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos
naturales;
Fracción XXXV.- Vocación natural: Condiciones que presenta un ecosistema para sostener
una o varias actividades sin que se produzcan desequilibrios ecológicos.
ARTÍCULO 5o.- Son facultades de la Federación:
Fracción I.- La formulación y conducción de la política ambiental nacional;
Fracción II.- La aplicación de los instrumentos de la política ambiental previstos en esta Ley,
en los términos en ella establecidos, así como la regulación de las acciones para la
preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente que se realicen
en bienes y zonas de jurisdicción federal;
Fracción III.- La atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico en el territorio
nacional o en las zonas sujetas a la soberanía y jurisdicción de la nación, originados en el
territorio o zonas sujetas a la soberanía o jurisdicción de otros Estados, o en zonas que estén
más allá de la jurisdicción de cualquier Estado;
Fracción IV.- La atención de los asuntos que, originados en el territorio nacional o las zonas
sujetas a la soberanía o jurisdicción de la nación afecten el equilibrio ecológico del territorio o
de las zonas sujetas a la soberanía o jurisdicción de otros Estados, o a las zonas que estén
más allá de la jurisdicción de cualquier Estado;
Fracción IX.- La formulación, aplicación y evaluación de los programas de ordenamiento
ecológico general del territorio y de los programas de ordenamiento ecológico marino a que se
refiere el artículo 19 BIS de esta Ley.
Fracción XI.- La regulación del aprovechamiento sustentable, la protección y la preservación
de los recursos forestales, el suelo, las aguas nacionales, la biodiversidad, la flora, la fauna y
los demás recursos naturales de su competencia;
Fracción XVI.- La promoción de la participación de la sociedad en materia ambiental, de
conformidad con lo dispuesto en esta Ley;
Fracción XVII.- La integración del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos
Naturales y su puesta a disposición al público en los términos de la presente Ley;
Fracción XVIII.- La emisión de recomendaciones a autoridades Federales, Estatales y
Municipales, con el propósito de promover el cumplimiento de la legislación ambiental;
Fracción XIX.- La vigilancia y promoción, en el ámbito de su competencia, del cumplimiento de
esta Ley y los demás ordenamientos que de ella se deriven;
Fracción XX.- La atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos o más
entidades federativas, y
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Fracción XXI.- Las demás que esta Ley u otras disposiciones legales atribuyan a la
Federación.
ARTÍCULO 15.- Para la formulación y conducción de la política ambiental y la expedición de
normas oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos en esta Ley, en materia de
preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente, el Ejecutivo
Federal observará los siguientes principios:
Fracción I.- Los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad y de su equilibrio dependen
la vida y las posibilidades productivas del país;
Fracción II.- Los ecosistemas y sus elementos deben ser aprovechados de manera que se
asegure una productividad óptima y sostenida, compatible con su equilibrio e integridad;
Fracción III.- Las autoridades y los particulares deben asumir la responsabilidad de la
protección del equilibrio ecológico;
Fracción IV.- Quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente, está
obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a asumir los costos
que dicha afectación implique. Asimismo, debe incentivarse a quien proteja el ambiente y
aproveche de manera sustentable los recursos naturales;
Fracción V.- La responsabilidad respecto al equilibrio ecológico, comprende tanto las
condiciones presentes como las que determinarán la calidad de la vida de las futuras
generaciones;
Fracción VI.- La prevención de las causas que los generan, es el medio más eficaz para evitar
los desequilibrios ecológicos;
Fracción VII.- El aprovechamiento de los recursos naturales renovables debe realizarse de
manera que se asegure el mantenimiento de su diversidad y renovabilidad;
Fracción VIII.- Los recursos naturales no renovables deben utilizarse de modo que se evite el
peligro de su agotamiento y la generación de efectos ecológicos adversos;
Fracción IX.- La coordinación entre las dependencias y entidades de la administración pública
y entre los distintos niveles de gobierno y la concertación con la sociedad, son indispensables
para la eficacia de las acciones ecológicas;
Fracción X.- El sujeto principal de la concertación ecológica son no solamente los individuos,
sino también los grupos y organizaciones sociales. El propósito de la concertación de acciones
ecológicas es reorientar la relación entre la sociedad y la naturaleza;
Fracción XI.- En el ejercicio de las atribuciones que las leyes confieren al Estado, para regular,
promover, restringir, prohibir, orientar y, en general, inducir las acciones de los particulares en
los campos económico y social, se considerarán los criterios de preservación y restauración del
equilibrio ecológico;
Fracción XII.- Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente adecuado para su
desarrollo, salud y bienestar. Las autoridades en los términos de ésta y otras leyes, tomarán las
medidas para garantizar ese derecho.
Fracción XIII.- Garantizar el derecho de las comunidades, incluyendo a los pueblos indígenas,
a la protección, preservación, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la
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salvaguarda y uso de la biodiversidad, de acuerdo a lo que determine la presente Ley y otros
ordenamientos aplicables.
Fracción XIV.- La erradicación de la pobreza es necesaria para el desarrollo sustentable;
Fracción XV.- Las mujeres cumplen una importante función en la protección, preservación y
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y en el desarrollo. Su completa
participación es esencial para lograr el desarrollo sustentable;
Fracción XVI.- Es interés de la nación que las actividades que se lleven a cabo dentro del
territorio nacional y en aquellas zonas donde ejerce su soberanía y jurisdicción, no afecten el
equilibrio ecológico de otros países o de zonas de jurisdicción internacional;
Fracción XVII.- Las autoridades competentes en igualdad de circunstancias ante las demás
naciones, promoverán la preservación y restauración del equilibrio de los ecosistemas
regionales y globales, y
Fracción XVIII.- A través de la cuantificación del costo de la contaminación del ambiente y del
agotamiento de los recursos naturales provocados por las actividades económicas en un año
determinado, se calculará el Producto Interno Neto Ecológico. El Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática integrará el Producto Interno Neto Ecológico al Sistema de
Cuentas Nacionales.
ARTÍCULO 17.- En la planeación nacional del desarrollo se deberá incorporar la política
ambiental y el ordenamiento ecológico que se establezcan de conformidad con esta Ley y las
demás disposiciones en la materia.
En la planeación y realización de las acciones a cargo de las dependencias y entidades de la
administración pública federal, conforme a sus respectivas esferas de competencia, así como
en el ejercicio de las atribuciones que las leyes confieran al Gobierno Federal para regular,
promover, restringir, prohibir, orientar y en general inducir las acciones de los particulares en
los campos económico y social, se observarán los lineamientos de política ambiental que
establezcan el Plan Nacional de Desarrollo y los programas correspondientes.
ARTÍCULO 18.- El Gobierno Federal promoverá la participación de los distintos grupos sociales
en la elaboración de los programas que tengan por objeto la preservación y restauración del
equilibrio ecológico y la protección al ambiente, según lo establecido en esta Ley y las demás
aplicables.
SECCIÓN II
ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL TERRITORIO
ARTÍCULO 19.- En la formulación del ordenamiento ecológico se deberán considerar los
siguientes criterios:
Fracción I.- La naturaleza y características de los ecosistemas existentes en el territorio
nacional y en las zonas sobre las que la nación ejerce soberanía y jurisdicción;
Fracción II.- La vocación de cada zona o región, en función de sus recursos naturales, la
distribución de la población y las actividades económicas predominantes;
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Fracción III.- Los desequilibrios existentes en los ecosistemas por efecto de los asentamientos
humanos, de las actividades económicas o de otras actividades humanas o fenómenos
naturales;
Fracción IV.- El equilibrio que debe existir entre los asentamientos humanos y sus condiciones
ambientales; y
Fracción V.- El impacto ambiental de nuevos asentamientos humanos, vías de comunicación y
demás obras o actividades.
ARTÍCULO 19 BIS.- El ordenamiento ecológico del territorio nacional y de las zonas sobre las
que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, se llevará a cabo a través de los programas de
ordenamiento ecológico:
I.- General del Territorio;
II.- Regionales;
III.- Locales, y
IV.- Marinos.
ARTÍCULO 20.- El programa de ordenamiento ecológico general del territorio será formulado
por la Secretaría, en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática y tendrá por
objeto determinar:
Fracción I.- La regionalización ecológica del territorio nacional y de las zonas sobre las que la
nación ejerce soberanía y jurisdicción, a partir del diagnóstico de las características,
disponibilidad y demanda de los recursos naturales, así como de las actividades productivas
que en ellas se desarrollen y, de la ubicación y situación de los asentamientos humanos
existentes, y
Fracción II.- Los lineamientos y estrategias ecológicas para la preservación, protección,
restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, así como para la
localización de actividades productivas y de los asentamientos humanos.
ARTÍCULO 20 BIS.- La formulación, expedición, ejecución y evaluación del ordenamiento
ecológico general del territorio se llevarán cabo de conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Planeación. Asimismo, la Secretaría deberá promover la participación de grupos y
organizaciones sociales y empresariales, instituciones académicas y de investigación, y demás
personas interesadas, de acuerdo con lo establecido en esta Ley, así como en las demás
disposiciones que resulten aplicables.
ARTÍCULO 20 BIS 1.- La Secretaría deberá apoyar técnicamente la formulación y ejecución de
los programas de ordenamiento ecológico regional y local, de conformidad con lo dispuesto en
esta Ley.
Las entidades federativas y los municipios podrán participar en las consultas y emitir las
recomendaciones que estimen pertinentes para la formulación de los programas de
ordenamiento ecológico general del territorio y de ordenamiento ecológico marino.
ARTÍCULO 20 BIS 2.- Los Gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, en los términos de
las leyes locales aplicables, podrán formular y expedir programas de ordenamiento ecológico
regional, que abarquen la totalidad o una parte del territorio de una entidad federativa.
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Cuando una región ecológica se ubique en el territorio de dos o más entidades federativas, el
Gobierno Federal, el de los Estados y Municipios respectivos, y en su caso el del Distrito
Federal, en el ámbito de sus competencias, podrán formular un programa de ordenamiento
ecológico regional. Para tal efecto, la Federación celebrará los acuerdos o convenios de
coordinación procedentes con los gobiernos locales involucrados.
ARTÍCULO 20 BIS 3.- Los programas de ordenamiento ecológico regional a que se refiere el
artículo 20 BIS 2 deberán contener, por lo menos:
Fracción I.- La determinación del área o región a ordenar, describiendo sus atributos físicos,
bióticos y socioeconómicos, así como el diagnóstico de sus condiciones ambientales y las
tecnologías utilizadas por los habitantes del área;
Fracción II.- La determinación de los criterios de regulación ecológica para la preservación,
protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que se
localicen en la región de que se trate, así como para la realización de actividades productivas y
la ubicación de asentamientos humanos, y
Fracción III.- Los lineamientos para su ejecución, evaluación, seguimiento y modificación.
ARTÍCULO 20 BIS 4.- Los programas de ordenamiento ecológico local serán expedidos por las
autoridades municipales, y en su caso del Distrito Federal, de conformidad con las leyes
locales en materia ambiental, y tendrán por objeto:
Fracción I.- Determinar las distintas áreas ecológicas que se localicen en la zona o región de
que se trate, describiendo sus atributos físicos, bióticos y socioeconómicos, así como el
diagnóstico de sus condiciones ambientales, y de las tecnologías utilizadas por los habitantes
del área de que se trate;
Fracción II.- Regular, fuera de los centros de población, los usos del suelo con el propósito de
proteger el ambiente y preservar, restaurar y aprovechar de manera sustentable los recursos
naturales respectivos, fundamentalmente en la realización de actividades productivas y la
localización de asentamientos humanos, y
Fracción III.- Establecer los criterios de regulación ecológica para la protección, preservación,
restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales dentro de los centros de
población, a fin de que sean considerados en los planes o programas de desarrollo urbano
correspondientes.
ARTÍCULO 20 BIS 5.- Los procedimientos bajo los cuales serán formulados, aprobados,
expedidos, evaluados y modificados los programas de ordenamiento ecológico local, serán
determinados en las leyes estatales o del Distrito Federal en la materia, conforme a las
siguientes bases:
Fracción I.- Existirá congruencia entre los programas de ordenamiento ecológico marinos, en
su caso, y general del territorio y regionales, con los programas de ordenamiento ecológico
local;
Fracción II.- Los programas de ordenamiento ecológico local cubrirán una extensión
geográfica cuyas dimensiones permitan regular el uso del suelo, de conformidad con lo previsto
en esta Ley;
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Fracción III.- Las previsiones contenidas en los programas de ordenamiento ecológico local del
territorio, mediante las cuales se regulen los usos del suelo, se referirán únicamente a las áreas
localizadas fuera de los límites de los centros de población. Cuando en dichas áreas se
pretenda la ampliación de un centro de población o la realización de proyectos de desarrollo
urbano, se estará a lo que establezca el programa de ordenamiento ecológico respectivo, el
cual sólo podrá modificarse mediante el procedimiento que establezca la legislación local en la
materia;
Fracción IV.- Las autoridades locales harán compatibles el ordenamiento ecológico del
territorio y la ordenación y regulación de los asentamientos humanos, incorporando las
previsiones correspondientes en los programas de ordenamiento ecológico local, así como en
los planes o programas de desarrollo urbano que resulten aplicables.
Asimismo, los programas de ordenamiento ecológico local preverán los mecanismos de
coordinación, entre las distintas autoridades involucradas, en la formulación y ejecución de los
programas.
Fracción V.- Cuando un programa de ordenamiento ecológico local incluya un área natural
protegida, competencia de la Federación, o parte de ella, el programa será elaborado y
aprobado en forma conjunta por la Secretaría y los Gobiernos de los Estados, del Distrito
Federal y de los Municipios, según corresponda;
Fracción VI.- Los programas de ordenamiento ecológico local regularán los usos del suelo,
incluyendo a ejidos, comunidades y pequeñas propiedades, expresando las motivaciones que
lo justifiquen;
Fracción VII.- Para la elaboración de los programas de ordenamiento ecológico local, las leyes
en la materia establecerán los mecanismos que garanticen la participación de los particulares,
los grupos y organizaciones sociales, empresariales y demás interesados. Dichos mecanismos
incluirán, por lo menos, procedimientos de difusión y consulta pública de los programas
respectivos.
Las leyes locales en la materia, establecerán las formas y los procedimientos para que los
particulares participen en la ejecución, vigilancia y evaluación de los programas de
ordenamiento ecológico a que se refiere este precepto, y
Fracción VIII.- El Gobierno Federal podrá participar en la consulta a que se refiere la fracción
anterior y emitirá las recomendaciones que estime pertinentes.
ARTÍCULO 20 BIS 6.- La Secretaría podrá formular, expedir y ejecutar, en coordinación con las
Dependencias competentes, programas de ordenamiento ecológico marino. Estos programas
tendrán por objeto el establecer los lineamientos y previsiones a que deberá sujetarse la
preservación, restauración, protección y aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales existentes en áreas o superficies específicas ubicadas en zonas marinas mexicanas,
incluyendo las zonas federales adyacentes.
ARTÍCULO 20 BIS 7.- Los programas de ordenamiento ecológico marino deberán contener,
por lo menos:
Fracción I.- La delimitación precisa del área que abarcará el programa;
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Fracción II.- La determinación de las zonas ecológicas a partir de las características,
disponibilidad y demanda de los recursos naturales en ellas comprendidas, así como el tipo de
actividades productivas que en las mismas se desarrollen, y
Fracción III.- Los lineamientos, estrategias y demás previsiones para la preservación,
protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, así como la
realización de actividades productivas y demás obras o actividades que puedan afectar los
ecosistemas respectivos.
En la determinación de tales previsiones deberán considerarse los criterios establecidos en
esta Ley, las disposiciones que de ella se deriven, los tratados internacionales de los que
México sea parte, y demás ordenamientos que regulen la materia.
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ANEXO 2
LEYES Y REGLAMENTOS RELACIONADOS CON EL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO
a) Leyes
1.-

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

2.-

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

3.-

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

4.-

Ley de Planeación

5.-

Ley Agraria

6.-

Ley de Distritos de Desarrollo Rural

7.-

Ley Federal de Caza

8.-

Ley Forestal

9.-

Ley de Aguas Nacionales

10.-

Ley Federal del Mar

11.-

Ley de Puertos

12.-

Ley de Pesca

13.-

Ley Minera

14.-

Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica

15.-

Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo

16.-

Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear

17.-

Ley de Expropiación

18.-

Ley de Adquisiciones y Obras Públicas

19.-

Ley General de Bienes Nacionales

20.-

Ley General de Salud

21.-

Ley General de Población

22.-

Ley General de Asentamientos Humanos

23.-

Ley Federal de Vivienda

24.-

Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas

25.-

Ley de Vías Generales de Comunicación

26.-

Ley Federal sobre Metrología y Normalización

27.-

Ley de Información Estadística y Geográfica

28.-

Ley Federal de Turismo

b) Reglamentos
1.-

Reglamento de la LGEEPA en materia de Impacto Ambiental

2.-

Reglamento de la LGEEPA en materia de Prevención y Control de la Contaminación a
la Atmósfera

3.-

Reglamento de la LGEEPA en materia de Residuos Peligrosos

4.-

Reglamento para la Protección del Ambiente contra la Contaminación originada por la
Emisión de Ruido
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5.-

Reglamento de la Ley Forestal

6.-

Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales

7.-

Reglamento de la Ley de Puertos

8.-

Reglamento de la Ley de Pesca

9.-

Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables,
Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar

10.-

Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del
Petróleo

11.-

Reglamento de Trabajos Petroleros

12.-

Reglamento de la Ley General de Población

13.-

Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e
Históricas

14.-

Reglamento de la Ley de Obras Públicas

15.-

Reglamento del Registro Público de la Propiedad Federal

16.-

Reglamento de la Ley de Información Estadística y Geográfica

17.-

Reglamento de la Ley Federal de Turismo
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ANEXO 3
CÁLCULO DE LA LÁMINA DE EVAPOTRANSPIRACIÓN
La evapotranspiración se calcula mediante la fórmula de Turc (1995):

ET =

P
 P2 
0.9 +  2 
L 

ET= Evapotranspiración potencial (mm)
P= Precipitación media anual del polígono (mm)
L= constante definida a partir de la temperatura media del aire, se obtiene con:

L = 300 + 25t + 0.05t 3
t= temperatura media anual en °C expresada en el polígono
Posteriormente se procede a realizar los cálculos para obtener la lámina de evapotranspiración
(ET_LAMINA) en litros, a través de la siguiente fórmula:

ET _ LAMINA = ET × AREA (m2)
y se transforma el resultado a metros cúbicos:

ET _ M 3 =

ET _ LAMINA
1000
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ANEXO 4
AGRUPACIÓN DE TIPOS DE VEGETACIÓN DE INEGI, 1996.
CLASIFICACIÓN DE INEGI
Agricultura de riego
Agricultura de riego eventual
Agricultura de humedad
Agricultura de temporal
Agricultura de riego suspendida
Bosque de oyamel
Bosque de pino
Bosque de pino – encino
Bosque de cedro
Matorral de coníferas
Bosque de táscate
Bosque de encino
Bosque de encino – pino
Bosque bajo abierto
Bosque mesófilo de montaña
Selva alta perennifolia
Selva alta subperennifolia
Selva mediana perennifolia
Selva mediana subperennifolia
Selva baja perennifolia
Selva baja subperennifolia
Selva mediana subcaducifolia
Selva mediana caducifolia
Selva baja subcaducifolia
Selva baja caducifolia
Selva baja espinosa
Matorral subtropical
Pastizal natural (semidesértico)
Sabana
Pastizal-huizachal
Pastizal inducido
Pastizal cultivado
Matorral submontano
Matorral espinoso tamaulipeco
Matorral crasicaule
Matorral sarcocaule
Matorral sarco-crasicaule
Matorral sarco-crasicaule de neblina
Matorral rosetófilo-costero
Matorral desértico rosetófilo
Matorral desértico micrófilo
Chaparral
Mezquital
Areas sin vegetación aparente
Vegetación de desiertos arenosos

RECLASIFICACIÓN DE INE-SEMARNAP

Tierras agrícolas

Bosque templado

Bosque mesófilo de montaña

Selva húmeda

Selva subhúmeda

Pastizales

Matorrales de zonas áridas
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CLASIFICACIÓN DE INEGI
Manglar
Palmar
Vegetación de dunas costeras
Pradera de alta montaña
Vegetación acuática
Salinas
Vegetación halófila
Vegetación gypsófila
Pastizal halófilo
Pastizal gypsófilo
Bosque de galería
Vegetación de galería
Plantaciones forestales
Cuerpos de agua
Zonas urbanas

RECLASIFICACIÓN DE INE-SEMARNAP
Manglar
Palmar
Vegetación de dunas costeras
Pradera de alta montaña
Vegetación acuática

Vegetación halófila y gypsófila*

Vegetación de galería
Bosque cultivado
Otros usos
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ANEXO 5
LISTADO DE REGIONES PRIORITARIAS TERRESTRES
CONABIO/PRONATURA/WWF/FMCN/USAID/TNC/INE
1. Sierra de La Laguna
2. Sierra El Mechudo
3. Planicies de Magdalena
4. Sierra La Giganta-Bahía Concepción
5. Vizcaíno-Isla Cedros-El Barril
6. Sierra de la Libertad
7. Islas del Golfo de California
8. Valle de los Cirios
9. Isla Guadalupe
10. San Quintín-Isla San Martín
11. Sierra de San Pedro Mártir
12. Sierra de Juárez
13. Santa María-El Descanso
14. Delta del Río Colorado-Alto Golfo de California
15. Gran Desierto de Altar-El Pinacate
16. Bahía de San Jorge
17. Sierra del Viejo
18. Punta Cirio
19. Isla Tiburón-Sierra Seri
20. Cananea-San Pedro
21. Sierra de los Ajos y Buenos Aires
22. Sierra del Tigre
23. Mazocahui-Puerta del Sol
24. Mazatán
25. Soyopa
26. Sahuaripa
27. San Javier-Tepoca
28. Yécora-El Reparo
29. Sierra Libre
30. Cajón del Diablo
31. Sierra Bacatete
32. Las Bocas
33. Sierra de Álamos
34. Sierra de San Luis-Janos
35. Río Bavispe
36. Cuarenta Casas
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37. Médanos de Samalayuca
38. Gómez Farías, Chihuahua
39. Sierra del Nido-Pastizal de Flores Magón
40. Boquillas del Carmen-Río Grande
41. Cañón de Santa Elena
42. Basaseachic
43. Alta Tarahumara
44. Cañón de Chínipas
45. Barrancas del Cobre
46. Montes Azules-Chihuahua
47. El Berrendo
48. Guadalupe, Calvo y Mohinora
49. Sierra Maderas del Carmen
50. Sierra de Santa Rosa, Coahuila
51. Río San Rodrigo-El Burro
52. Cinco Manantiales
53. Área Fronteriza de Matorral Tamaulipeco
54. Sierra de la Madera
55. Cuatro Ciénegas
56. Sierra la Fragua
57. Lagunas de Jaco
58. Mapimí
59. Sierra de la Paila
60. Sierra Picachos
61. Sierra de Arteaga
62. Tokio
63. San Antonio Peña Nevada
64. Puerto Purificación
65. El Huizache
66. Delta del Río Bravo
67. Norte de Laguna Madre
68. Sierra de San Carlos
69. Valle de Jaumave
70. El Cielo
71. Sierra de Tamaulipas
72. Cenotes de Aldama
73. Encinar Tropical de Tamaulipas
74. Rancho Nuevo
75. Ciudad Altamira
76. San José
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77. Río Humaya
78. Marismas Topolobampo-Caimanero
79. Río Presidio
80. Marismas Nacionales
81. Cuchillas de la Zarca
82. San Juan de Camarones
83. Santiaguillo
84. Pueblo Nuevo
85. Guacamayita
86. La Michilía
87. Sierra de Órganos
88. Sierra de Jesús María
89. Islas Marías
90. Sierra de Bolaños
91. Sierra Fría
92. Juchipila
93. Sierra de Álvarez
94. Llanura del Río Verde
95. Sierra de Abra-Tanchipa
96. Sierra de Vallejo-Talpa
97. Chamela-Cabo Corrientes
98. Manantlán
99. Sierra de Santa Rosa, Guanajuato
100.Lago Cráter Hoya
101.Cerro Trompetero-Cuitzeo
102.Cerro Zamorano
103.Cañones de Afluentes del Pánuco
104.Tlanchinol
105.Huayacocotla
106.Laguna de Tamiahua-Tuxpan
107.Encinares de Nautla
108.Dunas Costeras de El Morro
109.Cuenca del Papaloapan
110.Sierra de los Tuxtlas-Laguna del Ostión
111.Tancítaro
112.Sierra de Coalcomán
113.Infiernillo
114.Sierra de Chincua
115.Nanchititla
116.Sierra de Taxco
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117.Sur del Valle de México
118.Cuetzalan
119.Perote-Orizaba
120.Sierra Madre del Sur de Guerrero
121.Cañón del Zopilote
122.Sierra de Huautla
123.Tehuacán-Cuicatlán
124.Sierra Granizo
125.Sierra Trique
126.Sierra de Tidaa
127.Sierra Norte de Oaxaca
128.Zimatlán
129.Río Verde Bajo
130.Manglares de Chacahua-Manialtepec
131.Sierra Sur y Costa de Oaxaca
132.Sierra Mixe-La Ventosa
133.Selva Zoque (Chimalapas-Ocote-Uxpanapa
134.Sepultura-Tres Picos-El Baúl
135.Pantanos de Centla-Laguna de Términos
136.El Manzanillal
137.Lagunas Catazajá-Emiliano Zapata
138.Huitepec-Tzontehuitz
139.La Chacona-Cañón del Sumidero
140.El Suspiro-Buenavista-Berriozabal
141.Bosques Mesófilos de los Altos de Chiapas (Tila-Yerbabuena/Rayón-Coapilla/Tapalapa
142.Triunfo-Encrucijada-Palo Blanco
143.Tacaná-Boquerón-Mozotal
144.Selva Espinosa Chicomuselo-Motozintla
145.El Momón-Margaritas-Montebello
146.Lacandona (Montes Azules-Marqués de Comillas-Cañada
147.Silvituc-Calakmul
148.Río Hondo
149.Zonas Forestales de Quintana Roo
150.Sian Ka'an-Uaymil
151.Zona de Punto Put
152.Centro-sur de Cozumel
153.Isla Contoy
154.Dzilám-Ría Lagartos-Yum Balam
155.Petenes-Ría Celestún
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ANEXO 6
ÁRBOLES DE DECISIONES PARA FRAGILIDAD
a) Fragilidad de elementos morfoclimáticos
RELIEVE
(Base INE)

MUY ALTA

ALTA

MEDIA

Montañas y
lomeríos
plegados con
disección

Sistema de
piedemonte
con disección
Montañas y
lomeríos
plegados con
disección
moderada
Montañas y
lomeríos
bloque con
disección
moderada
Edificios
volcánicos y
lavas
Relieve
kárstico con
disección
escasa

Relieve
kárstico sin
disección
Relieve
kárstico
acumulativoresidual
Montañas y
lomeríos
bloque sin
disección.
Montañas y
lomeríos
plegaados sin
disección
Sistema de
piedemonte
con disección
leve
Terrazas
estructurales
con disección
Planicies
acumulativas

Montañas y
lomeríos bloque
con disección
Edificios
volcánicos y
lavas

BAJA

MUY BAJA

Sistema de
piedemonte
sin
disección
Terrazas
estructurale
s con
disección
moderada
Terrazas
estructurale
s sin
disección

No se
presentan
tipos de
relieve que
no tengan
algún grado
de fragilidad

O
O
Y
Cualquier
Cualquier
Cualquier
relieve no
relieve no
relieve no
considerado considerado
considerado
con
con pendiente con pendiente
pendiente
entre 16 y 30
superior a
entre 7 y 15
grados.
30°
grados.°
O
O
ELEMENTOS
Cualquier tipo
Los tipos de
CLIMATICOS
relieve señalados de relieve con
Precipitación
con pp. superior pp. superior a
1800 mm.
(Base CONABIO) a los 1800mm.
PENDIENTE
(Base, UNAM)

Y
>30°
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b) Criterios para suelo
MUY ALTA
Cobertura de
suelos, equivalente
y actualizada.
(Base DGCRS-FAO
1988)

Susceptibilidad a la
erosión

ALTA

Luvisol crómico
Fluvisol
Luvisol férrico
eutrico
Acrisol háplico
Gleysol
Regosol eutrico
eutrico
Regosol
Gleysol
calcárico
mólico
Alisol férrico
Andosol
Leptosol
úmbrico
réndzico
Andosol
Calcisol lúvico
mólico
Solonchak
Andosol
háplico
háplico
Cambisol
Leptosol lítico
crómico
Solonchak
Cambisol
gléyico
ferrálico
Arenosol
Arenosol
háplico
calcárico
Y
Y
Alta y muy alta

MEDIA
Nitisol
háplico
Vertisol
eutrico
Calcisol
háplico
Calcisol
pétrico
Cambisol
vértico
Cambisol
eutrico

Y
Media

BAJA
Planosol
eutrico
Feozem
háplico
Kastañozem
lúvico
Kastañozem
cálcico

MUY
BAJA
No existen
suelos con
muy baja
fragilidad
en el país.

Y
-Baja, ligera y muy ligera

c) Criterios para vegetación
Se incorpora la siguiente información de vegetación, considerando la leyenda original a escala
1:1,000,000, las sugerencias del taller en general, y considerando algunos parámetros de
susceptibilidad a incendios de CONABIO.
La agricultura de riego, eventual de humedad, de temporal y la de riego suspendida, así como
el pastizal inducido, cultivado, las plantaciones forestales, los cuerpos de agua y las zonas
urbanas, no se consideraron en la evaluación de fragilidad debido a que se trata actividades
humanas que han sustituido totalmente la vegetación natural.
NIVEL DE
FRAGILIDAD
MUY ALTA

TIPO DE VEGETACIÓN

COMENTARIOS

Bosque de oyamel
Bosque de cedro
Matorral de coníferas
Bosque mesófilo de montaña
Selva alta perennifolia
Selva alta subperennifolia
Selva mediana perennifolia
Selva mediana subperennifolia
Selva baja perennifolia
Selva baja subperennifolia
Selva baja espinosa
Matorral sarco-crasicaule de neblina
Matorral rosetófilo-costero
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FRAGILIDAD
MUY ALTA

ALTA

MEDIA

BAJA
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TIPO DE VEGETACIÓN
Manglar
Vegetación acuática
Bosque de galería
Vegetación de galería
Bosque de pino
Bosque de pino – encino
Bosque de encino
Bosque de encino – pino
Selva mediana subcaducifolia
Selva mediana caducifolia
Selva baja subcaducifolia
Selva baja caducifolia
Matorral subtropical
Matorral submontano
Matorral crasicaule
Matorral sarcocaule
Matorral sarco-crasicaule
Matorral desértico rosetófilo
Matorral desértico micrófilo
Chaparral
Bosque de táscate
Bosque bajo abierto
Pastizal natural (semidesértico)
Matorral espinoso tamaulipeco
Mezquital
Vegetación de desiertos arenosos
Vegetación de dunas costeras
Pradera de alta montaña
Salinas
Vegetación halófila
Vegetación gypsófila
Pastizal halófilo
Pastizal gypsófilo
Sabana
Pastizal-huizachal
Areas sin vegetación aparente
Palmar

COMENTARIOS

Si se encuentran en una condición
de aridez o en una pendiente de
más de 30 grados, pasa a fragilidad
Muy alta.
Si se encuentran en una pendiente
de más de 30 grados, pasa a
fragilidad Muy alta.

Si se encuentran en una pendiente
de más de 30 grados, pasa a
fragilidad Muy alta.
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CRITERIOS BÁSICOS PARA DETERMINAR LA FRAGILIDAD NATURAL

VEGETACIÓN

RELIEVE

SUELOS

MUY ALTA

ALTA

MEDIA

BAJA

MUY BAJA

Vegetación
con muy alta
fragilidad
Y
Relieve con
muy alta
fragilidad

Vegetación
con alta
fragilidad
Y/O
Relieve con
alta fragilidad

Vegetación
con fragilidad
media
Y/O
Relieve con
fragilidad
media

Vegetación
con baja
fragilidad
Y
Relieve con
baja
fragilidad

Se considera que
no existen en el
país condiciones
de muy baja
fragilidad debido a
las características
del medio natural.

Y
Suelos con
muy alta
fragilidad

Y/O
Suelos con
alta fragilidad

Y/O
Suelos con
media
fragilidad

Y
Suelos con
baja
fragilidad
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ANEXO 7

FÓRMULAS PARA EL CÁLCULO DE ÍNDICES DEL SUBSISTEMA SOCIOECONÓMICO
I. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN
I.1.a. Densidad de población.
La expresión algebraica para el cálculo de la densidad de población (DP) es la siguiente:
DP = Población total por municipio
Área total del municipio
I.1.b. Densidad de población por localidad 1995.
DP = Población total por celda
2
40 km
I.2. Distribución porcentual de la población por municipio.
La fórmula para calcular la participación relativa o contribución porcentual (CPP) municipal es:
CPP = Población total por municipio
Población total del país

X 100

I.3. Distribución de la población por categoría urbana, mixta y/o rural
Catp =

Catp
Pcatij
Ptmj
Pcatin
Ptn

=
=
=
=
=

Pcatij / Ptmj
Pcatin / Ptn

Categoría de la población por municipio
Población en la categoría i en el municipio j
Población total del municipio j
Población total nacional en la categoría i
Población total nacional

II. DINÁMICA DE LA POBLACIÓN
II.1. Dinámica espacial (migración interna)
II.1.a. Capacidad de atracción acumulada (CAA).
CAA = Población nacida en otra entidad por municipio
Población total del municipio

X 100

II.1.b. Capacidad de atracción reciente (CAR).
CAR = Población residente en otra entidad por municipio
Población total del municipio

X 100

1

Los incisos dentro de este anexo se expresan de la misma manera que en el cap. 3 del
documento, a modo de tener mayor facilidad en el manejo de la información.
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II.2.a. Crecimiento demográfico 1950-1990.:

=

T.C.

Pf
Po

(1/Tf - To)
-1

100

T.C.

=

Tasa de crecimiento

Pf

=

Población final del periodo intercensal

Po

=

Población al inicio del periodo intercensal

Tf

=

Año al final del periodo intercensal

To

=

Año al inicio del período intercensal

II.2.b. Variabilidad de la tasa de crecimiento durante el período 1950-1990

(tc50-60i-tc50-90)2+ (tc60-70i-tc50-90)2+ (tc70-80i-tc50-90)2+ (tc80-90i-tc50-90)2

V=

n-1

V

=

Variabilidad del crecimiento

Tci

=

Tasa de crecimiento del periodo intercensal i

Tc50-90 =

Tasa de crecimiento 1950-1990

n

Número de periodos menos (-) constante 1

=

III. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS
III.1. Coeficiente o índice de dependencia económica.

C.D. =

P0-14 + P65 y más
P15-64

x 100

C.D.

=

Coeficiente de dependencia

P0-14

=

Población de 0 a 14 años

P65 y más

=

Población de 65 años y más

P15-64

=

Población de 15 a 64 años

III.2. Tasa de participación económica.

T.P.E. =

P.E.A.
P12 y más

x

100

T.P.E.

=

Tasa de participación económica

P.E.A.

=

Población económicamente activa

P12 y más

=

Población de 12 años y más

III.3. Cociente o índice de localización o especialización

I. L. =

Eij/Ej
Ein/En
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I. L.

=

Índice de localización o especialización

Eij

=

Empleo del sector i en el municipio j

Ej

=

Empleo total en el municipio j

Ein

=

Empleo del sector i nacional

En

=

Empleo total nacional

Como se observa, el I.L. compara el porcentaje del empleo en un sector o actividad i en el
municipio j con el porcentaje del empleo de esa actividad i en el país. Así, si el resultado es
mayor que la unidad, la actividad i está localizada selectivamente en el municipio j; cuando el
valor es menor que la unidad, el sector o la actividad i no se encuentra preferentemente
localizada en el municipio j. De tal manera que se puede determinar el grado de concentración
del empleo de una actividad (i) en determinada unidad espacial (j), es decir, se determina el
excedente de empleo en esa y cualquier otra actividad, por lo que al mismo tiempo permite
2

definir si el municipio se especializa en una o más actividades .
III.3.a. Especialización ocupacional de la población por municipio, 1990 y 1993

EO =
EO
POij
POTj
POin
POTn

=
=
=
=
=

POij/POTj
POin/POTn

Índice de especialización ocupacional
Población ocupada en la actividad económica i en el municipio j
Población ocupada total del municipio j
Población ocupada total nacional de la actividad i
Población ocupada total nacional

III.3.b. Población ocupada especializada en la actividad agropecuaria, 1990.

POag =
POag
POagj
POTj
POagn
POTn

=
=
=
=
=

POagj/POTj
POagn/POTn

Especialización ocupacional en la actividad agropecuaria
Población ocupada en la actividad agropecuaria en el municipio j
Población ocupada total del municipio j
Población ocupada en la actividad agropecuaria total nacional
Población ocupada total nacional

Para el cálculo del grado de especialización:
Grado de especialización = Población ocupada en la actividad agropecuaria
por municipio
Población ocupada total

X 100

III.3.c. Población ocupada especializada en la actividad extractiva, 1993

POex =

POexj/POTj
POexn/POTn

2

Aguilar, et. al. (1996) Las ciudades intermedias y el desarrollo regional en México. Instituto de Geografía,
UNAM. Colegio de México. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. México.
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=
=
=
=
=

Especialización ocupacional en la actividad agropecuaria
Población ocupada en la actividad agropecuaria en el municipio j
Población ocupada total del municipio j
Población ocupada en la actividad agropecuaria total nacional
Población ocupada total nacional

Para el cálculo del grado de especialización:
Grado de especialización = Población ocupada en la actividad extractiva
por municipio
Población ocupada total

X 100

III.3.d. Población ocupada especializada en la actividad manufacturera, 1993.

POman =
Poman
POmanj
POTj
POmann
POTn

=
=
=
=
=

POmanj/POTj
POmann/POTn

Especialización ocupacional en la actividad manufacturera
Población ocupada en la actividad manufacturera en el municipio j
Población ocupada total del municipio j
Población ocupada en la actividad manufacturera total nacional
Población ocupada total nacional

Para el cálculo del grado de especialización:
Grado de especialización = Población ocupada en la actividad manufacturera
por municipio
Población ocupada total

X 100

III.3.e. Población ocupada especializada en la actividad comercial, 1993

POcom =
Pocom
POcomj
POTj
POcomn
POTn

=
=
=
=
=

POcomj/POTj
POcomn/POTn

Especialización ocupacional en la actividad comercial
Población ocupada en la actividad comercial en el municipio j
Población ocupada total del municipio j
Población ocupada en la actividad comercial total nacional
Población ocupada total nacional

Para el cálculo del grado de especialización:
Grado de especialización = Población ocupada en la actividad comercial
por municipio
Población ocupada total

X 100

III.3.f. Población ocupada especializada en servicios turísticos, 1993

POst =
POst
POstj
POTj
POstn
POTn

=
=
=
=
=

POstj/POTj
POstn/POTn

Especialización ocupacional en servicios turísticos
Población ocupada en servicios turísticos en el municipio j
Población ocupada total del municipio j
Población ocupada en servicios turísticos total nacional
Población ocupada total nacional
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Para el cálculo del grado de especialización:

Grado de especialización = Población ocupada en servicios turísticos
por municipio
Población ocupada total

X 100

III.3.g. Población ocupada especializada en servicios diversos, 1993

POsd =
POsd
POsdj
POTj
POsdn
POTn

=
=
=
=
=

POsdj/POTj
POsdn/POTn

Especialización ocupacional en servicios diversos
Población ocupada en servicios diversos en el municipio j
Población ocupada total del municipio j
Población ocupada en servicios diversos total nacional
Población ocupada total nacional

Para el cálculo del grado de especialización:
Grado de especialización = Población ocupada en servicios diversos
por municipio
Población ocupada total

X 100

IV. (Sin formulas)
V. ESPECIALIZACIÓN ECÓNOMICA POR MUNICIPIO
V.1.a. Especialización económica por sector productivo y por municipio, 1993.

EE =
EE
VACBij
VACBTj
VACBin
VACBTn

=
=
=
=
=

VACBij/VACBTj
VACBin/VACBTn

Índice de especialización económica
Valor agregado censal en el sector económico i en el municipio j
Valor agregado censal total del municipio j
Valor agregado censal total nacional del sector i
Valor agregado censal total nacional

V.1.b. Especialización económica en el sector extractivo, 1993

VACBex =
VACBex
VACBexj
VACBTj
VACBexn
VACBTn

=
=
=
=
=

VACBexj/VACBTj
VACBexn/VACBTn

Especialización económica en el sector extractivo
Valor agregado censal en el sector extractivo en el municipio j
Valor agregado censal total del municipio j
Valor agregado censal en el sector extractivo total nacional
Valor agregado censal total nacional

Para el cálculo del grado de especialización:

Grado de especialización = Valor agregado censal en el sector extractivo X 100
por municipio
Valor agregado censal bruto total
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V.1.c. Especialización económica en el sector manufacturero, 1993

VACBmanj/VACBTj
VACBmann/VACBTn

VACBman =
VACBman
VACBmanj
VACBTj
VACBmann
VACBTn

=
=
=
=
=

Especialización económica en el sector manufacturero
Valor agregado censal en el sector manufacturero en el municipio j
Valor agregado censal total del municipio j
Valor agregado censal en el sector manufacturero total nacional
Valor agregado censal total nacional

Para el cálculo del grado de especialización:
Grado de especialización = Valor agregado censal en el sector manufacturero
por municipio
Valor agregado censal bruto total

X 100

V.1.d. Especialización económica en el sector comercial, 1993.

VACBcom =
VACBcom
VACBcomj
VACBTj
VACBcomn
VACBTn

=
=
=
=
=

VACBcomj/VACBTj
VACBcomn/VACBTn

Especialización económica en el sector comercial
Valor agregado censal en el sector comercial en el municipio j
Valor agregado censal total del municipio j
Valor agregado censal en el sector comercial total nacional
Valor agregado censal total nacional

Para el cálculo del grado de especialización:
Grado de especialización = Valor agregado censal en el sector comercial
por municipio
Valor agregado censal bruto total

X 100

V.1.e. Especialización económica en servicios turísticos, 1993

VACBst =
VACBst
VACBstj
VACBTj
VACBstn
VACBTn

=
=
=
=
=

VACBstj/VACBTj
VACBstn/VACBTn

Especialización económica en servicios turísticos
Valor agregado censal en el servicios turísticos en el municipio j
Valor agregado censal total del municipio j
Valor agregado censal en servicios turísticos total nacional
Valor agregado censal total nacional

Para el cálculo del grado de especialización:
Grado de especialización = Valor agregado censal en servicios turísticos
por municipio
Valor agregado censal bruto total

X 100

V.1.f. Especialización económica en servicios diversos, 1993.

VACBsd =

VACBsdj/VACBTj
VACBsdn/VACBTn
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VACBsd
VACBsdj
VACBTj
VACBsdn
VACBTn

=
=
=
=
=

Especialización económica en servicios diversos
Valor agregado censal en servicios diversos en el municipio j
Valor agregado censal total del municipio j
Valor agregado censal en servicios diversos total nacional
Valor agregado censal total nacional

Para el cálculo del grado de especialización:
Grado de especialización = Valor agregado censal en servicios diversos
por municipio
Valor agregado censal bruto total

X 100

Construcción de índices
Índice de concentración de la población
1. Porcentaje de población que vive en localidades clasificadas como urbanas
% de Pob. Urbana = Pob. que vive en localidades de 15,000 y más. X 100
Población total municipal
2. Porcentaje de población inmigrante
%de población inmigrante = Población inmigrante (nacida en otra entidad).
Población total municipal

X 100

3. Porcentaje de población ocupada en actividades terciarias
%de población ocupada en = Pob. ocupada en act. terciarias.
actividades terciarias
Pob. ocupada total municipal

X 100

4. Tasa de crecimiento de la población 1950-1990

T.C.

T.C.
Pf
Po
Tf
To

=
=
=
=
=

=

Pf
Po

(1Tf - To)
-1

100

Tasa de crecimiento
Población final del periodo intercensal
Población al inicio del periodo intercensal
Año al final del periodo intercensal
Año al inicio del período intercensal
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Índice de ruralidad de la población
1. Porcentaje de población rural por municipio
% de Pob. Rural = Pob. que vive en localidades menores a 5,000 hab.
Pob. total municipal

X 100

2. Porcentaje de población inmigrante (nacida en otra entidad) por municipio.
% de Pob. Inmigrante = Población inmigrante (nacida en otra entidad).
Pob. total municipal

X 100

3. Porcentaje de población ocupada en actividades primarias por municipio
% de Pob. ocupada = Pob. ocupada en act. primarias. X 100
en act. primarias
Pob. ocupada total municipal
Índice de la actividad agropecuaria
% de Pob. ocupada en = Pob. ocupada en lab. agropecuarias.
labores agropecuarias
Pob. ocupada total municipal

X 100
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ANEXO 8
AJUSTES DE MUNICIPIOS EN EL PERIODO 1950 A 1990
Se partió del número de municipios conformados en 1990 y se identificaron aquellos casos que
en alguna de las pasadas décadas, y en especial en la de 1950, no tuvieran la cifra total de
habitantes; de esta forma se identificaron las siguientes situaciones:
•

Municipios que en 1950, incluso en 1960, existían como tales y que para el decenio
siguiente fueron integrados a otro. Los ajustes en este caso, consistieron en sumar, para
dichas décadas, la población de los municipios desintegrados a aquellos que fueron
incorporados.

•

Municipios que en 1990 ya estaban constituidos y que en algún decenio anterior formaban
parte de otro. En esta situación se tomó el municipio que en 1990 estaba declarado como
tal, de éste se identificaron las localidades que lo conformaban y, como el documento de
CONAPO menciona a partir de que municipio o municipios se formó, se extrajo la cantidad
de habitantes de las mismas en los decenios pasados; así la suma total de habitantes de
dichas localidades se consideró como la población total del municipio en cuestión. Por otro
lado, esta suma se restaba del o los municipios a los que habían pertenecido las
localidades.
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ANEXO 9
CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE MUNICIPIOS
SEGÚN IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA
Rangos de la actividad agropecuaria según:
Población
Cabezas de
Producción
ocupada
ganado
agrícola.
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Bajo
Muy bajo
Bajo
Muy bajo
Muy bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Muy bajo
Muy bajo
Bajo
Muy bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Muy bajo
Bajo
Bajo
Bajo

84
67
7
9
20
18
12
15

Municipios no especializados
(según población ocupada) y
sin importancia en existencias
de ganado y producción
agrícola

Muy bajo
Muy bajo
Bajo
Medio
Medio

Medio
Medio
Medio
Muy alto
Muy alto

Muy bajo
Bajo
Bajo
Muy bajo
Bajo

1
4
1
1
1

Municipios no especializados
con importancia en producción
agrícola

Medio
Medio
Medio
Medio
Alto
Alto
Alto
Alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto

Muy bajo
Muy bajo
Bajo
Bajo
Muy bajo
Muy bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Medio
Medio

Muy Bajo
Bajo
Muy bajo
Bajo
Muy bajo
Bajo
Muy bajo
Bajo
Muy bajo
Bajo
Muy bajo
Bajo

10
7
10
14
1
1
7
4
4
5
2
1

Medio
Alto
Alto
Alto
Alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto

Medio
Medio
Alto
Alto
Muy alto
Alto
Alto
Muy alto

Muy bajo
Bajo
Muy bajo
Bajo
Bajo
Muy bajo
Bajo
Bajo

1
1
1
2
2
1
3
1

Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Bajo
Bajo

Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Medio
Medio
Medio
Muy bajo
Muy bajo

Medio
Alto
Muy alto
Medio
Alto
Muy alto
Medio
Alto
Muy alto
Medio
Alto

171
340
536
22
43
45
5
7
4
67
118

Número de
municipios

Tipo de importancia de la
actividad agropecuaria

Municipios no especializados
con importancia en existencias
de ganado

Municipios no especializados
con importancia en producción
agrícola y existencias de
ganado

Municipios especializados sin
importancia en producción
agrícola y existencias de
ganado
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Número de
municipios

Rangos de la actividad agropecuaria según:
Población
Cabezas de
Producción
ocupada
ganado
agrícola.
Bajo
Muy bajo
Muy alto
Bajo
Bajo
Medio
Bajo
Bajo
Alto
Bajo
Bajo
Muy alto
Muy bajo
Alto
Medio
Muy bajo
Alto
Alto
Muy bajo
Muy alto
Medio
Muy bajo
Muy alto
Alto
Muy bajo
Muy alto
Muy alto
Bajo
Medio
Medio
Bajo
Medio
Alto
Bajo
Medio
Muy alto
Bajo
Alto
Medio
Bajo
Alto
Alto
Bajo
Alto
Muy alto
Bajo
Muy alto
Medio
Bajo
Muy alto
Alto

80
49
91
43
7
5
1
2
1
10
8
1
7
5
2
3
1

Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto

Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Bajo
Bajo

Medio
Alto
Muy alto
Medio
Alto
Muy alto
Medio
Alto
Muy alto
Medio
Alto
Muy alto
Medio
Alto
Muy alto
Medio
Alto

25
39
13
31
65
30
4
16
7
18
39
22
2
2
1
6
9

Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto

Medio
Medio
Medio
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Muy alto
Muy alto
Medio
Medio
Alto
Alto
Muy alto
Muy alto

Medio
Alto
Muy alto
Muy bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy alto
Medio
Alto
Medio
Alto
Medio
Alto
Medio
Alto

13
7
2
1
2
4
8
1
1
3
6
8
4
3
4
1

Tipo de importancia de la
actividad agropecuaria
Municipios especializados sin
importancia en producción
agrícola y existencias de
ganado

Municipios especializados con
importancia en producción
agrícola

Municipios especializados con
importancia en existencias de
ganado

Municipios especializados con
importancia en producción
agrícola y existencias de
ganado
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Rangos de la actividad agropecuaria según:
Población
Cabezas de
Producción
ocupada
ganado
agrícola.
Muy alto
Medio
Medio
Muy alto
Medio
Alto
Muy alto
Medio
Muy alto
Muy alto
Alto
Medio
Muy alto
Alto
Alto
Muy alto
Muy alto
Medio
Muy alto
Muy alto
Alto

Anexos

Número de
municipios
2
2
1
2
5
1
1

Tipo de importancia de la
actividad agropecuaria

Municipios especializados con
importancia en producción
agrícola y existencias de
ganado
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ANEXO 10
SÍNTESIS DEL PROCEDIMIENTO ESTADÍSTICO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA
MAGNITUD DEMOGRÁFICA POR MUNICIPIO.
Con los cinco indicadores sociales seleccionados para conocer la magnitud de la concentración
demográfica por municipio, se construye el índice, el cual representa por medio de un solo
valor la información proporcionada por cada uno de los indicadores considerados y por lo tanto,
da cuenta de la intensidad de la concentración. Para la generación del índice se utilizó el
software Statiscal Package for the Social Sciences, mediante el cual, de manera sencilla, se
aplica la técnica de componentes principales. A continuación se muestra el proceso de
construcción.
I. El primer paso del método consiste en estandarizar las variables originales, esto con el fin de
combinar los indicadores sin importar las unidades de medida de cada uno, para ello es
necesario calcular la media y la desviación estándar, así los valores de cada una de las
variables son referidos a su propia media, y se miden por abajo o por arriba de su desviación
estándar. Los resultados de este paso no los muestra el programa, sólo el cálculo de las
estadísticas básicas mencionadas. Del siguiente cuadro se resalta la alta variación del conjunto
de datos de población urbana (26.87) en comparación con la de la tasa de crecimiento que en
realidad resulta ser muy baja (1.7268).
Media y desviación estándar de las cuatro variables
y los 2403 municipios de México
Variables o indicadores

Media

Desviación estándar

% de población urbana

11.2355

26.8672

% de población inmigrante

6.3016

8.3578

% de población ocup. en act. terciarias

23.6417

15.7006

Tasa de crecimiento 1950-1990

1.8191

1.7268

II. El segundo paso es construir una matriz de correlación entre los indicadores para determinar
el grado de asociación entre éstos. Estadísticamente, se considera que el conjunto de variables
forma un espacio multidimensional, donde cada dimensión está representada por una variable;
en ese espacio algunas variables pueden coincidir, es decir, estar correlacionadas. En el
siguiente cuadro se muestran los valores de correlación entre los indicadores.
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Matriz de correlación entre las variables
Variables o indicadores

IND1

IND2

IND3

% de población urbana (IND1)

1.0000

% de población inmigrante (IND2)

0.5307

1.0000

% de población ocup. en act. terciarias (IND3)

0.6680

0.5835

1.0000

Tasa de crecimiento 1950-1990 (IND4)

0.5189

0.5587

0.4587

IND4

1.0000

En términos generales se puede decir que la correlación entre las variables es muy
significativa, lo que indica que éstas forman parte de un mismo fenómeno que, en este caso, se
ha denominado Concentración de la población. El indicador de porcentaje de población urbana
es el que presenta mayor correlación con el resto, seguido muy de cerca del porcentaje de
población ocupada en actividades terciarias, de hecho la más alta asociación se presenta entre
ambos indicadores (0.6680), a su vez este último indicador también tiene la más baja
correlación, esto, con la tasa de crecimiento (0.4587). Cabe resaltar que los valores de
correlación entre el conjunto de indicadores no son muy variables, es decir, son valores muy
cercanos a su promedio (0.5530) lo cual reafirma que se está hablando de un mismo
fenómeno.
III. Una vez establecida la correlación entre variables, la técnica de componentes principales,
tiene como objetivo identificar la dimensión o vector de coincidencia o correlación; este vector
se presenta como un nuevo sistema de referencia, construido a partir de la variación común de
los indicadores, y cuyos valores agrupados en este nuevo sistema abarcan o representan la
mayor cantidad posible de varianza. Por lo anterior, a este vector se le da el nombre de
componente principal o factor y puede ser uno o varios, pero, en general el primer factor, es el
que abarca la mayor información posible (varianza), donde para el caso que nos ocupa, el
primer componente explica el 66.5% de la varianza total de los datos para los 2403 municipios.
En el cuadro 3 se muestran los coeficientes de correlación entre cada uno de los indicadores y
el componente o índice de concentración (factor). Se observa una alta correlación, ya que los
valores son mayores a 0.75, lo que confirma el hecho de que las variables son concomitantes y
explicativas del proceso de aglomeración de la población y, por lo tanto, pueden ser descritas o
analizadas a partir de una sola dimensión o vector.
Coeficientes de correlación entre el primer componente principal
y el conjunto de variables
Indicadores

Factor1

% de población urbana

0.83761

% de población inmigrante

0.81931

% de población ocup. en act. Terciarias

0.83631

Tasa de crecimiento 1950-1990

0.76785

504

O.E.G.T.

Anexos

Por último, después de aglutinar la información en una sola dimensión o componente, tanto los
municipios como las variables se analizan a partir de esta nueva referencia o score, esto es, se
parte del valor determinado por el factor, de tal manera que pueda ubicarse cada municipio así
como sus indicadores en dicha dimensión. Los valores del índice de concentración oscilan
entre el -1.50 (más bajo) y el 7.07 (más alto). Así, se pueden ordenar los municipios de acuerdo
3

a su valor, para posteriormente agruparlos según la semejanza entre ellos .

3

Para llevar a cabo la clasificación a partir del valor proporcionado por el índice y formar
grupos de municipios con características homogéneas, se utilizó el sistema o método
estadístico denominado “análisis de cluster”, el cual es complementario al de componentes
principales y tiene como objetivo, que si se tiene un conjunto de puntos (representados por los
valores del índice) encuentre o discrimine grupos semejantes estadísticamente, estos grupos
son homogéneos en su interior pero existe heterogeneidad entre ellos.
505

INDICE DE FIGURAS DEL LIBRO VERDE
FIGURA. 1.1 ENFOQUE METODOLÓGICO PARA EL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO.
FIGURA. 1.2 FASES METODOLÓGICAS DEL ORDENAMIENTO.
FIGURA 3.1. PLANTEAMIENTO CONCEPTUAL PARA EL OEGT
FIGURA3.2. TEMAS Y NIVELES DE ANÁLISIS DEL OEGT
FIGURA 3.3 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PARA EL OEGT
FIGURA 3.4. ESQUEMA DE VARIABLES EMPLEADAS PARA LA DETERMINACIÓN DE
POTENCIALIDADES Y LIMITANTES DE LOS SUELOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES
FIGURA 3.5. ARBOL DE DECISIONES PARA LA CAPACIDAD AGROLÓGICA
FIGURA 3.6. ÁRBOL DE DECISIONES PARA LA CAPACIDAD PECUARIA DE LOS SUELOS
FIGURA 3.7. ÁRBOL DE DECISIONES PARA LA CAPAIDAD URBANA DE LOS SUELOS
FIGURA 3.8. ESQUEMA DE VARIABLES EMPLEADAS PARA LA DETERMINACIÓN DE ÁREAS
CON EROSIÓN SEVERA
FIGURA 3.9. ESQUEMA DE VARIABLES EMPLEADAS PARA LA DETERMINACIÓN DE ÁREAS
DE SALINIDAD Y SODICIDAD
FIGURA 3.10. ESQUEMA DE VARIABLES PARA LA DETERMINACIÓN DEL DETERIORO DE
AGUAS SUPERFICIALES
FIGURA 3.11. ESQUEMA DE VARIABLES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS
FIGURA 3.12. CRITERIOS PARA LA CALIDAD ECOLÓGICA DE LOS RECURSOS NATURALES
FIGURA 3.13. CONCENTRACIÓN DEMOGRÁFICA POR MUNICIPIO
FIGURA 3.14. PARÁMETRO PARA LA OBTENCIÓN DEL ÍNDICE DE RURALIDAD
FIGURA 3.15. PROSPECTIVA DEL OEGT
FIG 3.16. REGIONALIZACIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL PARA LA PROSPECTIVA
FIGURA 4.1: ESTRUCTURA DE LA REGIONALIZACIÓN ECOLÓGICA REALIZADA POR LA
SEDUE, 1988
FIGURA 6.1. PRODUCTOS DE DIAGNÓSTICO POR SUBSISTEMA
FIGURA 6.2. PORCENTAJE DE ESTABILIDAD AMBIENTAL EN EL TERRITORIO
FIGURA. 8.1. ESTADOS QUE PARTICIPAN CON MAYOR SUPERFICIE DESTINADA A
POLÍTICAS DE APROVECHAMIENTO CON RESPECTO AL TOTAL NACIONAL
FIGURA. 8.2. ESTADOS QUE PARTICIPAN CON MAYOR SUPERFICIE DESTINADA A
POLÍTICAS DE CONSERVACIÓN CON RESPECTO AL TOTAL NACIONAL
FIGURA. 8.3. ESTADOS CON MÁS DE 30% DE SU SUPERFICIE CON CONSERVACIÓN CON
USO RESTRINGIDO
FIGURA 8.4 ESTADOS CON MÁS DE 30% DE SU SUPERFICIE CON CONSERVACIÓN CON
FUERTES RESTRICCIONES DE USO
FIGURA 8.5. ESTADOS CON MAYOR PORCENTAJE ASIGNADO A PROTECCIÓN
FIGURA 8.6. ESTADOS CON MÁS DEL 30% ASIGNADA A LA RESTAURACIÓN

INDICE DE CUADROS DEL LIBRO VERDE
CUADRO 3.1 PLANTEAMIENTO GENERAL PARA EL ANÁLISIS SISTÉMICO
CUADRO 3.2. CRITERIOS PARA DETERMINAR LAS OPORTUNIDADES Y LIMITANTES PARA
CUADRO 3.3. OPORTUNIDADES Y LIMITANTES PARA LAS ACTIVIDADES URBANAS
CUADRO 3.4. AGRUPACIÓN DE MUNICIPIOS
CUADRO 3.5. NIVEL DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO POR GRUPO DE MUNICIPIOS
CUADRO 3.6. ESPACIALIZACIÓN E IMPORTANCIA DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS, POR
MUNICIPIO
CUADRO 3.7. MATRIZ PARA LA DETERMINACIÓN DE LA ESTABILIDAD AMBIENTAL
CUADRO 3.8. ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS
CUADRO 3.9. POLÍTICASW AMBIENTALES ASIGNADAS SEGÚN LA RELACIÓN ENTRE
CALIDAD ECOLÓGICA DE LOS RECURSOS NATURALES Y NIVELES DE FRAGILIDAD DEL
TERRITORIO
CUADRO 3.10. ADECUACIÓN DE POLÍTICAS AMBIENTALES CONSIDERANDO LAS
REGIONES DE HUMEDAD
CUADRO 3.11. VARIABLES UTILIZADAS EN LA TIPOLOGÍA AGRÍCOLA
CUADRO 3.12. RESULTADOS DE LA TIPOLOGÍA
CUADRO 3.13. CARACTERÍSTICAS DE LOS MUNICIPIOS CON AGRICULTURA DE
SUBSISTENCIA
CUADRO 3.14. TIPOLOGÍA GANADERA
CUADRO 3.15 TIPOLOGÍA FORESTAL: EXTRACCIÓN
CUADRO 3.16. TIPOLOGÍA MANUFACTURERA
CUADRO 3.17. TIPOLOGÍA COMERCIAL-MANUFACTURA
CUADRO 3.18. TIPOLOGÍA COMERCIAL
CUADRO 3.19 TIPOLOGÍA TURÍSTICA
CUADRO 4.1. CRITERIOS DE DEFINICIÓN POR UNIDADES AMBIENTALES
CUADRO 7.1 TIPOLOGÍA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN
CUADRO 7.2 TIPOLOGÍA DE PARTICIPACIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)
CUADRO 7.3 TIPOLOGÍA DE PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE
ACTIVA (PEA)
CUADRO 7.4 TENDENCIAS DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA EN
SUPERFICIE COSECHADA E IRRIGADA CON GRUPOS DE CULTIVOS
CUADRO 8.1. SUPERFICIE TOTAL DESTINADA A LAS DIFERENTES POLÍTICAS
AMBIENTALES
RELACIÓN TABLAS CAPÍTULO 5.
CUADRO 5.1 SUPERFICIE AGRÍCOLA POR ENTIDAD FEDERATIVA
2
CUADRO 5.2 ESTADOS CON MÁS DE 10,000 KM DE SUPERFICIE AGRÍCOLA
CUADRO 5.3 MÉXICO: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS SUELOS SEGÚN POTENCIAL
AGRÍCOLA POR ENTIDAD FEDERATIVA
CUADRO 5.4 SUPERFICIE OCUPADA POR FORMA DE ACTIVIDAD AGRÍCOLA
CUADRO 5.5 SUPERFICIE AGRÍCOLA POR CATEGORÍAS DE CONTAMINACIÓN DE AGUA
SUPERFICIAL
CUADRO 5.6 SUPERFICIE DE LAS FORMAS DE AGRICULTURA DE LOS ESTADOS MÁS
REPRESENTATIVOS
CUADRO 5.7 SUPERFICIE DE LAS FORMAS DE ACTIVIDAD AGRÍCOLA EN ZONAS CON
EROSIÓN SEVERA.
CUADRO 5.8 SUPERFICIE DE LAS FORMAS DE ACTIVIDAD AGRÍCOLA EN ZONAS SIN
EROSIÓN SEVERA.
CUADRO 5.9 PORCENTAJES DE MENOR Y MAYOR PARTICIPACIÓN EN EL VALOR DE LA
PRODUCCIÓN DE LOS ESTADOS
CUADRO 5.10 PARTICIPACIÓN ESTATAL DE LA ESPECIALIZACIÓN ECONÓMICA EN EL
SECTOR PRIMARIO

CUADRO 5.11 PARTICIPACIÓN ESTATAL DE LA ESPECIALIZACIÓN ECONÓMICA EN EL
SECTOR SECUNDARIO
CUADRO 5.12 PARTICIPACIÓN ESTATAL DE LA ESPECIALIZACIÓN ECONÓMICA EN EL
SECTOR TERCIARIO
CUADRO 5.13 PARTICIPACIÓN ESTATAL DE LA ESPECIALIZACIÓN ECONÓMICA EN EL
SECTOR PRIMARIO Y SECUNDARIO
CUADRO 5.14 PARTICIPACIÓN ESTATAL DE LA ESPECIALIZACIÓN ECONÓMICA EN EL
SECTOR PRIMARIO Y TERCIARIO
CUADRO 5.15 GANADERÍA EXTENSIVA SEGÚN TIPOS DE VEGETACIÓN
CUADRO 5.16 SUPERFICIE PECUARIA
CUADRO 5.17 UNIDADES ANIMALES EN RÉGIMEN DE PASTOREO POR ESTADO
CUADRO 5.18 CARGA ANIMAL (UA/HA) POR TIPO DE VEGETACIÓN
CUADRO 5.19 PARTICIPACIÓN RELATIVA DE LA SUPERFICIE PECUARIA DE ACUERDO A
LA INTENSIDAD DE USO DE AGOSTADEROS
CUADRO 5.20 PARTICIPACIÓN RELATIVA DE LA SUPERFICIE PECUARIA POR TIPO DE
VEGETACIÓN, DE ACUERDO CON LA INTENSIDAD DE USO DE AGOSTADEROS
CUADRO 5.21 PARTICIPACIÓN RELATIVA DE LA SUPERFICIE PECUARIA POR ESTADO, DE
ACUERDO CON LA INTENSIDAD DE USO DE AGOSTADEROS
CUADRO 5.22 REGIONALIZACIÓN GANADERA
CUADRO 5.23 PARTICIPACIÓN RELATIVA DE LA SUPERFICIE PECUARIA POR REGIÓN, DE
ACUERDO CON EL TIPO DE VEGETACIÓN
CUADRO 5.24 PARTICIPACIÓN RELATIVA DE LAS UNIDADES ANIMALES EN RÉGIMEN DE
PASTOREO Y SEMIESTABULADO POR REGIÓN, DE ACUERDO AL TIPO DE VEGETACIÓN
CUADRO 5.25 PARTICIPACIÓN RELATIVA DE LA SUPERFICIE PECUARIA POR REGIÓN, DE
ACUERDO A LA INTENSIDAD DE USO DE AGOSTADEROS
CUADRO 5.26 PARTICIPACIÓN RELATIVA DE LA SUPERFICIE PECUARIA POR REGIÓN, DE
ACUERDO A LA CONDICIÓN DE EROSIÓN Y A LA INTENSIDAD DE USO DE AGOSTADEROS
CUADRO 5.27 PARTICIPACIÓN RELATIVA DE EXISTENCIAS DE CABEZAS DE GANADO
BOVINO EN RÉGIMEN DE PASTOREO O SEMIESTABULADO, GANADO OVINO Y GANADO
CAPRINO POR REGIÓN.
CUADRO 5.28 PARTICIPACIÓN RELATIVA DE EXISTENCIAS DE CABEZAS DE GANADO
BOVINO EN RÉGIMEN DE PASTOREO O SEMIESTABULADO, GANADO OVINO Y GANADO
CAPRINO POR REGIÓN.
CUADRO 5.29 PARTICIPACIÓN RELATIVA DE EXISTENCIAS DE CABEZAS DE GANADO
BOVINO POR REGIÓN, DE ACUERDO A LA CALIDAD DEL GANADO.
CUADRO 5.30 PARTICIPACIÓN RELATIVA DE EXISTENCIAS DE CABEZAS DE GANADO
PORCINO POR REGIÓN, DE ACUERDO A LA CALIDAD DEL GANADO.
CUADRO 5.31 PARTICIPACIÓN RELATIVA DE EXISTENCIAS DE AVES DE CORRAL POR
REGIÓN, DE ACUERDO AL PROPÓSITO DE CRÍA.
CUADRO 5.32 SUPERFICIE FORESTAL POR ESTADOS, DE ACUERDO CON SU UBICACIÓN
EN EL TERRITORIO NACIONAL
CUADRO 5.33 IMPORTANCIA DE ESTADOS POR SU SUPERFICIE FORESTAL MADERABLE
CUADRO 5.34 PRESENCIA Y AUSENCIA DE EROSIÓN EN LA SUPERFICIE FORESTAL
CUADRO 5.35 TIPOS DE ACTIVIDAD FORESTAL EN SUELOS CON Y SIN EROSIÓN SEVERA
CUADRO 5.36 ENTIDADES FEDERATIVAS CON PRESENCIA O AUSENCIA DE EROSIÓN
SEVERA
CUADRO 5.37 SUPERFICIE FORESTAL MADERABLE POR CATEGORÍAS DE CALIDAD DE
AGUA SUPERFICIAL
CUADRO 5.38 EXPLOTACIÓN DE ACUÍFEROS EN ZPFM
CUADRO 5.39 TIPOS DE ACTIVIDAD FORESTAL CON SU RESPECTIVA SUPERFICIE QUE
OCUPAN Y PARTICIPACIÓN RESPECTO DEL TOTAL NACIONAL.
CUADRO 5.40 CATEGORÍAS DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN FORESTAL
CUADRO 5.41 CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN EN ZPFM
CUADRO 5.42 ZPFM POR ENTIDAD FEDERATIVA Y DENSIDAD DE POBLACIÓN
CUADRO 5.43 NIVEL DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO EN ZPFM
CUADRO 5.44 NIVELES DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO, EN ZPFM

CUADRO 5.45 VALOR DE LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA POR ESTADO (ORDENADO POR
GRUPOS DE ENTIDADES)
CUADRO 5.46 VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE LAS PRINCIPALES ESPECIES ACUÍCOLAS
(AL AÑO DE 1996)
CUADRO 5.47 ESTADOS PRODUCTORES DE CAMARÓN Y DE CARPA
CUADRO 5.48 ESTADOS PRODUCTORES DE OSTIÓN Y DE TRUCHA.
CUADRO 5.49 NÚMERO DE MUNICIPIOS ACUÍCOLAS POR ENTIDAD FEDERATIVA
CUADRO 5.50 TIPOS DE ACTIVIDAD ACUÍCOLA CON NÚMERO DE MUNICIPIOS
CUADRO 5.51 MÉXICO: ESTRUCTURA ECONÓMICA SEGÚN ESPECIALIZACIÓN ECONÓMICA
POR LOCALIDAD
CUADRO 5.52. MÉXICO: DISTRIBUCIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA DE LOCALIDADES
ESPECIALIZADAS EN ACTIVIDADES SECUNDARIAS Y TERCIARIAS.
CUADRO 5.53 MÉXICO: DISPONIBILIDAD NATURAL DE AGUA POR REGIONES
HIDROLÓGICAS
CUADRO 5.54 MÉXICO: NIVELES DE ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL DE AGUA Y ESTADO
DE LOS MANTOS ACUÍFEROS EN SUPERFICIE NO PRIMARIA POR ENTIDAD FEDERATIVA
CUADRO 5.55 MÉXICO: CALIDAD ECOLÓGICA DE LOS RECURSOS NATURALES EN
SUPERFICIE NO PRIMARIA POR ENTIDAD FEDERATIVA
CUADRO 5.56 LOCALIDADES ESPECIALIZADAS EN EXTRACCIÓN MINERA:
CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS DE LA ACTIVIDAD.
CUADRO 5.57 LOCALIDADES ESPECIALIZADAS EN EXTRACCIÓN MINERA: POBLACIÓN 1990
Y 1995 Y DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN CATEGORÍA 1990
CUADRO 5.58 LOCALIDADES ESPECIALIZADAS EN EXTRACCIÓN MINERA: CRECIMIENTO
1950-1990 Y CATEGORÍA DE ATRACCIÓN DEMOGRÁFICA
CUADRO 5.59 LOCALIDADES ESPECIALIZADAS EN EXTRACCIÓN MINERA: CONDICIONES
SOCIOECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN.
CUADRO 5.60 LOCALIDADES ESPECIALIZADAS EN LA ACTIVIDAD MANUFACTURERA:
CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS.
CUADRO 5.61. LOCALIDADES ESPECIALIZADAS EN LA ACTIVIDAD MANUFACTURERA:
POBLACIÓN TOTAL 1990-1995 Y DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN CATEGORÍA
CUADRO 5.62. LOCALIDADES ESPECIALIZADAS EN LA ACTIVIDAD MANUFACTURERA:
CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO 1950-1990 Y CATEGORÍA DE ATRACCIÓN MIGRATORIA
1990.
CUADRO 5.63 CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO REAL 1950-1990.
CUADRO 5.64. LOCALIDADES ESPECIALIZADAS EN LA ACTIVIDAD MANUFACTURERA:
ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN OCUPADA Y CONDICIONES
SOCIOECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN.
CUADRO 5.65. LOCALIDADES ESPECIALIZADAS EN MANUFACTURERAS Y COMERCIO:
CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS.
CUADRO 5.66. LOCALIDADES ESPECIALIZADAS EN MANUFACTURERAS Y COMERCIO:
CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS DEL COMERCIO POR SUBSECTOR.
CUADRO 5.67. LOCALIDADES ESPECIALIZADAS EN MANUFACTURERAS Y COMERCIO:
POBLACIÓN TOTAL 1990-1995 Y DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN CATEGORÍA 1990.
CUADRO 5.68. LOCALIDADES ESPECIALIZADAS EN MANUFACTURERAS Y COMERCIO:
CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO 1950-1990 Y CATEGORÍA DE ATRACCIÓN MIGRATORIA
1990.
CUADRO 5.69. LOCALIDADES ESPECIALIZADAS EN MANUFACTURERAS Y COMERCIO:
ESPECIALIZACIÓN OCUPACIONAL Y CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DE LA
POBLACIÓN 1990.
CUADRO 5.70. LOCALIDADES TURÍSTICAS: CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS DE LA
ACTIVIDAD.
CUADRO 5.71. LOCALIDADES TURÍSTICAS: DISPONIBILIDAD DE CUARTOS
POR CATEGORÍA Y GRUPOS DE CENTROS TURÍSTICOS,1995.
CUADRO 5.72. GRUPOS DE CENTROS TURÍSTICOS: ARRIBO DE TURISTAS POR
ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA, 1995.

CUADRO 5.73. MUNICIPIOS DE LAS LOCALIDADES CON TURISMO DE PLAYA:
SUPERFICIE MUNICIPAL SEGÚN NIVELES DE PRESIÓN DE LA POBLACIÓN Y LAS
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.

O.E.G.T.

Referencias bibliográficas

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CITADAS EN EL TEXTO
Aguilar, A., Graizbord, B. y Sánchez, A. (1996) Las ciudades intermedias y el
desarrollo regional en México. Instituto de Geografía, UNAM; Colegio de
México y Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. México, D.F.
Aguilera, Nicolás. (1989). Tratado de edafología de México. Facultad de
Ciencias, UNAM. México, D.F., pp. 101-112 y 138-150.
Alcorta Guerrero, Ramón. (1958). Caminos de México. Guía Goodrich-Euzkadi.
México.
Attali, Jacques (1991). Milenio. Editorial Seix Barral, Barcelona.
Arcia Rodríguez, I. Miriam. (1994). “Una alternativa del ordenamiento
ecológico”. op cit. En: Geografía del medio ambiente, Universidad Autónoma
del Estado de México. México.
Azuela de la Cueva, Antonio, Políticas ambientales e instituciones territoriales
en México, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM. México, D.F.
Barajas, V., Carrillo, H. et. al. (1986). Regionalización Ecológica del Territorio.
Serie Ordenamiento Ambiental N° 4, SEDUE. México, D.F.
Bataillon, Claude. (1986). Las regiones geográficas de México. 8ª edición, Siglo
XXI Editores, México, D.F.
Bassols B., Ángel. (1983). México: Formación de regiones económicas.
Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, México, D.F.
Bassols Batalla, A. (1989). Recursos naturales de México. Teoría, conocimiento
y uso. 20a. edición, Editorial Nuestro Tiempo. México. D.F.

443

O.E.G.T.

Referencias bibliográficas

Begon, Michael; Harper John; Townsend, Colin. Ecology: individuals,
populations and communities. Community stability and community structure.
capítulo 21, pp. 762-763.
Bifani, Paolo. (1981). Desarrollo y medio ambiente. Cuadernos del CIFCA.
Madrid, España.
Bifani, Paolo. (1997). Medio ambiente y desarrollo. Tercera edición.
Universidad de Guadalajara. México.
Brodsky, Joseph. (1990): “Visto de un tiovivo”. En: El Correo de la UNESCO.
Año XLIII, París, Francia, Junio de 1990. p.31.
Canainpes (1999), Prospectiva y estrategias para el crecimiento y desarrollo de
los sectores pesquero y acuícola. Cámara Nacional de Industria Pesquera, (8
de Marzo). México, D.F.
Carabias, Julia, Enrique Provencio. Pobreza y medio ambiente, México, D.F.
Carabias, Julia, et al. (1990). Medio ambiente y desarrollo en México, Ed.
Porrúa, México, D.F.
Carmona

Lara,

Carmen.

(1991).

Derecho

Ecológico,

Instituto

de

Investigaciones Jurídicas, UNAM, México. 62 pp
Carmona Lara, Carmen. (2000). Aspectos jurídicos del ordenamiento ecológico
en México, segunda parte, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas,
UNAM / Instituto Nacional de Ecología, 2000. México, D.F.
Carrera, et. al (1988). Trabajos prácticos de geografía humana, Ed. Síntesis,
Madrid, España.

444

O.E.G.T.

Referencias bibliográficas

Ceceña Cervantes, José L. (1982). La planificación económica nacional en los
países atrasados de orientación capitalista. El caso de México. UNAM, México.
p. 170-182
Celis, Francisco. (1988). Análisis regional. Ed. Ciencias Sociales, La Habana,
Cuba.
Colegio de Postgraduados (1977). Manual de conservación del suelo y del
agua. Colegio de Postgraduados-SARH-SPP, Chapingo, México, pp. 65-105
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 1991. El
desarrollo sustentable: transformación productiva, equidad y medio ambiente.
Naciones Unidas, Santiago de Chile. 146 pág.
CEPAL. (1991). Estudio económico de América Latina y el Caribe, Naciones
Unidas, Santiago de Chile.
Comisión para la Cooperación Ambiental, (CCA). (1997). Regiones ecológicas
de América del Norte : “hacia una perspectiva común”. Canadá.
Consejo Nacional de Población, (CONAPO) (1993). Sistema de información
sobre la marginación en México, 1990. Consejo Nacional de Población, México,
D.F.
CONAPO (1993). La marginación en los municipios de México, 1990. Consejo
Nacional de Población. México; D.F.
CONAPO (1998). Índice de marginación por localidad, México 1995 (formato
digital). Consejo Nacional de Población, México.
CONAPO (1994). La población de los municipios de México 1950-1990.
Consejo Nacional de Población, México.

445

O.E.G.T.

Referencias bibliográficas

Cuamea Velázquez, F. (1989) “El modelo de industria turística: características
generales”. En: Teoría y praxis del espacio turístico. Daniel Hiernaux
(compilador). División de Ciencias y Artes para el Diseño, UAM-Xochimilco.
México. D.F.
Christaller, W. (1964). citado en: Johnston, Gregory y Smith (1987) Diccionario
de Geografía Humana. Ed. Alianza. Madrid, España.
De la Torre, Oscar. (1980). El turismo, fenómeno social. Ed. FCE. México.
De Sicilia Muñoz, A. y López López, A. (1997). “Distribución geográfica de los
municipios turísticos de México”. En: Notas, revista de información y análisis.
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. México.
Diario Oficial de la Federación (D.O.F.), 2 de diciembre de 1989. Criterios
Ecológicos de Calidad del Agua, CE-CCA-001/89. México, D.F.
D.O.F.,18 de enero de 1996, Norma Oficial Mexicana, NOM-127-SSA1-1994,
Salud ambiental, agua para uso y consumo humano-Límites permisibles de
calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización.
México, D.F.
D.O.F., 27 de junio 1996. Decreto por el que se aprueba el programa sectorial
denominado Programa de Desarrollo del Sector Turismo 1995-2000. Secretaría
de Gobernación. México. D.F.
D.O.F., 6 de enero de 1997, Norma Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-1996,
Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las
descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales. México, D.F.
Dollfus, Olivier. (1982). El espacio geográfico. Oikos-Tau, Barcelona. 124 pp.
Drucker, Peter. (1992): La innovación y el empresario innovador. 3ª edición.
Editorial Sudamericana, Buenos Aires, Argentina.
446

O.E.G.T.

Referencias bibliográficas

Duval, Guv, Investigación disciplinaria y enfoques sistémicos (La Generación
de un Método en un Dominio Específico.
EPA. (1996). Environmental indicators of water quality in the United States.
United States Environmental Protection Agency, Office of Water.
Erdman Gormsen (1989) El turismo internacional como nuevo “frente pionero”
en los países tropicales. En Hiernaux Nicolás, 1989, op cit.
Eyles, John. (1987). citado en: Johnston, et. al. (1987). Diccionario de geografía
humana. Ed. Alianza, Madrid, España.
García de León, l. (1998). Generalidades del análisis de cúmulos y del análisis
de componentes principales. En: Divulgación Geográfica núm. 8. Instituto de
Geografía, UNAM., México. D.F.
García de Fuentes, A. (1979). Cancún: Turismo y Subdesarrollo Regional.
Serie cuadernos. Instituto de Geografía, UNAM. México.
García, Rolando. (1986), “Conceptos básicos para el estudio de Sistemas
Complejos”, en: Enrique Leff (Coord.) Los problemas del conocimiento y la
perspectiva ambiental del desarrollo, Ed. Siglo XXI, México, D.F.
García B., Rolando y colaboradores. (1988). Modernización en el agro:
¿Ventajas comparativas para quién? El caso de los cultivos comerciales del
Bajío. IPN/ Centro de Investigación y Estudios Avanzados, México, D.F.
García, Rolando. (1992). Interdisciplinariedad y Sistemas Complejos, Proyecto
UNAM-UNESCO, coordinado por Enrique Leff.
Garza, G. y Rivera, S. (1993) “Desarrollo económico y distribución de la
población urbana en México, 1960-1990”. En: Revista Mexicana de Sociología.

447

O.E.G.T.

Referencias bibliográficas

Año LV, núm. 1, Enero-Marzo. Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM.
México, D.F.
Godet, Michel (1991): Problemas y métodos de prospectiva: Caja de
Herramientas. Prospektiker Futuribles. UNESCO. 1a. ed.
Harvey, David (1985) Urbanismo y Desigualdad Social, Madrid, Editorial Siglo
XXI de España,. 342 pp.
Hiernaux Nicolás, D. (1989). “La dimensión territorial de las actividades
turísticas”. En: Teoría y praxis del espacio turístico. Daniel Hiernaux Nicolas
(compilador). UAM-Xochimilco, División de Ciencias y Artes para el Diseño.
México. D.F:
Hinojosa, R. C., Ríos, Arturo J. (1991). “El cociente de especialización en
modelos de base económica en países en desarrollo: Un estudio de Chiriquí,
Panamá”.

En:

Revista

Geográfica

núm.

113,

enero-junio.

Instituto

Panamericano de Geografía e Historia, México.
Humboldt, Alejandro de (1973) Ensayo político sobre el reino de la Nueva
España. México, Ed. Porrua, 2° Edición 696 pp. México, D.F.
IIEc. (1992), Revista Latinoamericana de Economía. núm. 91. (octubrenoviembre). Problemas del desarrollo, vol. XXIII, Instituto de Investigaciones
Económicas, UNAM. México, D.F.
Instituto Geográfico Agustín Codazzi. (1997). Guía metodológica para la
formulación del Plan de Ordenamiento Territorial Municipal. Subdirección de
Geografía, Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Santafé de Bogotá, Colombia.
INE. DOGT. (1999). Diagnóstico del Ordenamiento Ecológico General del
Territorio. Documento de Trabajo, subsistema socioeconómico. Subdirección
de Marco Conceptual, Dirección de Ordenamiento General del Territorio,
Instituto Nacional de Ecología, México, D.F.
448

O.E.G.T.

Referencias bibliográficas

INE. DOGT. (1999). Anexo metodológico para la etapa de caracterización de
los subsistemas natural, socioeconómico y productivo. Subdirección de Marco
Conceptual, Dirección de Ordenamiento General del Territorio, Instituto
Nacional de Ecología, México, D.F.
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, (INEGI). (1989).
Manual para la interpretación de la cartografía: Edafología. Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática, México.
INEGI. (1991). Catálogo de Actividad Económica (CAE). Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática, México.
INEGI (1993). Niveles de bienestar en México, 1990. Instituto Nacional de
Estadística Geografía e Informática. México.
INEGI. (1997). Estadísticas del medio ambiente, Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática, Aguascalientes, México. pp. 178-186.
Kostrowichi Jerzy. (1986). Un Concepto Clave: Organización Espacial. UNAM.
México. pp17-18
Kunz, B. (1988). El uso de la estadística para la construcción de clasificaciones
y regionalizaciones. Serie Varia. Instituto de Geografía, UNAM. t. 1, núm. 11,
México.
Kunz, I. (1991) Los Sistemas de Asentamientos en México. Tesis de Doctorado
en Urbanismo. Facultad de Arquitectura, UNAM. México. D.F.
Kunz, I. y Valverde, C. (1994) Determinación y análisis de la importancia
económica de las ciudades mexicanas.. Año 6, Vol. 1, No. 10. Geografía y
Desarrollo. Revista del Colegio Mexicano de Geografía A. C. – Instituto de
Geografía, UNAM. México, D.F.

449

O.E.G.T.

Referencias bibliográficas

Leff, Enrique. (1994). Ecología y capital. Racionalidad ambiental, democracia
participativa y desarrollo sustentable, Ed. Siglo XXI. México.
Ley General de Asentamientos Humanos, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 21 de julio de 1993.
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Diario Oficial
de la Federación, 13 de diciembre de 1996.
Molina E. y Rodríguez A., S. (1991). Planificación integral del turismo. Un
enfoque para Latinoamérica. Ed. Trillas. México.
Mojica Sastoque, Francisco. (1991): La prospectiva. Técnicas para visualizar el
futuro. Colección Manuales Prácticos para Gerentes. Legis Editores, S.A.
Bogotá, Colombia.
Ortiz Pérez, Mario A.(1995). Repercusiones del ascenso en el nivel del mar en
el Golfo de México. Proyecto Country Study “Cambio Global”. p. 8
Poder Ejecutivo Federal (1996), Programa Hidráulico 1995-2000, México, D.F.
Poder Ejecutivo Federal. (1996). Programa de Medio Ambiente 1995-2000,
Semarnap/INE, México, D.F.
Poder Ejecutivo Federal. (1996). Programa de pesca y acuacultura, 1995-2000.
Parisca, Simón. (1994): “Visión, dominio de la realidad e innovación. La
generación de tensión creativa en la empresa como condición indispensable
para la modernización”. En: Espacios. Revista Venezolana de Gestión
Tecnológica. Caracas, Venezuela, vol. 15, núm. 1. pp-82-90.
Partida B. V. (1994). Migración interna. Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática / Colegio de México / Instituto de Investigaciones
Sociales, UNAM. México. D.F.
450

O.E.G.T.

Referencias bibliográficas

PNUMA. (1990). Desarrollo y Medio Ambiente en América Latina y El Caribe.
Una Visión Evolutiva. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Madrid.
Poder Ejecutivo Federal (1996), Programa de Pesca y Acuacultura, 1995-2000
PRONASOL/Consejo Consultivo 1993.
Ramos, Angel (1979) Diccionario de la naturaleza: Hombre, ecología, paisaje.
Madrid Espasa-Calpe. Madrid, España. 1016 p.
Rzedowski, Jerzy (1978) Vegetación de México. Limusa, 432 pp. México, D.F.
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. (SARH). (1980). Comisión
técnico consultiva para la determinación regional de los coeficientes de
agostadero. Subsecretaría de Ganadería. Metodología de trabajo. Tomo IV.
pps. 448-450. México. D.F.
SARH. (1994). Compendio estadístico de la producción forestal 1989-1993.
Subsecretaría de Planeación. Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos,
México, D.F.
SEDESOL-INE. (1994). Informe de la Situación General en Materia de
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 1993-1994. Secretaría de
Desarrollo Social – Instituto Nacional de Ecología. México. D.F.
SEDESOL. (1998). Programa para superar la pobreza, 19952000 (resumen).
Secretaría de Desarrollo Social, Subsecretaría de Desarrollo Regional.
Dirección General de Organización Social. México.
SEDUE. (1988). Manual de Ordenamiento Ecológico del Territorio. Secretaria
de Desarrollo Urbano y Ecológia, México, D.F.

451

O.E.G.T.

Referencias bibliográficas

Secretaría de Gobernación, (SEGOB). (1992). Información básica de los
municipios de México. Centro Nacional de Desarrollo Municipal, México, D.F.
(PAG 71 IGUALAR FORMATO)
SECTUR. (1996). Indicadores de la Actividad Turística. Estadísticas Básicas de
la Actividad Turística 1992 a junio de 1996. Subsecretaría de Desarrollo
Turístico. Secretaría de Turismo, México, D.F.
SECTUR (1997) Compendio Estadístico del Turismo en México. Formato
digital. Secretaria de Turismo. México.
Soto M. Consuelo y Ernesto Jauregui O. (1965). Isotermas extremas e índice
de aridez en la República Mexicana, Universidad Nacional Autónoma de
México, Instituto de geografía.
Tamayo L., J. (1985) Geografía moderna de México. 9a. edición, ed. trillas.
México.
Toledo, Víctor M.; Carabias, Julia; et. al. (1989). La Producción Rural en
México. Alternativas Ecológicas. Fundación Universo Veintiuno 402 pp. México,
D.F.
Tudela, Fernando. (1991). “El laberinto de la complejidad, hacia un enfoque
sistémico del medio ambiente y la gestión de los servicios urbanos en América
Latina”, en Marta Schteingart y D’Andrea Luciano. et al (Compiladores).
Servicios Urbanos, Gestión Ambiental y Medio Ambiente, COLMEX, México,
D.F.
UNESCO.

(1992).

Seminario

Piloto

UNESCO-ILDIS-SELA.

Formación

Prospectiva en América Latina y el Caribe en los Campos de Competencia de
la UNESCO. Informe de Relatoría. URSHSLAC-92/PBE. Venezuela. Caracas,
17-20 febrero de 1992. p.6.

452

O.E.G.T.

Referencias bibliográficas

Unikel Luis, et.al. (1976). El desarrollo urbano de México. COLMEX. México,
D.F.
Villaseñor Dávalos, José Luis (1992). Derecho Turístico Mexicano. Ed. Harla.
Colección de Textos Jurídicos Universitarios. México.
Yankelevich, Guillermina. (1981). Dinámica biosocial y fecundidad. En:
Biosociología y articulación en las ciencias. Enrique Leff (coordinador). UNAM.
México, D.F. pp. 89-113.
www.ine.gob.mx/ordenamiento
www.semarnap.gob.mx/ssrn/DGFORESTAL

CARTOGRAFIA E INFORMACIÓN DIGITAL
(no citados en el texto)
CNA (1998). "Niveles de explotación de acuíferos". Escala 1:4,000,000.
Comisión Nacional del Agua. México, D.F.
CONABIO, s/f. Mapa Digital. "Isotermas". Escala 1:4,000,000, Comisión
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. México, D.F.
CONABIO. s/f. Mapa Digital. "Isoyetas". Escala 1:4,000,000, Comisión Nacional
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. México, D.F.
CONABIO, (1996). Mapa digital. "Regiones prioritarias para la conservación".
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. México,
D.F.
CONAPO (1993) “Sistema de información sobre la marginación en México”,
1990. Consejo Nacional de Población, México, D.F.

453

O.E.G.T.

Referencias bibliográficas

CONAPO (1993), "La marginación en los municipios de México, 1990",
(formato digital). Consejo Nacional de Población. México, D.F.
CONAPO (1997) Cobertura digital de localidades (tipo puntos). Consejo
Nacional de Población. México, D.F.
CONAPO (1998), "Índice de marginación por localidad, México 1995", (formato
digital). Consejo Nacional de Población. México, D.F.
Gama Castro, J. et. al. (1992). "Visión sinóptica de la problemática de los
suelos". Esc. 1:4,000,000. Sección Medio Ambiente. Tomo II. Clave V.2.7.en:
Atlas Nacional de México (1996), Instituto de Geografía, UNAM. México D.F.
García, Enriqueta. (1983). Carta de Climas. Escala 1:2,500,000. SIGSA.
México, D.F.
Instituto de Geografía. (1990). “Clasificación de regiones naturales de México”.
En: Atlas nacional de México, Sección: Naturaleza, IV.10.1, México, D.F.
IG. (1997). “Cobertura digital de municipios y estados”. Instituto de Geografía,
UNAM. (Modificada por la DOE, INE). México.
IMT. (1995). "Inventario nacional de infraestructura mexicana del transporte”.
Instituto Mexicano del Transporte, México.
INEGI. (1981 y 1993). "Carta hidrológica de aguas superficiales". Escala
1:1,000,000 (8 hojas). Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática. México, D.F.
INEGI. (1991). "VII Censo agrícola, ganadero y ejidal" (formato digital). Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática, México.
INEGI. (1992). "XI censo de población y vivienda, 1990", (CODICE90 CD).
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. México.
454

O.E.G.T.

Referencias bibliográficas

INEGI. (1994). “Censos Económicos” (Sistema automatizado de información
censal o SAIC), Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática,
México, D.F.
INEGI. (1996). “Conteo de Población y vivienda 1995”. Resultados definitivos.
Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. México.
INEGI. (1996). “Información censal agropecuaria (AGROS)”. Discos 1 y 2
INEGI. (1996). "Sistema automatizado de información censal (SAIC) Versión
3.1. Censos Económicos 1994", Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática, México.
INEGI. (1997). Mapa digital. "Uso del suelo y vegetación ". Escala 1:1,000,000.
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. México
INEGI (1998) Estadísticas del Medio Ambiente, 1997. Instituto Nacional de
Estadística Geografía e Informática – Secretaría de Medio Ambiente Recursos
Naturales y Pesca. México.
INEGI (1999) Banco de Información Económica. Indicadores Estatales,
Producto Interno Bruto Total. Página de Internet:
Jaramillo-Villalobos, Víctor, Villegas Durán, Gregorio, Méndez-Ibarra Rogelio
(1991) (SARH, Subsecretaría de Ganadería, COTECOCA) "Coeficientes de
agostadero", Esc. 1:4,000,000, Sección Economía,

Clave VI.3.2., Atlas

Nacional de México (1990), Instituto de Geografía UNAM, México D.F.
López García, J. et al. (1991). "Unidades taxonómicas de suelos". Esc.
1:4,000,000. Sección Naturaleza.Tomo II. Clave IV.7.1. en: Atlas Nacional de
México (1996), Instituto de Geografía, UNAM. México, D.F.

455

O.E.G.T.

Referencias bibliográficas

López García, J. et al. (1991). "Propiedades físicas y químicas del suelo".
Escala. 1:4,000,000.

Sección Naturaleza.Tomo II. Clave IV.7.2 . en:Atlas

Nacional de México (1996). Instituto de Geografía, UNAM. México, D.F.
Lugo Hubp, J. et al. (1989) "Pendientes". Esc. 1:8,000,000. "Morfometría 2".
Sección Naturaleza.Tomo II. Clave IV.3.2 . en:Atlas Nacional de México (1996),
Instituto de Geografía, UNAM. México, D.F.
Maples-Vermeersh,M. (1992). "Regímenes de humedad del suelo". Escala
1:4,000,000. Sección Naturaleza.Tomo II. Clave IV.6.2. en:Atlas Nacional de
México (1996). Instituto de Geografía, UNAM. México, D.F.
SARH. (1980). Documento: Metodología de trabajo de la Comisión técnico
consultiva para la determinación regional de los coeficientes de agostadero,
Tomo IV Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Subsecretaría de
Ganadería, COTECOCA, México.
SARH. (1993). Anuario estadístico de la producción agrícola de los Estados
Unidos Mexicanos 1993, Tomo II. Secretaría de Agricultura y Recursos
Hidráulicos, Subsecretaría de Planeación, México
SARH. (1993). Anuario estadístico de la producción agrícola de los Estados
Unidos Mexicanos 1993, Tomo II. Secretaría de Agricultura y Recursos
Hidráulicos, Subsecretaría de Planeación, México
Secretaría de Economía. (1952). "VII Censo General de Población

1950",

Integración Territorial, varios estados (datos por localidad). Secretaría de
Economía, Dirección General de Estadística. México.
SECTUR. (1996). Subsecretaría de desarrollo Turístico "Indicadores de la
actividad turística. Estadísticas básicas de la actividad turística 1992 a junio de
1996". Secretaría de Turismo, Discos 1 y 2, México, D.F.

456

O.E.G.T.

SECTUR.

Referencias bibliográficas

(1997).

Subsecretaría

de

Desarrollo

Turístico.

"Compendio

estadístico del turismo en México, 1980-1997", Secretaría de Turismo (Discos 1
y 2), México, D.F.
Secretaría de Industria y Comercio. (1963). "VIII Censo general de población
1960", Integración Territorial. Varios estados (datos por localidad). Secretaría
de Industria y Comercio, Dirección General de Estadística. México, D.F.
Secretaría de Industria y Comercio. (1971). "IX Censo General de Población
1970", Integración Territorial. Varios estados (datos por localidad). Secretaría
de Industria y Comercio, Dirección General de Estadística. México, D.F.
SEMARNAP. (1997). "Sistema nacional de información acuícola, 1996"
(1diskette), Dirección General de Acuacultura, Dirección de Fomento Acuícola,
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, México, D.F.
SPP. (1983). "X Censo General de Población y Vivienda 1980", Integración
Territorial, varios estados (datos por localidad). Secretaría de Programación y
Presupuesto, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
México. México, D.F.

457

115°

110°

105°

100°

95°

90°

Ordenamient o Ecológico
General del Territ orio
Instit uto Nacional de Ecología
SEMARNAP

REGIONALIZACIÓN ECOLÓGICA
NIVEL II CCA

ES T A DO S UN ID O S DE AM É R IC A

25°

25°

30°

30°

Simbología

GOLFO

Altiplanici e Mexicana
Cal ifor nia Mediterránea
Depres ion es Inter montanas
Des ierto C hi hu ahuense
Des ierto d e Ba ja Californ ia
Des ierto s Sonore nse y de Mohave
Piedem onte de la S ier ra Madre Occiden tal
Planicie Costera de Tex as y Lou isi ana
Planicie Costera y L omeríos del Pa cifico Sur
Planicie co stera y Lo mer íos del Soconu sco
Planicie co stera y Lo mer íos Húmed os del Golfo de Mé xico
Planicie Costera y L omeríos secos de l Gol fo de Méxic o
Planicie Costera, Lome ríos y Ca ñones d el Occi de nte
Planicie Noroc cid ental de l a Peninsul a de Yuca tan
Planicie Semia rid a de Ta maulipas y Texas
Planicie y Lo meríos de la Pen ins ula de Yu catan
Planicie y Lo meríos del Occ idente
Sier ra de l os Tux tl as
Sier ra Mad re C entro americana y Al tos de Chi apas
Sier ra Mad re d el Su r
Sier ra Mad re Occi dental
Sier ra Mad re Orie ntal
Sier ra y Planic ie d e El Ca bo
Sistem a Neovo lca nic o Tran svers al

DE
MÉ X I CO

Simbol ogía convencional
Límite i nternaci on al
Límite e statal

É

A

N

O

P

A

C

ÍF

IC

GUATEMALA

O

Fuentes cartográficas y es ta dí sticas
IG (1997) Cobertu ra di gital de m uni cipio s y e stados. In stituto d e
Ge og rafía, UNAM. Mo di fica da por la DOGT, INE. Méxi co.
CCA (1997) Re gi ones ec oló gi cas d e Amér ica d el Norte. Co mis ión
para la Cooper aci ón Amb ie ntal. Québec. C anada.

Especificaci ones car tográficas

15°

C

15°

O

BELICE

20°

20°

Cuerpo de agua

Esferoide__________________Clarke de 1866
Pr oyección_________________Cónica Conforme de Lambert
Parámetr os: Primer Paralelo 17° 30´ 00´´
Segundo Par alelo 29° 30´ 00´´
Meridiano Central 102° 00´ 00´´
Falso Este 2000000
Falso Norte 0.0
Datum H or izontal____________NAD 27
Fecha de edición____________Noviembre de 2000
Elaboró: Dirección General de Ordenamiento Ecológico e
Impacto Ambiental.
Dirección de Ordenamiento Gener al del Territor io.
Subdirección de Marco Conceptual.
N
200

0
Escal a numér ica. 1: 15,000,000

Caracterización
Subsistema Natural
115°

110°

105°

100°

95°

90°

200 Kilómetro s

115°

110°

105°

100°

95°

90°

Ordenamient o Ecológico
General del Territ orio
Instit uto Nacional de Ecología
SEMARNAP

TIPIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
AGRÍCOLA POR MUNICIPIO, 1991

ES T A DO S UN ID O S DE AM É R IC A

Simbología

30°

30°

Uso de agroquímicos y t ecnicidad bajos

Uso de agroquímicos bajo con tecnicidad alta

Uso de agroquímicos alt o con tecnicidad baja
Uso de agroquímicos y t ecnicidad altos

25°

25°

Sin superf icie agrícola o sin dato

GOLFO
DE
MÉX I CO

Simbol ogía convencional

Límite internacional
Límite estatal

É

A

N

O

P

A

C

ÍF

IC

GUATEMALA

O

Fuentes cartográ ficas y esta dí sti cas

IG (1997) Cober tura digital de municipios y estados. Instituto
de G eografía, UNAM. Modificada por la DOGT, INE. México.
DOG T (1998) Índice de tecnicidad agr ícola por municipio,
1991; Índice de uso de agr oquímicos por municipio, 1991.
Dirección de Ordenamiento General del Terr itor io. INE.
México.

Especi fic aci ones car tográficas

15°

C

15°

O

BELICE

20°

20°

Cuerpo de agua

Esferoide__________________Clarke de 1866
Proyección_________________Cónica Conforme de Lambert
Par ámetros: Primer Paralelo 17° 30´ 00´´
Segundo Par alelo 29° 30´ 00´´
Mer idiano Central 102° 00´ 00´´
Falso Este 2000000
Falso Norte 0.0
Datum H or izontal____________NAD 27
Fecha de edición____________Agosto de 2000
Elaboró: Dirección General de Or denamiento Ecológico e
Impacto Ambiental.
Dirección de O rdenamiento Gener al del Territorio.
Subdirección de Mar co Conceptual.
N
200

0

200 Kilómetro s

Escal a nu mér ica. 1: 15 ,000 ,000

Caracterización
Subsistema Productivo
115°

110°

105°

100°

95°

90°

115°

110°

105°

100°

95°

90°

Ordenamient o Ecológico
General del Territ orio
Instit uto Nacional de Ecología
SEMARNAP

TIPIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
AGRÍCOLA EN SUPERFICIE
AGRÍCOLA, 1991

ES T A DO S UN ID O S DE AM É R IC A

Simbología

30°

30°

Uso de agroquímicos y
tecnicidad bajos
Uso de agroquímicos bajo
con tecnicidad alta

Uso de agroquímicos alt o
con tecnicidad baja

25°

25°

Uso de agroquímicos y
tecnicidad altos

GOLFO
DE
MÉX I CO

Simbol ogía convencional

Límite internacional
Límite estatal

É

A

N

O

P

A

C

ÍF

IC

GUATEMALA

O

Fuentes cartográ ficas y esta dí sti cas

INEGI (1996) Cober tura digital de uso del suelo y vegetación.
Escala 1: 1,000,000. Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática. México.
IG (1997) Cober tura digital de municipios y estados. Instituto
de G eografía, UNAM. Modificada por la DOGT, INE. México.
DOG T (1998) Tipificación de la actividad agr ícola por
municipio, 1991. Dirección de Or denamiento General del
Terr itorio. INE. México.

Especi fic aci ones car tográficas

15°

C

15°

O

BELICE

20°

20°

Cuerpo de agua

Esferoide__________________Clarke de 1866
Proyección_________________Cónica Conforme de Lambert
Par ámetros: Primer Paralelo 17° 30´ 00´´
Segundo Par alelo 29° 30´ 00´´
Mer idiano Central 102° 00´ 00´´
Falso Este 2000000
Falso Norte 0.0
Datum H or izontal____________NAD 27
Fecha de edición____________Agosto de 2000
Elaboró: Dirección General de Or denamiento Ecológico e
Impacto Ambiental.
Dirección de O rdenamiento Gener al del Territorio.
Subdirección de Mar co Conceptual.
N
200

0

200 Kilómetro s

Escal a nu mér ica. 1: 15 ,000 ,000

Caracterización
Subsistema Productivo
115°

110°

105°

100°

95°

90°

115°

110°

105°

100°

95°

90°

Ordenamient o Ecológico
General del Territ orio
Instit uto Nacional de Ecología
SEMARNAP

POTENCIALIDADES Y LIMITANTES DE LOS
SUELOS PARA USOS AGRÍCOLAS

ES T A DO S UN ID O S DE AM É R IC A

Simbología

30°

30°

Sin limitantes para la actividad agrícola
Con algunas limitantes que requieren técnicas
de manejo para su aprovechamiento
Con fuertes limitantes que requieren técnicas
intensivas para su aprovechamiento

25°

25°

Con limitantes severas para la agricultura

GOLFO
DE
MÉX I CO

Simbol ogía convencional

Límite internacional
Límite estatal

20°

20°

Cuerpo de agua

A

N

O

P

A

C

ÍF

IC

Especificaciones carto gráficas

GUATEMALA

O

15°

É

BELICE

C

15°

O

Fuentes cart ográficas y estadísticas
López García, J. et al. (1991). "Unidades t ax onóm ic as de suelos ". Es cal a
1: 4,000, 000. S ecc ión Nat ural eza. Tom o II. Clav e I V. 7.1. en: Atlas Nac ional
de Méxic o (1996), Ins tit uto de Geografí a, UNAM . México, D. F.
Lugo Hubp, J . et al. (1989) "Pendi entes ". E s cal a 1:8, 000,000. "Morf ometrí a 2".
Secci ón Naturalez a. Tomo II. Cl ave IV.3. 2 . en: A tlas Nac ional de Méx ico
(1996), Ins titut o de G eograf ía, UNAM . Méx ic o, D. F.
Maples-V ermeers h, M. (1992). "Regí menes de humedad del s uel o". E s cal a
1: 4,000, 000. S ecc ión Nat ural eza. Tom o II. Clav e I V. 6.2. en: Atlas Naci onal
de Méxic o (1996). Ins tit uto de Geografí a, UNAM . México, D. F.
López García, J. et al. (1991). "Propiedades fís icas y quími cas del s uelo".
Es cal a 1:4, 000,000. Secci ón Naturalez a. Tomo II. Clave IV.7. 2 . en: At las
Nacional de Méxic o (1996). Ins ti tut o de G eograf ía, UNAM . Méxic o, D. F.

Es feroide__________________Clarke de 1866
Proyec ción_________________Cóni ca Conforme de Lambert
Parámet ros: P ri mer P aral elo 17° 30´ 00´´
Segundo P aral elo 29° 30´ 00´´
Meridiano Cent ral 102° 00´ 00´´
Fals o Est e 2000000
Fals o Norte 0.0
Datum Horizontal ____________NAD 27
Fecha de edic ión____________Agost o de 2000
Elaboró: Direcc ión General de Ordenami ento Ec ológico e
Impac to A mbiental .
Di rec c ión de Ordenam iento General del Territorio.
N Subdirec ción de M arc o Conceptual.
200

0
Es cala n um ér ica. 1: 15 ,00 0, 000

Caracterización
Subsistema Natural
115°

110°

105°

100°

95°

90°

200

Kiló metr os

115°

110°

105°

100°

95°

90°

Ordenamient o Ecológico
General del Territ orio
Instit uto Nacional de Ecología
SEMARNAP

ÍNDICE DE RURALIDAD
POR MUNICIPIO, 1990

ES T A DO S UN ID O S DE AM É R IC A

Simbología

30°

30°

Nivel de ruralidad:
Muy bajo

Bajo

Medio

Alto

25°

25°

Muy alto

GOLFO
DE
MÉX I CO

Simbol ogía convencional

Límite internacional
Límite estatal

É

A

N

O

P

A

C

ÍF

IC

GUATEMALA

O

Fuentes cartográ ficas y esta dí sti cas

IG (1997) Cober tura digital de municipios y estados. Instituto
de G eografía, UNAM. Modificada por la DOGT, INE. México.
DOG T (1998) D istribución de la población ur bana, mixta y
rural por municipio, 1990; Categoría de atracción migrator ia
por municipio hasta 1990; Especialización de la población
ocupada por actividad económica y por municipio, 1990.
Escala 1:4,000,000. Dirección de Or denamiento General del
Terr itorio. INE. México.

Especi fic aci ones car tográficas

15°

C

15°

O

BELICE

20°

20°

Cuerpo de agua

Esferoide__________________Clarke de 1866
Proyección_________________Cónica Conforme de Lambert
Par ámetros: Primer Paralelo 17° 30´ 00´´
Segundo Par alelo 29° 30´ 00´´
Mer idiano Central 102° 00´ 00´´
Falso Este 2000000
Falso Norte 0.0
Datum H or izontal____________NAD 27
Fecha de edición____________Noviembre de 2000
Elaboró: Dirección General de Or denamiento Ecológico e
Impacto Ambiental.
Dirección de O rdenamiento Gener al del Territorio.
Subdirección de Mar co Conceptual.
N
200

0

200 Kilómetro s

Escal a nu mér ica. 1: 15 ,000 ,000

Caracterización
Subsistema Socioeconómico
115°

110°

105°

100°

95°

90°

115°

110°

105°

100°

95°

90°

Ordenamient o Ecológico
General del Territ orio
Instit uto Nacional de Ecología
SEMARNAP

INDICADOR GENERAL DE CALIDAD
DE AGUA SUPERFICIAL,
AL AÑO 1996

ES T A DO S UN ID O S DE AM É R IC A

Simbología

30°

30°

Sin deterioro

Con evidencia de deterioro

Con deterioro

Con deterioro importante

25°

25°

Sin inform ación

GOLFO
Simbol ogía convencional

DE
MÉX I CO

Límite internacional
Límite estatal

É

A

N

O

P

A

C

ÍF

IC

GUATEMALA

O

Fuentes cart ográficas y estadísticas
D. O.E . (1998). "Clasif ic ación de aguas s uperfic iales de acuerdo al indicador
de presenc ia de aguas residuales, para el año de 1996". Es cala 1:4, 000, 000.
Di rec c ión de Ordenam iento Ec ológic o, INE . Méx ico, D. F.
D. O.E . (1998). "Clasif ic ación de aguas s uperfic iales de acuerdo al indicador
de tendenc ia a la eut roficac ión, para el año de 1996". Es c ala 1: 4,000, 000.
Di rec c ión de Ordenam iento Ec ológic o, INE . Méx ico, D. F.
D. O.E . (1998). "Clasif ic ación de aguas s uperfic iales de acuerdo al indicador
de int ens idad de us o, para el año de 1996". Es c ala 1: 4,000,000. Direc ci ón
de Ordenamiento E cológi co, I NE. Méx ic o, D.F.

Especificaciones carto gráficas

15°

C

15°

O

BELICE

20°

20°

Cuerpo de agua

Es feroide__________________Clarke de 1866
Proyec ción_________________Cóni ca Conforme de Lambert
Parámet ros: P ri mer P aral elo 17° 30´ 00´´
Segundo P aral elo 29° 30´ 00´´
Meridiano Cent ral 102° 00´ 00´´
Fals o Est e 2000000
Fals o Norte 0.0
Datum Horizontal ____________NAD 27
Fecha de edic ión____________Agost o de 2000
Elaboró: Direcc ión General de Ordenami ento Ec ológico e
Impac to A mbiental .
N Di rec c ión de Ordenam iento General del Territorio.
Subdirec ción de M arc o Conceptual.
200

0
Es cala n um ér ica. 1: 15 ,00 0, 000

Caracterización
Subsistema Natural
115°

110°

105°

100°

95°

90°

200

Kiló metr os

115°

110°

105°

100°

95°

90°

Ordenamient o Ecológico
General del Territ orio
Instit uto Nacional de Ecología
SEMARNAP

EROSIÓN SEVERA EN SUELOS
PROFUNDOS, MEDIOS Y DELGADOS
Simbología

ES T A DO S UN ID O S DE AM É R IC A

Somero sin erosión severa reportada

30°

30°

Profundidad de suelo:

Medio sin erosión severa reportada
Profundo sin erosión severa reportada
Somero con erosión severa
Medio con erosión severa

25°

25°

Profundo con erosión severa

GOLFO
DE

Simbol ogía convencional

Límite internacional

MÉX I CO

Límite estatal
Zona urbana

20°

20°

Cuerpo de agua

A

N

O

P

A

C

ÍF

IC

GUATEMALA

O

15°

É

BELICE

Especi fic aci ones car tográficas

C

15°

O

Fuentes cartográ ficas y esta dí sti cas
D.O.E. (1998). "Clasificación de unidades de suelo según su
profundidad". Escala 1:4,000,000. Dirección de Ordenamiento
Ecológico, INE. México, D.F.
D.O.E. (1998). "Áreas con erosión severa". Escala 1:4,000,000.
Dir ección de Ordenamiento Ecológico, INE. México, D.F.

Esferoide__________________Clarke de 1866
Proyección_________________Cónica Conforme de Lambert
Par ámetros: Primer Paralelo 17° 30´ 00´´
Segundo Par alelo 29° 30´ 00´´
Mer idiano Central 102° 00´ 00´´
Falso Este 2000000
Falso Norte 0.0
Datum H or izontal____________NAD 27
Fecha de edición____________Agosto de 2000
Elaboró: Dirección General de Or denamiento Ecológico e
Impacto Ambiental.
Dirección de O rdenamiento Gener al del Territorio.
Subdirección de Mar co Conceptual.
N
200

0
Escal a nu mér ica. 1: 15 ,000 ,000

Caracterización
Subsistema Natural
115°

110°

105°

100°

95°

90°

200 Kilómetro s

115°

110°

105°

100°

95°

90°

Ordenamient o Ecológico
General del Territ orio
Instit uto Nacional de Ecología
SEMARNAP

TIPIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
PECUARIA POR MUNICIPIO, 1991

ES T A DO S UN ID O S DE AM É R IC A

Simbología

30°

30°

Baja tecnicidad ganadera,
extensiva e int ensiva
Alta tecnicidad en ganadería
extensiva
Alta tecnicidad en ganadería
intensiva
Alta tecnicidad ganadera,
extensiva e int ensiva

25°

25°

Sin dato

GOLFO
DE
MÉX I CO

Simbol ogía convencional

Límite internacional
Límite estatal

É

A

N

O

P

A

C

ÍF

IC

GUATEMALA

O

Fuentes cartográ ficas y esta dí sti cas

IG (1997) Cober tura digital de municipios y estados. Instituto
de G eografía, UNAM. Modificada por la DOGT, INE. México.
DOG T (1998) Indice de tecnicidad en ganado menor (avícola
y porcino) por municipio, 1991; Índice de tecnicidad básica en
ganado bovino por municipio, 1991; Índice de tecnidad
especializada en ganado bovino por municipio, 1991.
Dirección de Ordenamiento General del Terr itor io. INE.
México.

Especi fic aci ones car tográficas

15°

C

15°

O

BELICE

20°

20°

Cuerpo de agua

Esferoide__________________Clarke de 1866
Proyección_________________Cónica Conforme de Lambert
Par ámetros: Primer Paralelo 17° 30´ 00´´
Segundo Par alelo 29° 30´ 00´´
Mer idiano Central 102° 00´ 00´´
Falso Este 2000000
Falso Norte 0.0
Datum H or izontal____________NAD 27
Fecha de edición____________Agosto de 2000
Elaboró: Dirección General de Or denamiento Ecológico e
Impacto Ambiental.
Dirección de O rdenamiento Gener al del Territorio.
Subdirección de Mar co Conceptual.
N
200

0

200 Kilómetro s

Escal a nu mér ica. 1: 15 ,000 ,000

Caracterización
Subsistema Productivo
115°

110°

105°

100°

95°

90°

115°

110°

105°

100°

95°

90°

Ordenamient o Ecológico
General del Territ orio
Instit uto Nacional de Ecología
SEMARNAP

ESTADO GENERAL DE LA VEGETACIÓN

ES T A DO S UN ID O S DE AM É R IC A

Simbología

Vegetación cons ervada asociada con vegetación
secundaria
Vegetación secundaria asociada con vegetación
conservada
Vegetación secundaria

30°

30°

Vegetación en buen estado de conservación

Áreas sin vegetación aparente

25°

25°

Vegetación cons ervada asociada con áreas
agropecuarias
Vegetación secundaria asociada con áreas
agropecuarias
Áreas agropecuarias asociadas con vegetación
conservada
Áreas agropecuarias asociadas con vegetación
secundaria
Vegetación subs tituida totalmente por áreas
agropecuarias

GOLFO
DE

Simbol ogía convencional

MÉX I CO

Límite internacional
Límite estatal
Zona urbana

20°

20°

Cuerpo de agua

A

N

O

P

A

C

ÍF

IC

GUATEMALA

O

15°

É

BELICE

Especi fic aci ones car tográficas

C

15°

O

Fuentes cartográ ficas y esta dí sti cas
INEGI (1997). Mapa digital "Vegetación y uso de suelo".
Escala 1:1,000,000. México, D.F., Editada por la Dirección
de O rdenamiento G eneral del Territorio, Instituto Nacional
de Ecología, S.E.M.A.R.N.A.P. (1999)

Esferoide__________________Clarke de 1866
Proyección_________________Cónica Conforme de Lambert
Par ámetros: Primer Paralelo 17° 30´ 00´´
Segundo Par alelo 29° 30´ 00´´
Mer idiano Central 102° 00´ 00´´
Falso Este 2000000
Falso Norte 0.0
Datum H or izontal____________NAD 27
Fecha de edición____________Agosto de 2000
Elaboró: Dirección General de Or denamiento Ecológico e
Impacto Ambiental.
Dirección de O rdenamiento Gener al del Territorio.
Subdirección de Mar co Conceptual.
N
200

0
Escal a nu mér ica. 1: 15 ,000 ,000

Caracterización
115°

110°

105°

100°

95°

90°

Subsistema Natural

200 Kilómetro s

115°

110°

105°

100°

95°

90°

Ordenamient o Ecológico
General del Territ orio
Instit uto Nacional de Ecología
SEMARNAP

TIPIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
FORESTAL POR MUNICIPIO, 1991

ES T A DO S UN ID O S DE AM É R IC A

30°

30°

Simbología
Baja producción forestal con:
Baja infraestructura e insumos
Alta infraestructura o insumos

Alta producción forestal c on:
Baja infraestructura
Alta infraestructura
Alta infraestructura e insumos
Sin producción forestal con:
Alta o baja infraestructura

25°

25°

Sin actividad forestal

GOLFO
DE
MÉX I CO

Simbol ogía convencional

Límite internacional
Límite estatal

É

A

N

O

P

A

C

ÍF

IC

GUATEMALA

O

Fuentes cartográ ficas y esta dí sti cas

NEG I (1994) VII Censo Agr ícola, Ganadero y Ejidal, 1991.
Instituto N acional de Estadística, Geografía e Informática.
México.
IG (1997) Cober tura digital de municipios y estados. Instituto
de G eografía, UNAM. Modificada por la DOGT, INE. México.

Especi fic aci ones car tográficas

15°

C

15°

O

BELICE

20°

20°

Cuerpo de agua

Esferoide__________________Clarke de 1866
Proyección_________________Cónica Conforme de Lambert
Par ámetros: Primer Paralelo 17° 30´ 00´´
Segundo Par alelo 29° 30´ 00´´
Mer idiano Central 102° 00´ 00´´
Falso Este 2000000
Falso Norte 0.0
Datum H or izontal____________NAD 27
Fecha de edición____________Agosto de 2000
Elaboró: Dirección General de Or denamiento Ecológico e
Impacto Ambiental.
Dirección de O rdenamiento Gener al del Territorio.
Subdirección de Mar co Conceptual.
N
200

0

200 Kilómetro s

Escal a nu mér ica. 1: 15 ,000 ,000

Caracterización
Subsistema Productivo
115°

110°

105°

100°

95°

90°

115°

110°

105°

100°

95°

90°

Ordenamient o Ecológico
General del Territ orio
Instit uto Nacional de Ecología
SEMARNAP

ÍNDICE DE TECNICIDAD DE LA
ACTIVIDAD ACUÍCOLA POR
MUNICIPIO, 1996

ES T A DO S UN ID O S DE AM É R IC A

Simbología

30°

30°

Extensiva, con bajo porcentaje de U PA's
que cuentan con instalaciones
Extensiva, con alto porcentaje de UPA's
que cuentan con instalaciones acuícolas
Intensiva o sem i-intensiva, con alto
porcentaje de UPA's que cuentan
con instalaciones acuícolas

25°

25°

Sin índice

GOLFO
DE
MÉX I CO

Simbol ogía convencional

Límite internacional
Límite estatal

É

A

N

O

P

A

C

ÍF

IC

GUATEMALA

O

Fuentes cartográ ficas y esta dí sti cas

INEGI (1994) VII Censo Agrícola, Ganadero y Ejidal, 1991.
Instituto N acional de Estadística, Geografía e Informática.
México.
IG (1997) Cober tura digital de municipios y estados. Instituto
de G eografía, UNAM. Modificada por la DOGT, INE. México.

Especi fic aci ones car tográficas

15°

C

15°

O

BELICE

20°

20°

Cuerpo de agua

Esferoide__________________Clarke de 1866
Proyección_________________Cónica Conforme de Lambert
Par ámetros: Primer Paralelo 17° 30´ 00´´
Segundo Par alelo 29° 30´ 00´´
Mer idiano Central 102° 00´ 00´´
Falso Este 2000000
Falso Norte 0.0
Datum H or izontal____________NAD 27
Fecha de edición____________Agosto de 2000
Elaboró: Dirección General de Or denamiento Ecológico e
Impacto Ambiental.
Dirección de O rdenamiento Gener al del Territorio.
Subdirección de Mar co Conceptual.
N
200

0

200 Kilómetro s

Escal a nu mér ica. 1: 15 ,000 ,000

Caracterización
Subsistema Productivo
115°

110°

105°

100°

95°

90°

115°

110°

105°

100°

95°

90°

Ordenamient o Ecológico
General del Territ orio
Instit uto Nacional de Ecología
SEMARNAP

TIPIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
EXTRACTIVA POR MUNICIPIO, 1993

ES T A DO S UN ID O S DE AM É R IC A

Simbología
En minería:

30°

30°

Baja importancia económica-ocupacional:
Con baja infraestructura e insumos
Con alta infraestructura e insumos
Alta importancia económica-ocupacional:
Con baja infraestructura e insumos
Con alta infraestructura e insumos
En extracción de petróleo y gas natural:

Baja importancia económica-ocupacional:
Con baja infraestructura e insumos
Alta importancia económica-ocupacional:
Con alta infraestructura e insumos

25°

25°

Sin actividad extractiva

GOLFO
DE
MÉX I CO

Simbol ogía convencional

Límite internacional
Límite estatal

É

A

N

O

P

A

C

ÍF

IC

GUATEMALA

O

Fuentes cartográ ficas y esta dí sti cas

INEGI (1996) Sistema Automatizado de Información Censal
(SAIC) . Censos Económicos 1994. Instituto Nacional de
Estadística, G eografía e Informática. México.
IG (1997) Cober tura digital de municipios y estados. Instituto
de G eografía, UNAM. Modificada por la DOGT, INE. México.
DOG T (1999) Índice de infraestructura e insumos de la
actividad extr activa, por municipio 1993. Dirección de
Ordenamiento General del Ter ritorio. INE. México.

Especi fic aci ones car tográficas

15°

C

15°

O

BELICE

20°

20°

Cuerpo de agua

Esferoide__________________Clarke de 1866
Proyección_________________Cónica Conforme de Lambert
Par ámetros: Primer Paralelo 17° 30´ 00´´
Segundo Par alelo 29° 30´ 00´´
Mer idiano Central 102° 00´ 00´´
Falso Este 2000000
Falso Norte 0.0
Datum H or izontal____________NAD 27
Fecha de edición____________Agosto de 2000
Elaboró: Dirección General de Or denamiento Ecológico e
Impacto Ambiental.
Dirección de O rdenamiento Gener al del Territorio.
Subdirección de Mar co Conceptual.
N
200

0

200 Kilómetro s

Escal a nu mér ica. 1: 15 ,000 ,000

Caracterización
Subsistema Productivo
115°

110°

105°

100°

95°

90°

115°

110°

105°

100°

95°

90°

Ordenamient o Ecológico
General del Territ orio
Instit uto Nacional de Ecología
SEMARNAP

TIPIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
MANUFACTURERA POR MUNICIPIO, 1993

ES T A DO S UN ID O S DE AM É R IC A

Simbología

30°

30°

Con actividad indust rial incipiente

Con predominio de la pequeña industria

Con predominio de la mediana indust ria
Muy industrializado

25°

25°

Sin actividad industrial

GOLFO
DE
MÉX I CO

Simbol ogía convencional

Límite internacional
Límite estatal

É

A

N

O

P

A

C

ÍF

IC

GUATEMALA

O

Fuentes cartográ ficas y esta dí sti cas

INEGI (1996) Sistema Automatizado de Información Censal
(SAIC) . Censos Económicos 1994. Instituto Nacional de
Estadística, G eografía e Informática. México.
IG (1997) Cober tura digital de municipios y estados. Instituto
de G eografía, UNAM. Modificada por la DOGT, INE. México.
DOG T (1999) Índice de infraestructura e insumos de la
actividad manufacturer a, por municipio 1993. Dirección de
Ordenamiento General del Ter ritorio. INE. México.

Especi fic aci ones car tográficas

15°

C

15°

O

BELICE

20°

20°

Cuerpo de agua

Esferoide__________________Clarke de 1866
Proyección_________________Cónica Conforme de Lambert
Par ámetros: Primer Paralelo 17° 30´ 00´´
Segundo Par alelo 29° 30´ 00´´
Mer idiano Central 102° 00´ 00´´
Falso Este 2000000
Falso Norte 0.0
Datum H or izontal____________NAD 27
Fecha de edición____________Agosto de 2000
Elaboró: Dirección General de Or denamiento Ecológico e
Impacto Ambiental.
Dirección de O rdenamiento Gener al del Territorio.
Subdirección de Mar co Conceptual.
N
200

0

200 Kilómetro s

Escal a nu mér ica. 1: 15 ,000 ,000

Caracterización
Subsistema Productivo
115°

110°

105°

100°

95°

90°

115°

110°

105°

100°

95°

90°

Ordenamient o Ecológico
General del Territ orio
Instit uto Nacional de Ecología
SEMARNAP

TIPIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
COMERCIAL POR MUNICIPIO, 1993

ES T A DO S UN ID O S DE AM É R IC A

Simbología

30°

30°

Baja productividad c on baja
infraestructura e insumos
Media productividad con baja
infraestructura e insumos

Media productividad con alt a
infraestructura e insumos

25°

25°

Alta productividad con alta
infraestructura e insumos

GOLFO
DE
MÉX I CO

Simbol ogía convencional

Límite internacional
Límite estatal

É

A

N

O

P

A

C

ÍF

IC

GUATEMALA

O

Fuentes cartográ ficas y esta dí sti cas

INEGI (1996) Sistema Automatizado de Información Censal
(SAIC) . Censos Económicos 1994. Instituto Nacional de
Estadística, G eografía e Informática. México.
IG (1997) Cober tura digital de municipios y estados. Instituto
de G eografía, UNAM. Modificada por la DOGT, INE. México.
DOG T (1999) Índice de infraestructura e insumos de la
actividad comercial, por municipio 1993. Dirección de
Ordenamiento General del Ter ritorio. INE. México.

Especi fic aci ones car tográficas

15°

C

15°

O

BELICE

20°

20°

Cuerpo de agua

Esferoide__________________Clarke de 1866
Proyección_________________Cónica Conforme de Lambert
Par ámetros: Primer Paralelo 17° 30´ 00´´
Segundo Par alelo 29° 30´ 00´´
Mer idiano Central 102° 00´ 00´´
Falso Este 2000000
Falso Norte 0.0
Datum H or izontal____________NAD 27
Fecha de edición____________Agosto de 2000
Elaboró: Dirección General de Or denamiento Ecológico e
Impacto Ambiental.
Dirección de O rdenamiento Gener al del Territorio.
Subdirección de Mar co Conceptual.
N
200

0

200 Kilómetro s

Escal a nu mér ica. 1: 15 ,000 ,000

Caracterización
Subsistema Productivo
115°

110°

105°

100°

95°

90°

115°

110°

105°

100°

95°

90°

Ordenamient o Ecológico
General del Territ orio
Instit uto Nacional de Ecología
SEMARNAP

TIPIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
TURÍSTICA POR MUNICIPIO, 1993

ES T A DO S UN ID O S DE AM É R IC A

Simbología

30°

30°

Turismo de baja intensidad

Turismo especializado

Turismo semi-int ensivo
Turismo intensivo

25°

25°

Sin actividad turí stica

GOLFO
DE
MÉX I CO

Simbol ogía convencional

Límite internacional
Límite estatal

É

A

N

O

P

A

C

ÍF

IC

GUATEMALA

O

Fuentes cartográ ficas y esta dí sti cas
SECTUR (19 96 ) In dic adores d e la activi dad turística , 1 993 .
Secre ta ría de Tu rísmo. Méx ico .
IN EGI (1 99 6) Sis te ma Auto matizado de Info rmac ión Cen sal (SAIC).
Cen sos Ec onómic os 19 94 . Ins titu to Nacio na l de Es ta dística ,
Geog rafía e Info rmátic a. M éxi co.
IG (1997 ) Cobertura di gita l de m unicip ios y e stad os. Instituto d e
Geog rafía, UNAM. Mo di fica da por la D OGT, INE. Méxi co.
DOGT (1 99 9) Índi ce d e in fr aes tru ctura e ins umo s de la activ ida d
tu rísti ca, po r munici pio 199 3. Direcc ión de Ordenamiento General
del Territorio. INE. Méxi co.

Especi fic aci ones car tográficas

15°

C

15°

O

BELICE

20°

20°

Cuerpo de agua

Esferoide__________________Clarke de 1866
Proyección_________________Cónica Conforme de Lambert
Par ámetros: Primer Paralelo 17° 30´ 00´´
Segundo Par alelo 29° 30´ 00´´
Mer idiano Central 102° 00´ 00´´
Falso Este 2000000
Falso Norte 0.0
Datum H or izontal____________NAD 27
Fecha de edición____________Agosto de 2000
Elaboró: Dirección General de Or denamiento Ecológico e
Impacto Ambiental.
Dirección de O rdenamiento Gener al del Territorio.
Subdirección de Mar co Conceptual.
N
200

0

200 Kilómetro s

Escal a nu mér ica. 1: 15 ,000 ,000

Caracterización
Subsistema Productivo
115°

110°

105°

100°

95°

90°

115°

110°

105°

100°

95°

90°

Ordenamient o Ecológico
General del Territ orio
Instit uto Nacional de Ecología
SEMARNAP

CALIDAD ECOLÓGICA DE LOS
RECURSOS NATURALES

ES T A DO S UN ID O S DE AM É R IC A

Simbología

30°

30°

Muy baja
Baja

Media
Alta

Muy alta

Simbol ogía convencional
25°

25°

Límite internacional

GOLFO

Cuerpo de agua

DE

Fuentes cartográficas y es ta dí sticas

A

N

O

P

A

C

ÍF

IC

GUATEMALA

O

IG (1992) Cartas de unidades taxonómicas del suelo y visión
sinóptica de la problemática de los suelos. Escala
1: 4,000,000. Instituto de Geografía, UN AM. México.
INEGI (1993) Car ta hidr ológica de aguas superficiales. Escala
1: 1,000,000. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Inf or mática. México.
INEGI (1996) Cober tura digital de uso del suelo y vegetación,
Escala 1: 1,000,000. Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática. México.
IG (1997) Cobertura digital de municipios y estados. Instituto
de Geografía, UNAM. Modificada por la DOE, INE. México.
CNA (1998) Mapa digital de acuífer os. Escala 1: 4,000,000.
Comisión Nacional del Agua. México.
GSCA-CNA e INE (1998) Base de datos de par ámetros de
calidad del agua. Gerencia de Saneamiento y Calidad del
Agua, Comisión Nacional del Agua e Instituto Nacional de
Ecología.
DOG T (1999) Intensidad de uso de agostader o. Escala
1: 4,000,000. Direccción de Ordenamiento Gener al del
Terr itorio. INE. México.

Especificaci ones car tográficas

15°

É

15°

C

BELICE

20°

20°

MÉ X I CO

O

Límite estatal

Esferoide__________________Clarke de 1866
Pr oyección_________________Cónica Conforme de Lambert
Parámetr os: Primer Paralelo 17° 30´ 00´´
Segundo Par alelo 29° 30´ 00´´
Meridiano Central 102° 00´ 00´´
Falso Este 2000000
Falso Norte 0.0
Datum H or izontal____________NAD 27
Fecha de edición____________Noviembre de 2000
Elaboró: Dirección General de Ordenamiento Ecológico e
Impacto Ambiental.
Dirección de Ordenamiento Gener al del Territor io.
Subdirección de Marco Conceptual.
N
200

0
Escal a numér ica. 1: 15,000,000

115°

110°

105°

100°

95°

90°

Integración
Subsistema Natural

200 Kilómetro s

115°

110°

105°

100°

95°

90°

Ordenamient o Ecológico
General del Territ orio
Instit uto Nacional de Ecología
SEMARNAP

PROCESOS POBLACIONALES POR
MUNICIPIO, 1990

ES T A DO S UN ID O S DE AM É R IC A

30°

30°

Simbología
Procesos poblacionales por cat egoría
rural-urbana actividad ec onómica y nivel
de desarrollo socioeconómico
Población rural:
Primaria y des arrollo muy bajo
Semi-primaria y des arrollo bajo
No primaria y desarrollo bajo
Población mixt a:
No primaria y desarrollo bajo
No primaria y desarrollo medio
(con t endencia urbana)

25°

25°

Población urbana:
Semi-terciaria y desarrollo medio
Terc iaria y desarrollo alto

GOLFO
DE
MÉX I CO

Simbol ogía convencional

Límite internacional
Límite estatal

É

A

N

O

P

A

C

ÍF

IC

GUATEMALA

O
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