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El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)
y la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y  Pesca (Semarnap)
se congratulan en presentar a la opinión pública el compendio Estadísticas
del Medio Ambiente, México 1997, informe bienal desarrollado por ambas
instituciones en el marco del Convenio de Colaboración firmado el 5 de
julio de 1995.

Esta publicación es continuación de Estadísticas del Medio Ambiente,
México 1994, primer compendio de estadísticas básicas e indicadores relacio-
nados con el medio ambiente que realizó el INEGI y es también un eslabón
del Informe sobre la Situación General de México en Materia de Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambiente 1993-1994, que por mandato legal tiene que
publicar la Semarnap.

Con la integración de esta publicación se amplía la disponibilidad de
información  sobre medio ambiente y recursos naturales existentes en el país, la
cual fue posible gracias al esfuerzo conjunto de ambas dependencias y a la
colaboración de diversos organismos e instituciones nacionales.

En su interior se ha logrado agrupar una serie de indicadores sobre la
situación ambiental, mismos que contribuirán a proporcionar a la sociedad un
mayor conocimiento sobre el tema, al tiempo que serán un apoyo en la toma
de decisiones.

Así, con este esfuerzo el INEGI continúa proporcionando a los usuarios
de los Servicios Nacionales de Estadística y de Información Geográfica un
amplio acervo de información e indicadores ambientales, en tanto que
Semarnap cumple con el mandato de ley de publicar el Informe de la
Situación   General en Materia de Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente, 1995-1996.

Presentación



Introducción

La demanda de más y mejor información sobre medio ambiente en
nuestro país crece cada día. Con mayor frecuencia se requiere conocer
cómo y en qué medida las diversas actividades humanas están incidiendo
en la disponibilidad y calidad de los recursos naturales y los ecosistemas,
así como saber las posibles repercusiones del deterioro ambiental en la
población, y qué se está haciendo para revertir el agotamiento y
deterioro de dichos recursos.

Se necesita indagar no sólo sobre las interrelaciones entre causas y
efectos de los fenómenos ambientales y cómo éstos interactúan con los
aspectos demográficos y socioeconómicos sino también diseñar nuevas
herramientas de información, que permitan evaluar los impactos y las
tendencias de los problemas ambientales de manera tal que puedan ser
resueltos o atenuados.

Dado que la variable ambiental está siendo incorporada en los planes
y programas de desarrollo, es preciso dotar a éstos de nuevas estadís-
ticas e indicadores, con diferentes niveles de agregación (nacional,
regional, urbana y municipal) y en lo posible vinculada a los aspectos
sociales, económicos y demográficos del país.

No se pretende hacer aquí una evaluación de lo que ha sido la
política ambiental de México, sino responder a la creciente demanda de
información, cada vez de mejor calidad y en mayor cantidad, sobre la
situación ambiental nacional, para que con ella los diferentes actores de
la sociedad puedan hacer sus propias evaluaciones y tomar las
decisiones adecuadas.

Para las instancias que toman decisiones podrá ser un instrumento
de apoyo para la integración de medidas de conservación del medio
ambiente a las políticas de desarrollo económico y social y también para
el diseño de políticas de protección ambiental. Se espera que sea una
fuente de consulta para apoyar los requerimientos y compromisos de
México a nivel nacional e internacional. Por último, este producto es un
esfuerzo en el mejoramiento y sistematización de la información ambien-
tal, así como un avance en la coordinación entre las diferentes institu-
ciones nacionales generadoras de información ambiental.

VII



Para elaborar la presente publicación se realizó un inventario de
la información ambiental disponible sobre cada uno de los componen-
tes del medio ambiente y de las fuentes generadoras de la misma,
incluyendo la producida por otras instituciones nacionales y extran-
jeras. Las series estadísticas se ordenaron temáticamente, siguiendo
en lo posible los marcos metodológicos y conceptuales de Naciones
Unidas y de la OCDE, que clasifican el espectro ambiental en dos
ámbitos que se entrelazan: el medio ambiente natural, es decir, flora,
fauna, atmósfera, agua y tierra/suelos, y el medio ambiente referido
a los asentamientos humanos.

Por otra parte, en lo que respecta a los criterios para ordenar la
información sobre la evolución de los fenómenos ambientales, se ha
optado en lo posible por el esquema presión-estado-respuesta, que
provee significados en términos de: las presiones al ambiente causadas
por las actividades humanas; el estado del ambiente y de los recursos
naturales, en términos cuantitativos y cualitativos; y las respuestas
sociales orientadas a mitigar o restaurar los impactos.

El trabajo conjunto entre INEGI y Semarnap para la elaboración del
presente compendio –acopio, intercambio y sistematización de la infor-
mación; elaboración, revisión y depuración de los diversos capítulos;
validación de la información con otras dependencias o instituciones
vinculadas directamente en la generación de información– permite poner
en manos del lector una obra con mayor cobertura y profundidad.

Además de las series estadísticas, el compendio incluye gráficas, mapas,
diagramas y otras ilustraciones. Los temas más relevantes van acompaña-
dos de breves comentarios, que permiten al lector un acercamiento ágil sobre
los fenómenos ambientales. El contenido y cobertura de las variables aquí
presentadas reflejan la disponibilidad de la información existente; se
incluyen tanto series estadísticas que son objeto de actualización periódica
permanente (mensual, trimestral, semestral, anual, quinquenal, decenal)
como también datos que son generados esporádicamente o que forman
parte de publicaciones especiales. La temporalidad de las series estadísticas
comprende, en lo posible, de 1990 a 1996.

El compendio ha sido estructurado en cinco capítulos y tres
secciones complementarias. Primero, se parte de un examen de la
problemática mundial en términos de las transformaciones económicas,
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sociales, demográficas y ambientales ocurridas en el último medio siglo,
contexto que permite ubicar y comprender la dinámica que ha seguido
México en esos ámbitos.

Segundo, se hace un balance de las condiciones generales del país
en cuanto a marco físico y población. El primero nos da cuenta del estado
en que se encuentran los recursos naturales, siendo al mismo tiempo
escenario en el que transcurren y se explican los fenómenos ambientales.
En lo que respecta a población, dado que ésta es un agente de presión
sobre los recursos naturales, interesa destacar cuáles son sus principales
componentes en términos de tamaño, crecimiento, composición, ubica-
ción geográfica, migración, entre otros.

Tercero, se hace un recorrido por los principales elementos del
ambiente en términos de la existencia, ubicación e importancia de los
recursos naturales y las actividades directa o indirectamente ligadas a
ellos, dando cuenta de cómo estas actividades pueden afectar a los
recursos naturales y al ambiente. Los medios y actividades incluidos se
han agrupado en tres tipos de estadísticas: a) las del medio ambiente
natural: atmósfera, agua, suelos, diversidad biológica y recursos fores-
tales; b) las referidas a los asentamientos humanos; y c) las relacionadas
directamente con actividades productivas: agricultura y ganadería,
industria, energía, minería, sustancias químicas, transporte y comunica-
ciones, pesca y turismo.

En el capítulo cuarto se describe un panorama de la gestión
ambiental, a nivel nacional e internacional, con el fin de informar al lector
cuáles son las principales acciones que México lleva a cabo en la
preservación del ambiente y los recursos naturales.

En el quinto, una vez que se ha completado un recuento de la situación
ambiental de México, se explora la evolución de la información ambiental
en los últimos años y se trazan los posibles horizontes y las líneas de trabajo
futuras en el campo de la generación de información ambiental.

Finalmente, se incluyen tres secciones: un listado de siglas, unidades
de medida y abreviaturas; un glosario, en el que se conjunta una serie de
definiciones sobre los diversos términos presentes en esta publicación
y/o que son de amplia divulgación; y también un listado de los documen-
tos consultados y/o utilizados en la preparación del compendio.

IX
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I POBLACIÓN, ECONOMÍA Y MEDIO
AMBIENTE EN EL MUNDO

I.1 TENDENCIAS MUNDIALES

están repercutiendo de manera significativa en el
estado del ambiente.

El incremento de la población ejerce presión en la
disponibilidad de recursos naturales, en el empleo y los
alimentos, así como en servicios tales como energía,
salud, saneamiento y vivienda. Sin embargo, la cuestión
clave es cómo la demanda de tales bienes y servicios
está siendo y/o será enfrentada y los efectos que tendrá
esto en el ambiente. De ahí la necesidad de conciliar,
en términos de sustentabilidad, el proceso de expan-
sión de los asentamientos humanos hacia las áreas
naturales o los ecosistemas, mismos que han llevado a
nivel mundial a la pérdida de bosques, suelos, biodi-
versidad y patrimonio cultural, y a la consecuente
contaminación y deterioro de aguas, atmósfera y suelos.

La evolución demográfica se puede resumir así:
entre 1700 y 1900 la población mundial se triplicó de
500 a 1 500 millones; cincuenta años después alcanza
la cifra de 2 500 millones, siendo necesarios 40 años
para duplicar esta cantidad: en 1990 la población fue de
5 300 millones de habitantes. Para 1995 se agregaron
más de 400 millones, estimándose que para el año 2000
se sumarán otros 500 millones más (Gráfica I.1). De
acuerdo con el Fondo de Naciones Unidas para la
Población, cada año la población mundial aumenta en
86 millones de personas. Se espera que la tasa de
crecimiento poblacional mundial se estabilice en los
próximos 40 ó 50 años.

A nivel de continentes y/o regiones, la distribución
de la población muestra el siguiente comportamiento:
Asia concentra el 60.5% de la población y es también el
continente con mayor densidad: 78.6 habitantes por
km2; Europa participa con 12.7% (tercer lugar) de la
población mundial y su densidad ocupa el segundo
lugar con 69, en tanto que la región de América Latina
y el Caribe contribuye con el 8.5% de la población y su
densidad es de 21.4, colocándose en ambos rubros en
cuarto lugar (Gráfica I.2).

Al examinar la situación demográfica por bloques
de países desarrollados y en desarrollo, aquéllos (en los
que habita el 23% de la población mundial) práctica-
mente han detenido su crecimiento demográfico, lo
que significa el envejecimiento paulatino de su pobla-
ción. En contraste, los países en desarrollo (donde
radica el 77% de la población) crecen a una tasa
promedio del 2% anual y tienen una población
mayoritariamente joven. Así, en la parte más desarrolla-
da del mundo la población es predominantemente
adulta, mientras que en las regiones menos desarrolla-
das los habitantes son mayoritariamente jóvenes.

A lo largo de esos años, un hecho que está
determinando el ritmo y evolución de la población es

DD esde mediados de los años cuarenta hasta el
presente, la humanidad ha vivido uno de sus periodos
de mayor transformación a escala mundial en diversos
órdenes. En el transcurso de estos cincuenta años han
ocurrido cambios drásticos y dramáticos en los ámbitos
demográfico, económico y ecológico, que han llevado
a las naciones y a la comunidad internacional a la
adopción de medidas globales, regionales y nacionales
para prevenir, atenuar y controlar estos impactos y
desequilibrios.

A cinco años de haberse realizado la Cumbre de la
Tierra en Río de Janeiro, "el medio ambiente mundial
�según el Global Environment Outlook dado a
conocer en febrero de 1997 por el Programa de
Naciones Unidas para el Medio Ambiente� continúa
deteriorándose y los problemas ambientales importantes
siguen todavía profundamente arraigados en el sistema
socioeconómico de las naciones, en todas las regiones".

En junio de 1997 se realizó en Nueva York la
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre
Ambiente y Desarrollo, también llamada Río+5 con el
fin de evaluar los progresos alcanzados en torno al
mejoramiento de la calidad ambiental para la población
y los ecosistemas, así como en la solución de los
problemas globales: cambio climático, pérdida de
biodiversidad, deforestación, desertificación, control
de desechos peligrosos y agotamiento de la capa de
ozono, como los más importantes. Los resultados son
poco alentadores y más bien hablan de la necesidad de
redoblar el esfuerzo para alcanzar los objetivos de
preservación ambiental y desarrollo sustentable.

A continuación se presenta un examen, a nivel
mundial y regional, de los factores demográficos,
económicos, sociales y ambientales, con el fin de
conocer los procesos y tendencias fundamentales que
están incidiendo en el entorno ecológico-ambiental
contemporáneo.

Perfil demográfico

El crecimiento poblacional tiene un impacto significa-
tivo sobre el medio ambiente aunque esta relación no
es del todo directa ni única. Muchos otros factores,
asociados a actividades humanas que impactan el
ambiente y la disponibilidad de recursos naturales
�patrones de explotación de éstos, acceso a capital y
tecnología, eficiencia en la producción industrial,
inequidad en la distribución de tierras y de ingresos�
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FUENTE: Elaborado por INEGI a partir de: PNUMA/PNUD/BID/Instituto de Recursos Mundiales, Recursos Mundiales, ediciones 1992, 1992-1993,
1994-1995 y 1996-1997; United Nations Population Division. World Population Prospects: The 1994 Revision, UN, New York, 1995; y United
Nations Population Found, Homepage: "The State of World Population", New York, 1996.

Población mundial, 1700-2025
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Gráfica I.1
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1 Incluye a Hawaii, estado de EU, aunque geográficamente pertenece a Oceanía, Excluye a México.
2 Incluye la porción europea de Turquía, además de la asiática.
3 Excluye la porción europea de Turquía.
FUENTE: Elaborado por INEGI a partir de: UNESCO, World Development Report, París, 1995; PNUMA/PNUD/BID/ Instituto de Recursos

Mundiales, Recursos Mundiales, ediciones 1992, 1992-1993, 1994-1995 y 1996-1997; United Nations Population Division, World
Population Prospects: The 1994 Revision, UN, New York, 1995; United Nations Populatioin Found, Homepage: �The State of World
Population�, New York, 1996.

Continentes y Regiones: distribución porcentual y densidad de la población, 1995 Gráfica I.2
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el de la fecundidad. De acuerdo con Naciones Unidas,
entre 1965 y 1990, mientras la tasa de fecundidad en
los países desarrollados bajó significativamente de 2.7
a 1.9, en África ese proceso ha transcurrido lentamen-
te: de 6.8 a 6.3, en tanto que para América Latina la
disminución ha sido pronunciada, al pasar de 5.4 a 3.1.

Datos más recientes indican que en 1995 la
fecundidad siguió un curso descendente en los países
desarrollados, así como en África y Asia, no así en
Oceanía y América Latina, donde la tasa se mantuvo en
2.5 y 3.1 respectivamente.

En general, un reflejo de ese patrón de crecimien-
to es el porcentaje alcanzado por la población menor
de 15 años respecto a la población total: 45% en África
y 20% en Europa, situándose América Latina en un
punto intermedio, con 34 por ciento.

Este rápido crecimiento ha tenido dos causas
fundamentales: por un lado, el mejoramiento de las
condiciones mundiales de salud, debido a lo cual
disminuye la tasa de mortalidad, y por otro, la expan-
sión de la base poblacional: una población de 2 mil
millones creciendo 2% anualmente agregará 40 millo-
nes de personas al año; una población de 5 mil
millones con crecimiento anual del 2% añadirá 100
millones.

La disminución de la tasa de mortalidad es uno de
los mayores logros de la civilización humana. El
tiempo y la velocidad de este cambio, sin embargo,
han variado ampliamente. En los países desarrollados
la esperanza de vida al nacer en 1800 era de 35 años;
en 1900 aumentó a casi 50 años, incremento de 15 años
que tomó un siglo en ocurrir; en 1950 subió a 66 años,
con incremento de 16 años en medio siglo, y a
principios de los noventa llegó a 75 años. En los países
en desarrollo el cambio fue aún más rápido: en 1950
la esperanza de vida había alcanzado el nivel de casi
40 años, mientras que entre 1984 y 1993 la esperanza
de vida pasó de 61 a 65 años.

Proceso de urbanización

El tipo de entorno donde viven las personas es
sumamente importante porque la ubicación influye en
los patrones de consumo, aspiraciones, valores, con-
ducta y otros factores. La localización también ayuda
a delimitar el tipo de impacto ambiental que desenca-
dena la actividad humana. Los cambios demográficos
más rápidos en el mundo ocurren en las ciudades.
Estas complejas estructuras, además de ser espacios
económicos, físicos, políticos, administrativos y cultu-
rales, constituyen ecosistemas artificiales, en los que
se condensa la vida cotidiana de la sociedad, donde se

construye y reconstruye el hábitat de la especie
humana.

La urbanización es un factor principal del cambio
global del uso del suelo. En 1950, el mundo tenía una
población urbana de 738 millones; en 1995 fue de 2.6
mil millones y para el año 2015, de acuerdo con las
más recientes estimaciones de Naciones Unidas, será
cercana a 4.1 mil millones. La población rural, por otro
lado, se incrementó de 1.98 a 3.1 mil millones de 1950
a 1995 y se proyecta un crecimiento a 3.3 mil millones
al 2015. Así, mientras la población urbana del mundo
probablemente se quintuplique entre 1950 y 2015, la
población rural lo hará en menos de la mitad. Asimis-
mo, entre 1995 y el año 2050, se estima que mientras
la población global se duplique, la población urbana
se triplicará.

En las últimas cinco décadas, el crecimiento
demográfico cobró mayor intensidad en las regiones
urbanas, dado que mientras el total de la población
se incrementó 2.3 veces, la población urbana creció
4.4 veces. De hecho, hace 50 años sólo había cerca
de 80 ciudades con más de un millón de personas en
el mundo. En 1995, existían más de 280 ciudades que
sobrepasaban esta cantidad; 15 de ellas �a diferencia
de las doce que había en 1990� superan ya los 10
millones de habitantes. Tokio permanece como la
ciudad más grande del mundo y, según proyecciones
recientes del  Fondo de Naciones Unidas para la
Población, lo seguirá siendo en el año 2015, cuando
alcanzará cerca de 29 millones. La ciudad de México,
que en 1950 ocupaba el décimosexto lugar, en 1990
el tercero y en 1995 el segundo, para el 2015 se
proyecta que descenderá hasta el  décimo lugar
(Gráfica I.3). Como corolario de todo este proceso,
actualmente cerca de 45 por ciento (2.5 mil millones)
de la población mundial vive en áreas urbanas, y se
espera que al 2025 esa proporción será del 60 por
ciento.

Transformación económica

Entre 1945 y 1995 se ha registrado una intensa
transformación económica, caracterizada por el paso
de una economía con predominio agrícola, a otra
dominada por la industria y posteriormente a una
predominante en los servicios, todo ello enmarcado
en un acelerado proceso de urbanización.
Paralelamente, se ha tenido un proceso de
globalización,  de apertura hacia los mercados de
bienes y servicios y de capitales, en el que las
economías de los países están más interconectadas y
sus niveles de progreso se determinan, entre otros, por
productividad, competitividad y eficacia en la atracción
de capitales.
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Esta transformación económica ha significado modi-
ficaciones en los patrones de crecimiento y en la estructu-
ra productiva. Por un lado, la tasa de crecimiento de la
producción mundial, que creció alrededor del 5% en los años
cincuenta y sesenta, ha registrado desde entonces un
comportamiento descendente, ubicándose por debajo del 1%
en los primeros años de los noventa. A la par, el PIB por
habitante también ha tenido una tendencia decreciente.
En contrapartida a la caída de la producción, el comercio
mundial se ha desarrollado mucho más rápido: entre 1980 y
1995 las exportaciones de bienes y servicios casi se triplicaron,
al pasar de los 2.4 billones de dólares a poco más de 6 billones.

Otro aspecto importante es que más del 90% del
PIB global es generado en sectores distintos a la
agricultura o silvicultura. En los países desarrollados la
agricultura genera entre el 1 y 5% del PIB. En los países
en desarrollo la agricultura contribuye al PIB con
menos del 20% en promedio. A lo anterior hay que
agregar que los sectores agrícola y silvícola, que
además de producir alimentos básicos, responden a
otros patrones de consumo relacionados con medica-
mentos, tabaco, café, té, azúcar de remolacha, azúcar
de caña, cocoa, algodón, alimentos de base animal,
entre otros.

Población de las 25 principales aglomeraciones urbanas del mundo, 1990-1995,
ordenadas al año 1995
(Millones de habitantes)

Gráfica I.3

1 Cifras actualizadas por INEGI con base en los resultados del Conteo de Población y Vivienda 1995, con lo cual dicha ciudad pasa al 2°
lugar, en vez del 4°, en el que la ubica Naciones Unidas, según sus proyecciones.

NOTA: En 1990 Londres y Chicago ocuparon el 23° y 24° lugar (7.7 y 6.8 millones, respectivamente) pero en 1995 ya no aparecen entre las
25 primeras megaciudades, ni tampoco para el 2015.

FUENTE: Adaptado por INEGI  con base en: United Nations Population Division, World Urbanization Prospects: The 1994 Revision, New York,
1995; e Instituto de Recursos Mundiales, World Resources: A Guide to the Global Environment, 1996-1997, New York, junio 1996.
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Desarrollo social y pobreza en el mundo

De acuerdo con el  Informe Global  de  Desarro l lo
Industrial 1996, dado a conocer por la Organización
de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, el
proceso de globalización está aumentando la desigual-
dad entre los países pobres y ricos: en 1960, mientras
los primeros se quedaban con el 1% de la renta
mundial y los segundos disponían del 20%; en 1989,
la proporción no cambió para los menos desarrolla-
dos, pero se amplió para los desarrollados alcanzan-
do el 17 por ciento.

En general se conocen los vínculos y determina-
ciones entre pobreza y medio ambiente. "A nivel
nacional �indica el Global Environment Outlook del
PNUMA� aún no se logra vincular la protección
ambiental a la inversión social, la educación, la salud
y la generación de empleos para los pobres, espe-
cialmente las mujeres".

En 1996, proclamado por Naciones Unidas como
Año Internacional para la Erradicación de la Pobreza,
ese organismo difundió algunas cifras sobre las tenden-
cias globales de la distribución del ingreso y la pobreza:
La brecha entre países ricos y pobres es cada vez más
amplia y mientras la parte del ingreso entre el 20% más
adinerado y el 20% más pobre de la población mundial
era de 30 a uno en 1960, esta proporción se había
incrementado de 61 a uno en 1991.

Degradación ecológica

En estos cincuenta años de transformaciones demográ-
ficas y económicas los países y regiones del mundo han
venido enfrentando un entorno ambiental cada vez más
deteriorado, que se ve acentuado por los cambios
globales ocurridos tanto en las actividades económicas
como en los patrones de explotación de los recursos
naturales. Frente a ello, se requieren medidas y meca-
nismos de protección y administración, así como polí-
ticas de desarrollo que hagan sustentable la explotación
de dichos recursos. Ahora los países están asumiendo
este desafío con un enfoque que considera a los
recursos naturales como bienes escasos, que hay que
conservar y proteger.

Los avances tecnológicos han permitido la utiliza-
ción de nuevas formas de energía y la reorganización de
las actividades y procesos económicos, posibilitando a
la humanidad la capacidad de explotar la naturaleza y
transformar el medio ambiente. Este progreso ha pro-
piciado incrementos y altas concentraciones de pobla-
ción, que a su vez ejercen una demanda sobre los re-
cursos a una escala mayor que la capacidad de respuesta
de las fuerzas naturales. Como consecuencia, se observan

niveles de degradación o de agotamiento de algunos
recursos naturales, así como deterioro de la calidad
ambiental en las aglomeraciones urbanas. A continua-
ción, se presentan algunas de las principales tendencias
globales sobre degradación ambiental:

Calentamiento global: Se incrementan las acumu-
laciones atmosféricas de los gases invernadero que
amenazan nuestro clima. El CO

2
 (bióxido de carbono)

originado por la ignición de combustibles fósiles (que
actualmente suministran casi el 95% de la energía
comercial del mundo), es el que mayor preocupación
está causando en la comunidad internacional. Los
científicos creen que el crecimiento no controlado de
las emisiones de dichos gases puede aumentar la
temperatura global de dos a cinco grados centígrados,
elevar los niveles marítimos de 30 a 100 centímetros y
alterar el clima en forma significativa durante el siguien-
te siglo.

Pérdida de hábitat: La pérdida de hábitat causada
por la tala inmoderada de bosques o el drenaje de
tierras húmedas, así como por la degradación de
ecosistemas a través de prácticas pesqueras, agrícolas y
de pastoreo destructivas, ocasionan reducciones en las
poblaciones naturales y la extinción de especies a
ritmos crecientes.

Especies en peligro de extinción: Los científicos
estiman que para el año 2000 se habrá causado la
extinción de entre quinientos mil y un millón de
especies animales y vegetales. Para las regiones de
América Latina y el Caribe y Asia-Pacífico, la diversidad
biológica es objeto de particular preocupación debido
a que juntas albergan el 80% de megadiversidad ecológica
del mundo. Tan sólo en América Latina  existen cinco
de los diez países más ricos en especies en el mundo,
aunque esta biodiversidad está altamente amenazada:
se calcula una pérdida potencial de al menos 100 mil
especies solamente en las áreas boscosas durante los
próximos cuarenta años.

Deforestación: Se han perdido ya tres cuartas partes
de los bosques templados y la mitad de los bosques
tropicales del mundo y en la última década la
deforestación ha aumentado a un mayor ritmo. Los
cálculos más recientes indican que la destrucción de los
bosques tropicales oscila entre los 150 mil y los 200 mil
kilómetros cuadrados anualmente.

Por otra parte, durante la segunda reunión del
Panel Intergubernamental sobre Bosques de la Organi-
zación de Naciones Unidas, realizada en marzo de
1996, el Fondo Mundial por la Naturaleza advirtió que
de continuar la tendencia actual en la tala inmoderada
de árboles, la mayoría de los 3 mil millones de hectáreas
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de bosque que cubren un tercio de las tierras del
planeta, habrán desaparecido hacia el año 2040. En los
últimos 50 años ha disminuido significativamente la
productividad de más de mil 200 millones de hectáreas
de tierra.

Consumo de energía: Simultáneo al crecimiento
poblacional, al desarrollo económico y a la urbaniza-
ción, el consumo (y también la producción) de energía
en el mundo, sobre todo de combustibles fósiles, ha
seguido una tendencia creciente. De acuerdo con el
informe World Resources 1996-1997, el consumo mun-
dial de energía entre 1973 y 1993 aumentó de 219 a 326
exajulios, equivalentes al 49%, que es superior al
incremento que tuvo la producción: de 241 a 338
exajulios.

Por otra parte, a nivel global, el 20% de toda la
energía producida es usada en el transporte, de la cual
entre 60 y 70% sirve para la movilización vehicular de
la gente y el resto es consumido por el transporte de
carga.

De acuerdo con proyecciones elaboradas por agen-
cias internacionales especializadas, citadas en dicho
informe, en lo que respecta a América Latina y el Caribe,
para el periodo 1990-2010 se espera un incremento en
el consumo de energía de entre 50 a 77%, en tanto que
para la región de Asia-Pacífico se estima será del 100%.

Como consecuencia de esta tendencia, se estima que la
proporción mundial de energía consumida por los
países desarrollados podría seguir declinando.

En lo que se refiere a recursos renovables, la
mayoría de las proyecciones sobre la oferta de ese tipo
de energía prevé un papel todavía modesto aunque
creciente durante los próximos 30 años.

Calidad de vida en las ciudades: Las altas tasas de
crecimiento demográfico en los países en desarrollo,
particularmente las que tienen lugar en los centros
urbanos y en las megaciudades, están exacerbando la
calidad de vida de la población en términos de vivien-
da, empleo, pobreza e inequidad, escasez de agua,
salud e higiene, basura, hacinamiento, violencia, inten-
sidad en el uso de automóviles, incremento de gases
contaminantes, cambio acelerado en los usos de suelos,
pérdida de ecosistemas, etcétera.

Residuos tóxicos: La mitad de los 70 mil produc-
tos químicos que se elaboran actualmente se consi-
deran tóxicos, y éstos originan, tan sólo en Estados
Unidos ,  240 mi l lones  de toneladas  anuales  de
residuos. La falta de información en este aspecto
impide a  los  expertos  hacer  un cá lcu lo de la
situación mundial. Por otra parte, se estima que
para el año 2000 habrá unas 200 mil toneladas de
residuos radiactivos en almacenes temporales.

FUENTE: Emily T. Smith y otros, Growth vs. Environment. The push for sustainable development, International Business Week/International
Soil Reference & Information Centre, mayo 1992.
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Degradación del suelo: La desertificación amenaza a una
tercera parte de la superficie del mundo. Un dato que ilustra
el carácter progresivo de este fenómeno es el desierto del
Sahara en África, el cual se ha extendido 350 kilómetros en
veinte años. En América Latina y el Caribe �según el Global
Environment Outlook� aproximadamente el 47% de las
tierras de pastoreo ha perdido su fertilidad como resultado de
la erosión, el sobrepastoreo, la salinización y la alcalinización.

En lo que se refiere a erosión de suelos, el Instituto
Worldwatch, en su informe La situación en el mundo,
1993, calcula que en los últimos veinte años la erosión
ha arrancado a los agricultores 500 mil millones de
toneladas de la capa superficial del suelo, con lo que la
producción de alimentos ha comenzado a declinar. La
erosión presenta  altos grados en todos los continentes
y/o regiones, particularmente en África, Asia y América
Latina, con 17, 16 y 10%, respectivamente. La erosión
moderada es la más baja para América Latina 17%, y para
esta misma región la erosión leve es la más alta. Sin
embargo, el porcentaje de degradación general de tierras
entre 1945 y 1990 es mayor en Amérrica Latina y el Caribe
que en otras regiones o continentes (Gráfica I.4).

Escasez de agua: De acuerdo con el informe de Nacio-
nes Unidas, dado a conocer en ocasión del Día Mundial del
Agua (22 de marzo), la disponibilidad de agua dulce en el
mundo es de solamente 2.5%, ya que el restante 97.5% es
agua salada. Asimismo, estima que la disponibilidad por
habitante de agua descenderá de 7 mil 300 metros cúbicos
en 1995 a 4 mil 800 en el año 2025.

Por otra parte, en 1995 unos dos millones de personas
en el mundo vivían en zonas donde la escasez de agua es
permanente. De acuerdo con el Global Environment
Outlook, cerca de mil 700 millones de personas �casi un
tercio de la población mundial� no disponen de agua
potable y se prevé que a principios del próximo siglo una
cuarta parte de la población mundial sufrirá escasez
crónica de agua, problema que será más agudo en las
megaciudades.

Zonas costeras: Siguiendo el informe del PNUMA,
un tercio de las zonas costeras del mundo tienen un alto
riesgo de degradación, ocasionada sobre todo por
actividades terrestres. Se estima que el 60% de la
población mundial vive a lo largo de la costa dentro
de una franja de 100 kilómetros de ancho, y que unos
3 mil millones de personas dependen de hábitats
marinos y costeros para su alimentación, vivienda,
transporte y recreación.

Contaminación atmosférica: Diversas regiones del
mundo están en riesgo por los efectos de la acidificación
y el cambio climático. La atmósfera es contaminada
diariamente con partículas y gases tóxicos, entre ellos CO

2
,

NO
2
 y CO.

Respecto del CO
2
, las partes por millón de este gas en

la atmósfera se han incrementado: de 285 en 1970 a 360
en 1990, y sus emisiones a nivel mundial son actualmente
de 24 mil millones de toneladas por año, equivalentes a
aproximadamente cuatro toneladas por habitante.
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FUENTE: Business Week/Intergovernmental Panel on Climate Change, 1996. Actualmente tan sólo siete de los países industrializados son
responsables del 45% de las emisiones de gases que causan el efecto invernadero.

Incremento mundial de CO2 en la atmósfera, 1870-1990 Gráfica I.5
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ambiente, promover el desarrollo sustentable; conservar,
proteger y mejorar el medio ambiente; promover la
aplicación efectiva de las leyes ambientales en los tres
países; establecer regulaciones ambientales a las em-
presas que operan en la región. Para favorecer el
cumplimiento de dichos objetivos, en 1995 se creó la
Comisión de Cooperación Ambiental para América del
Norte (CCA).

De los 21.9 millones de km2 de territorio que suman
los tres países -16.2% del mundo-, el 45.6% pertenece
a Canadá, el 45.5% a Estados Unidos y el 8.9% a México.
En conjunto, los tres representan el 63.1% del total de
29 países que intregran la OCDE.

En población, la región concentró 384 millones de
habitantes en 1995 -6.7% mundial-, distribuidos así:
Estados Unidos 68.5%, México 23.8%, y Canadá 7.7%; ese
total equivale a 35.5% del conjunto de países de la OCDE.

Otros indicadores de la dinámica poblacional, que
reflejan los patrones de desarrollo a nivel regional son:

México tiene el ritmo de crecimiento de población
más alto con 1.8%, le sigue por orden de importancia
Canadá con 1.0% y Estados Unidos 0.9%, hecho que se
da con mayor fuerza en sus aglomeraciones urbanas;
no obstante, la proporción de población urbana es
menor en México, 73.5%, que en Estados Unidos 76.2%
y Canadá 76.7%. La tasa de fecundidad total, también
mayor en México, 2.7, es uno de los parámetros que
explican las diferencias en las estructuras de edades por
país y el carácter predominantemente joven de la
población mexicana: a diferencia de Estados Unidos y
Canadá, cuyas poblaciones menores a 15 años repre-
sentan el 21.9 y 20.2% respectivamente, en México esa
proporción es del 35.4% del total; en los rangos de entre
15-64 años y mayores a 65, las proporciones de Estados
Unidos y Canadá son más altas que las de México.

El tamaño de las economías, medido por el monto
del PIB, revela que la de Estados Unidos es 24.2  veces
mayor que la de México y 12.4 veces que la de Canadá,
situación que también explica las diferencias en el
producto por habitante; respecto a México el ingreso en
ambos países es 8.4 y 6.0 veces más, respectivamente.

La contribución sectorial al PIB se centra predo-
minantemente en los servicios: 69% en México y 72%
en los otros dos países; la industria aporta al PIB, en
cada país, aproximadamente poco más de la cuarta
parte del total, mientras que la agricultura lo hace
con el 2.1% para Canadá, 1.7% Estados Unidos y
5.8% México (Cuadro I.1).

Como se sabe, el CO
2
 es el principal causante del

efecto invernadero, que a su vez está ocasionando el
sobrecalentamiento del planeta y el agotamiento de
la capa de ozono, uno de cuyos efectos es e l
aumento en la radiación ultravioleta-B.

Salinización: Uno de los procesos esenciales que
contribuyen directamente a la desertificación es la
salinización de suelos y aguas, lo cual ocurre amplia-
mente en las regiones áridas y semiáridas del mundo.
De acuerdo con datos del Desertification Control Bulletin
de Naciones Unidas, cerca de una décima parte de la
superficie mundial está cubierta por diferentes tipos de
suelos afectados por la salinización, siendo la mayoría
de ellos salinos. Más del 50% de los aproximadamente
100 millones de hectáreas de suelos afectados por la sal
en las distintas regiones del mundo se encuentran en las
zonas áridas y semiáridas, principalmente en los desier-
tos. Los tres continentes/regiones con más áreas
salinizadas son: Australia 37.4%, Norte y Centro de Asia
22.2% y América Latina y el Caribe 13.7%; de ésta última,
México y Centroamérica participan con 0.2% y
Sudamérica con el restante 13.5 por ciento.

I.2 TENDENCIAS REGIONALES

En el marco de los procesos de globalización y de la
conformación de bloques regionales, el tema am-
biental está siendo incorporado como un instrumen-
to básico de negociación en los esquemas regulatorios
de las relaciones económicas y comerciales. Para
México la participación en organismos bilaterales y
multilaterales significa reafirmar los compromisos y
políticas que involucran cada vez más un mayor
conocimiento de la problemática ambiental, lo que
a su vez está motivando la generación y demanda
de más información ambiental.

Así, se han intensificado los esfuerzos de México,
a escala nacional e internacional, por llevar adelante
acciones de protección ambiental y de generación de
información ambiental. En el escenario internacional,
se distinguen tres ámbitos fundamentales en el marco
de acción de México: América del Norte, Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
y América Latina.

América del Norte

En 1993, Canadá, Estados Unidos y México firmaron el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
siendo uno de sus puntos importantes el Acuerdo
Ambiental Paralelo, cuyos objetivos son, entre otros:
establecer los vínculos entre comercio y medio



11

América del Norte: indicadores demográficos, socioeconómicos y Cuadro I.1
ambientales, 1995

Indicadores México1 Canadá Estados Unidos

Población total 1995 (millones) 91.2 29.6 263.1

Tasa de crecimiento de población 1995-2000 (%) 1.8 1.0 0.9

Población proyectada al 2025 132.0 38.3 331.2

Densidad 1995 (Habitantes/Superficie) 46.7 3.0 28.1

Población urbana 1995 (%) 73.5 76.7 76.2

Tasa de crecimiento urbano 1995-2000 2.4 1.2 1.2

Tasa de fecundidad total 1995 2.7 1.9 2.1

Prevalencia contraceptiva 19952 (cualquier método) 63.1 73.0 71.0

Estructura de edad de la población 1995 (% población total)

   Menores de 15 años 35.4 20.2 21.9
   15-64 años 60.0 67.7 65.3
   Mayores de 65 años 4.6 12.0 12.7

Mortalidad en menores de 5 años 1995

   Masculino 49 10 12
   Femenino 37 8 9

PIB 1995 (a precios corrientes) (miles de millones US $) 286.9 560.0 6 954.8

PIB por habitante 1995 (a precios corrientes) (US $)  3 147 18 919  26 430

Contribución sectorial al PIB3 (%)

   Agricultura 5.8 2.1 1.7
   Industria 28.3 25.7 26.1
   Servicios 69.0 72.1 72.1

Educación

Gasto público directo en educación en proporción al PIB 19954 (%) 4.5 6.2 5.1
Gasto en educación superior en proporción al PIB 1993 (%) 0.1 0.4 0.4
Investigadores por 10 mil personas de la fuerza de trabajo 1993 4 52 74

Salud

   Gasto total en salud en proporción al PIB 1995 (%) 4.9 9.6 14.2
   Proporción del gasto público en salud en proporción al PIB 1995 (%) 2.8 6.9 6.6
   Doctores por mil habitantes 1995 1.6 2.2 2.6

Intensidad energética 1995 (oferta de energía primaria total
dividida por valor del PIB) 0.48 0.38 0.34

Consumo de energía por habitante (toneladas de petróleo equivalente) 1.439 7.821 7.918

1 En la mayoría de los casos, la información sobre México ha sido actualizada y/o corregida con base en información oficial.
2 Para México: 1992.
3 México: 1995 (Sistema de Cuentas Nacionales). Al restar al total de los 3 sectores el valor correspondiente a los servicios comunales, sociales

y personales (-3.1), se obtiene el 100%. Los datos de Agricultura para México, incluyen ganadería, silvicultura y pesca.
4 México: 1994. (I Informe de Gobierno).
FUENTE: Elaborado por INEGI con base en Homepage de UNFPA, "The State of World Population 1996", New York, 1996;

INEGI, Conteo de Población y Vivienda 1995, Resultados definitivos, México, 1996; Encuesta nacional de la dinámica  demográ-
fica 1992, México 1994; y Cuaderno de información oportuna, Núm. 285, México, diciembre 1996; Poder Ejecutivo Federal,
Programa Nacional de Población 1995-2000, CONAPO, México, 1996; y OECD, "Statistics on the member countries". The OECD
Observer, Núms. 200 y 206, París, junio/julio, 1996 y 1997.
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La fuerza laboral como proporción de la pobla-
ción nacional es el 50.4% y 50.6% en Estados Unidos
y Canadá, en tanto que para México es del 39.0%. En
términos de empleo, el sector servicios es el que
presenta mayor participación, siendo el 73% para
Canadá y Estados Unidos y 54% para México; le
siguen, en orden de importancia, la industria y la
agricultura en los dos primeros países, en tanto que
en México la ocupación agrícola es mayor que la
industrial (Cuadro I.2).

En energía, la producción de Estados Unidos en
1995 fue de 1 656 millones de toneladas de petróleo
equivalente, que representan casi cinco veces la
producción de Canadá y ocho veces la de México. La
estructura de la producción energética presenta dife-
rencias importantes: mientras que en México el
petróleo y el gas natural suman el 89.2%, en Estados
Unidos ambos productos representan el 40.6%, si-
guiéndole el carbón con el 32.1%; en Canadá el 70%
lo aportan el petróleo y el gas natural y el restante
30% lo aportan las demás fuentes en proporciones
semejantes (Cuadro I.3).

El consumo energético es revelador de los patrones de
intensidad energética y de los niveles de las emisiones
contaminantes. En el contexto regional, mientras Estados
Unidos consume el 83.6% del total, Canadá y México utilizan
10.6 y 5.8% respectivamente. Asimismo, a nivel sectorial, hay
diferencias importantes: en Canadá la industria y el transporte
absorben 38.7 y 27.7%, y la energía restante es utilizada para
otras actividades; en México, la participación de esos dos
sectores es respectivamente de 39.3 y 35.5%, en tanto que en
Estados Unidos el transporte es el sector de mayor consumo
energético, 39.1%, y después está la industria, 29.7%. En la
generación de electricidad, Estados Unidos concentra más
del 80% del total de los tres países (Cuadro I.4).

La intensidad energética �la cantidad de energía por
unidad de producto que dispone o consume un país� es un
indicador que habla de la preponderancia del uso de
combustibles en las actividades productivas y de los
volúmenes de las emisiones y que, en el caso de México,
representa una proporción de 1.5 veces más alta que la de
Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, al comparar el
consumo de energía por habitante, éste es cinco veces
mayor en esos países que en México.

América del Norte: empleo por países, 1994                                                                 Cuadro I.2

       Fuerza de trabajo total Total empleo y sectorial (%)

Países Miles Tasa de parti- Miles Agricultura Industria Servicios
cipación feme- silvicultura

nina1 (%) y pesca

México2 35 558 34.5 33 881 24.7 21.3 54.0
Canadá 14 905 67.8 13 292 4.1 22.6 73.3
Estados Unidos 132 474 70.5 123 060 2.9 24.0 73.1

1 Definida como la fuerza de trabajo femenina dividida por la población femenina de 15 a 64 años.
2 1995. (Toma a la población femenina de 12 años en adelante. El sector servicios incluye el 18.5% correspondiente a comercio). Datos de INEGI,    Encuesta
Nacional de Empleo Urbano, años 1993 y 1995.
FUENTE:Adaptado por INEGI de OECD, "OECD in figures. Statistics on the member countries". The OECD Observer,   Núm. 206, París, junio/julio 1997.

América del Norte: producción1 de energía por fuentes, 1995                       Cuadro I.3 (Millo-
nes de toneladas de petróleo equivalente)

Países Total Nuclear Carbón Petróleo Gas natural Otros2

México 205.47 2.20 4.62 156.62 26.78 15.24
Canadá 350.63 25.56 40.81 113.21 131.89 39.16
Estados Unidos 1 655.64 186.02 531.53 391.69 435.66 236.34

1 Datos preliminares
2 Incluye hidro, geotermia, solar, viento, renovables y desechos de combustibles, etc.

FUENTE:Adaptado por INEGI de OECD, "OECD in figures. Statistics on the member countries". The OECD Observer, Núm. 200, París, junio/julio 1996.
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Algunos indicadores disponibles para la región
norteamericana dan idea de los rasgos fundamentales de
la situación ambiental en cada país. Respecto a las áreas
protegidas, mientras Canadá y Estados Unidos tienen 9 y
11% del área total de suelos, México tiene el 5%; en áreas
maderables, aquellos países tienen 45 y 31% del área total
de suelos, en tanto que México cuenta con el 26%. En
especies amenazadas (mamíferos y aves), México �uno de
los países megadiversos en el mundo� es el que más
especies tiene en riesgo de extinción. En agua, el número
de plantas de tratamiento de aguas residuales es de 22 en
México, 71 en Estados Unidos y 63 en Canadá.

Al observar en el cuadro anterior los niveles de
emisiones contaminantes del aire (SO

2
, NO

x
 y CO

2
), se

tiene que los volúmenes de Estados Unidos y Canadá
son superiores a los de México: así, en 1995 las
emisiones de SO

2
 de ambos países fueron aproximada-

mente de 10.5 y 15 veces mayores que las de México,
en tanto que en NO

x
 las proporciones fueron 37 y 34

veces más altas; en CO
2
 las proporciones bajan a 5 y 4

veces, respectivamente, (Cuadro I.5).

Por último, respecto a la información sobre gastos
para control de la contaminación en México, durante
1996, representaron el 0.5% del PIB, en tanto que para
Estados Unidos y Canadá fueron, en 1995, de 1.6 y
0.9%, respectivamente.

Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE)

Creada en 1960, la OCDE la conforman 29 países:
Alemania, Austria, Australia, Bélgica, Canadá, Corea,

Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Fran-
cia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia,
Italia, Japón, Luxemburgo, México (desde el 24 de
marzo de 1994), Noruega, Nueva Zelanda, Portugal,
Polonia, Reino Unido, República Checa, Suecia,
Suiza y Turquía.

Las premisas fundamentales de esa organización
consisten en buscar una participación activa en la expansión
de la economía, el empleo y el nivel de vida de sus
habitantes. Asimismo, la tesis del desarrollo sustentable,
la minimización en la generación de desechos y la
utilización de instrumentos económicos para fortalecer la
capacidad de los países en la preservación del medio
ambiente, son conceptos y políticas promovidos y sujetos
a evaluaciones periódicas al interior de la OCDE.

Las dimensiones e importancia de esta organiza-
ción pueden medirse con algunos indicadores: en
extensión representa el 25.7% mundial, mientras que
en población concentra el 18.9% en 1995, ubicándose
México como el tercer país más poblado, después de
Estados Unidos y Japón. En densidad, México ocupa el
21º lugar.

La estructura de edades presenta las variaciones
siguientes: la proporción de la población menor de
quince años respecto al total varía desde 35.4 y 32.3%
(México y Turquía) hasta 15.9 y 15.3% (Alemania e
Italia); en el rango de 15 a 64 años, las proporciones
más altas son de 69.6 y 68.9% (Japón e Italia), en tanto
que para la población mayor a 65 años los valores más
altos son 17.5, 16.0 y 16.0% (Suecia, Alemania y
Noruega) (Cuadro I.6).

(Millones de toneladas de petróleo equivalente)

Generación de
electricidad

Países Total Industria Transporte Otro Total (GwH)

México 97.77 38.40 34.74 24.63 152 546

Canadá 178.09 68.99 49.46 59.63 551 444

Estados Unidos 1 402.63 417.09 548.97 436.57 3 558 397

1 Información preliminar.
2 Incluye el uso no energético.
3 Gigawatt hora, excluyendo la de las plantas de almacenamiento.
FUENTE:Adaptado por INEGI de OECD, "OECD in figures. Statistics on the member countries".
              The OECD Observer, Núm. 200, París, junio/julio 1996.

América del Norte: consumo de energía1 por sector económico2, 1995 Cuadro 1.4
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América del Norte: indicadores ambientales, 19951 Cuadro I.5

Temas México Canadá Estados Unidos

Suelos

  Área total (miles km2 ) 1953 9 976 9973

  Áreas protegidas principales 2 (% del área total) 5.7 9.0 11.1

  Uso de fertilizantes nitrogenados (ton/km de suelo arable) 4 3 6

  Uso de pesticidas (ton/km2 de suelo arable) n.d. 0.1 0.2

Bosques

  Área maderable (% del área de suelos) 30 45 33

  Uso de recursos forestales (cosechas/crecimiento anual) 0.2 0.6 0.6

  Importaciones de maderas tropicales3 (US $ por habitante) n.d. 1 1

Especies amenazadas

  Mamíferos (% de especies conocidas) 33 8 11

  Aves (% de especies conocidas) 17 4 7

Agua

  Extracción (% de disponibilidad bruta anual) 37 2 19

  Total captura de peces (% de captura) 1.2 0.8 5.0

  Plantas de aguas residuales (% de la población nacional servida) 22 78 71

Emisiones al aire

  Óxidos de azufre4 (kg por habitante) 6 91 63

  Óxidos de nitrógeno4  (kg por habitante) 2 68 74

  Bióxido de carbono5  (ton por habitante) 4 16 20

Emisiones de desechos

  Residuos industriales por unidad de PIB (ton por millón $) 70 n.d. 142

  Residuos municipales (kg por habitante) 320 630 730

  Residuos nucleares de energía6 (toneladas por MTPE) 0.1 7.4 1.2

Gastos para control de la contaminación 7

  Gasto total (% del PIB)8 0.5 0.9 1.6

  Inversión total (% de la inversión nacional) n.d. 2.0 3.6

  Presupuesto del gobierno para investigación y desarrollo (%) 1.7 2.7 0.8

n.d.: No disponible.
1 O el último año disponible; incluye cifras preliminares y estimaciones de OCDE. Las cambiantes definiciones pueden limitar la comparabilidad entre los países.
2 Categorías I a V de IUCN. Para México: el dato es de 1996.
3 Importaciones totales de corcho y madera de países tropicales.
4 Estimaciones para 1988.
5 Sólo por uso de energía; tanques marinos internacionales excluidos.
6 Residuos de gastos de combustibles en plantas de energía nuclear, en toneladas de metal pesado por millón de toneladas de petróleo  equivalente

(oferta de energía primaria).
7 Gastos en hogares excluidos.
8 1996. Del gasto programable del Gobierno Federal, 5 671.1 millones fueron asignados a la Semarnap, cantidad  equivalente a 0.5 por ciento del PIB.

(Datos de la Ley de ingresos de la Federación aprobada por el Congreso de la Unión, diciembre de 1995).

FUENTE: Elaborado por INEGI con base en OECD, "OECD in figures. Statistics on the member countries". The OECD Observer, Núm. 206, París, junio/julio, 1997.
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OCDE: aspectos demográficos por países, 1995          Cuadro I.6

Área Población Densi- Estructura de edad de la población
Países total (Miles) dad (% de la población total)

(Miles Menores Más de
km2) de 15 años 15-64 65 años

Australia 7 687 18 054 2 21.6 b 66.6 b 11.8 b

Austria  84 8 047 96 17.6 b 67.4 b 15.0 b

Bélgica  31 10 137 332 18.1 b 66.3 b 15.7 b

Canadá 9 976 29 606 3 20.2 67.7 12.0
Corea  99 44 851 452  23.2  71.7  5.7
Rep. Checa  79 b 10 331 131  18.6  68.2  13.2
Dinamarca  43 5 228 121 17.2 b 67.4 b 15.4 b

Finlandia  338 5 108 15 19.1 b 66.9 b 14.0 b

Francia  549 58 141 106 19.5 65.4 15.1
Alemaniaa  357 81 662 229 15.9 b 68.1 b 16.0 b

Grecia  132 10 459 79 17.3 b 67.5 b 15.2 b

Islandia  103  267 3 24.7 b 64.2 b 11.1 b

Irlanda  70 3 580 51 25.2 b 63.3 b 11.5 b

Italia  301 57 283 190 15.3 b 68.9 b 15.8 b

Japón  378 125 250 332 16.4 b 69.6 b 14.0 b

Luxemburgo  3  413 159 18.5 b 67.4 14.1
México 1 953 91 158 c 47 35.4 60.0 4.6
Holanda  41 15 457 379 18.4 b 68.3 b 13.3 b

Nueva Zelanda  269 3 580 13 23.3 b 65.1 b 11.6 b

Hungría  93 10 229 110 18.1 67.8 14.1
Noruega  324 4 360 13 19.4 b 64.6 b 16.0 b

Polonia  313 38 588 123 22.8 66.1 11.1
Portugal  92 9 921 107 18.0 b 67.6 b 14.4 b

España  505 39 210 78 17.2 b 67.9 b 14.9 b

Suecia  450 8 827 20 18.8 b 63.7 b 17.5 b

Suiza  41 7 081 171 16.5 b 67.8 b 15.7 b

Turquía  781 61 644 79 32.3 63.0 4.7
Reino Unido  245 58 613 239 19.5 b 64.8 b 15.7 b

Estados Unidos 9 373 263 057 28 21.9 65.3 12.7

a Sólo ex República Federal.
b 1994.
c 1995. (Cifra del Conteo de Población y Vivienda 1995, resultados definitivos).
FUENTE: Adaptado por INEGI de OECD, "OECD in figures. Statistics on the member countries". The OECD Observer, Núms. 200 y 206, París,

junio/julio, 1996 y 1997.

El PIB de los países de la OCDE sumó en 1995
más de 23 mil billones de dólares (equivalentes a
más de dos terceras partes de la producción mun-
dial), siendo las cantidades más altas las de Estados
Unidos y Japón, en tanto que las más bajas pertene-
cen a Islandia, Luxemburgo y Nueva Zelanda. Dentro
de la producción total, el sector industrial represen-
ta en promedio el 30%.

En relación a energía, la oferta total de la OCDE
en 1995 fue de 4 mil 611.3 millones de toneladas de
petróleo equivalente, de las cuales el 81.8% pertenece
al grupo de los siete países más industrializados del
mundo; México tiene el 3 por ciento.

En consumo energético, esta organización utilizó
3 mil 226.6 millones de toneladas de petróleo equi-
valente, de los cuales el Grupo de los 7 absorbió

80.9%. México participa con el 3 por ciento del
total.

Respecto a las emisiones contaminantes por habi-
tante, los indicadores promedio para el conjunto de la
OCDE son los siguientes: en SOx, el promedio es de 38
kg/habitante, en NOx es de 38 kg/habitante y en CO
es de 11 kg/habitante. Algunos de los países con los
valores más altos que esos promedios son: República
Checa, Canadá y Estados Unidos. Los valores más bajos
respecto al promedio corresponden a México.

En materia del gasto en protección ambiental
respecto al PIB, la información comparativa muestra a
cinco países con las proporciones más altas, entre 2.7 y
1.6%: República Checa, Holanda, Austria, Reino Unido
y Estados Unidos; el resto de países, México incluido, se
sitúa en el rango del 0.5 al 1.5% (Cuadro I.7).
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OCDE: indicadores socioeconómicos y ambientales1, 1995

                Emisiones atmosféricas
PIB Contribución Oferta de Consumo Gasto para

(Precios de del sector energía final de control de la
mercado) industrial primaria energía SO

x
NO

x
CO

2
3 contami-

Países a precios al PIB2(%) (MTPE) (Total; (Kg/hab) (Kg/hab) (Ton/hab) nación4

corrientes MTPE) (% del PIB)
(MM$)

Australia  348.7 27.5 a,e 94.20 65.62 n.d. n.d. 16 0.8
Austria  233.3 34.3 a 26.20 22.31 9 23 7 1.7 j

Bélgica  269.2 28.5 52.38 38.17 25 35 12 n.d.
Canadá  560.0 25.7 b 233.33 178.09 91 68 16 0.9
Corea  455.5 43.6 n.d. n.d. 34 26 7 n.d.
República Checa  45.7 41.1 b 41.54 27.21 125 36 12 2.7
Dinamarca  173.3 23.9 a 20.48 15.56 30 53 12 n.d.
Finlandia  125.0 31.4 28.67 23.28 22 54 12 1.1
Francia 1 537.6 26.5 241.32 159.15 17 26 6 1.4
Alemania 2 412.5 30.9 339.29 245.93 37 27 11 1.5 k

Grecia  114.3 21.2 a,f 23.70 16.11 50 33 7 n.d.
Hungría  43.7 n.d. 25.10 16.85 72 18 6 0.4
Islandia  7.0 22.7 b 2.14 1.79 29 81 9 n.d.
Irlanda  64.3 35.3 c 11.46 8.60 53 37 10 n.d.
Italia 1 087.2 31.6 161.36 124.91 25 37 7 0.9
Japón 5 114.0 38.2 a 497.23 345.34 7 12 9 1.6 j

Luxemburgo  17.3 33.7 d 3.38 3.21 26 n.d. 27 n.d.
México  286.9 28.7 c 136.26 97.77 6 i 2 i 4 0.5 l

Holanda  395.5 26.9 a 73.29 56.75 9 35 11 1.9
Nueva Zelanda  59.7 25.5 b 15.41 12.15 n.d. 43 8 n.d.
Noruega  146.1 30.1 23.72 19.10 8 51 8 1.2 j

Polonia  117.9 n.d. n.d. n.d. 68 29 9 1.0
Portugal  99.8 33.4 c 19.24 14.48 27 26 5 0.7
España  559.6 32.7 b 103.49 71.53 53 31 6 0.5
Suecia  230.6 27.5 a 50.59 35.49 11 45 6 1.2
Suiza  306.1 33.5 d 25.14 20.13 5 19 6 1.6
Turquía  169.3 33.2 a 62.19 48.65 29 9 2 n.d.
Reino Unido 1 100.6 27.1 a,g 221.91 155.77 47 38 10 1.4
Estados Unidos 6 954.8 26.1 c,h 2 078.27 1 402.63 63 74 20 1.6
G7 3 772.70 2 611.81 42 46 13
EU-15 1 376.75 991.23 32 32 8
OCDE Europa5 31 29 8
OCDE5 4 611.28 3 226.57 38 38 11

n.d.: No disponible.
MM: Miles de millones.
MTPE: Millones de toneladas de petróleo equivalente.
1 En general se refiere a 1995 o al último año disponible; incluye cifras preliminares y estimaciones de OCDE. Las cambiantes definiciones pueden

limitar la comparabilidad entre los países.
2 Aproximadamente, el sector servicios representa las dos terceras partes del total, en tanto que la agricultura no rebasa el 5%.
3 Sólo por uso de energía; tanques marinos internacionales excluidos.
4 Residuos de gastos de combustible en plantas de energía nuclear, en toneladas de metal pesado por millón de toneladas de petróleo equivalente

(oferta de energía primaria).
5 A noviembre de 1995, la República Checa, Hungría, Corea y Polonia aún no eran miembros.
a 1994.
b 1992.
c 1993.
d 1991.
e Incluye servicios de alcantarillado.
f Incluye editoriales.
g Incluye servicios de reparación de bienes duraderos al consumidor.
h Incluye servicios sanitarios y similares.
i Estimaciones para 1988.
j Estimaciones de la OCDE.
k Sólo ex-República Federal.
l 1996. De acuerdo con datos de la Ley de ingresos de la Federación y presupuesto de egresos de la Federación aprobados por el Congreso de

la Unión, diciembre de 1995, del gasto programable del Gobierno Federal (381 894.5 millones de pesos), 5 671.1 millones fueron asignados
a la Semarnap, cantidad equivalente al 0.5 por ciento del PIB.

FUENTE: Adaptado por INEGI de OECD, "OECD in figures. Statistics on the member countries". The OECD Observer, Núm. 206, París,
junio/julio 1997.

Cuadro 1.7
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desde 1970 hasta 1995, la población de esta región ha
estado creciendo en términos absolutos pero con tasas
de crecimiento cada vez en descenso. Ese crecimiento
absoluto explica la proporción ligeramente creciente
de la población latinoamericana respecto al total mun-
dial, al pasar durante esos veinticinco años de 7.5 a
8.5%. Sin embargo, la disminución del crecimiento
demográfico puede observarse con las tasas globales
de incremento anual de la población: de 2.7% en el
periodo 1970-1980 bajó en los quinquenios subsiguien-
tes, siendo de 1.9% en 1990-1995 (Cuadro I.8).

América Latina y el Caribe

Algunos indicadores sobre el conjunto de países de
América Latina y el Caribe nos muestran a una región
con un dinámico patrón de crecimiento demográfico y
con un vasto potencial de recursos naturales.

En cuanto al ritmo de crecimiento poblacional, éste
sigue siendo un fenómeno que, después de Africa y
Asia, es de los más altos en el mundo aunque con tasas
de crecimiento en proceso de desaceleración. Al menos

Población de los países de América Latina y el Caribe, 1970 - 1995    Cuadro I.8

(Miles, a mitad de cada año1)

Países2 1970 1980 1985 1990 1995

Antigua y Barbuda  57  61  62  64  68
Antillas Neerlandesas  159  174  182  190  199
Argentina 23 962 28 114 30 325 32 547 34 587
Bahamas  170  210  234  256  276
Barbados  239  249  253  257  262
Belice  123  146  166  189  215
Bolivia 4 212 5 355 5 895 6 573 7 414
Brasil 95 847 121 286 135 042 148 477 161 790
Chile 9 496 11 147 12 047 13 100 14 210
Colombia 21 360 26 525 29 481 32 300 35 101
Costa Rica 1 731 2 284 2 642 3 035 3 424
Cuba 8 520 9 710 10 102 10 598 11 041
Dominica  70  74  72  71  71
Ecuador 5 970 7 961 9 099 10 264 11 460
El Salvador 3 588 4 525 4 739 5 172 5 768
Granada  94  89  90  91  92
Guadalupe  320  327  355  391  428
Guatemala 5 246 6 917 7 963 9 197 10 621
Guyana  709  759  785  793  835
Haití 4 520 5 353 5 865 6 486 7 180
Honduras 2 592 3 569 4 186 4 879 5 654
Jamaica 1 869 2 133 2 311 2 366 2 447
México3 50 596 67 570 75 465 83 226 91 158
Nicaragua 2 063 2 802 3 229 3 676 4 433
Panamá 1 506 1 950 2 167 2 398 2 631
Paraguay 2 351 3 136 3 693 4 317 4 960
Perú 13 193 17 324 19 492 21 569 23 532
República Dominicana 4 423 5 697 6 376 7 110 7 823
Saint Kitts y Nevis  47  47  43  42  41
Santa Lucía  101  115  124  133  142
San Vicente y las Granadinas  87  98  102  107  112
Suriname  372  355  377  400  423
Trinidad y Tobago  971 1 082 1 160 1 236 1 306
Uruguay 2 808 2 914 3 008 3 094 3 186
Venezuela 10 721 15 091 17 138 19 502 21 844

% del total mundial4 7.5 8.0 8.1 8.2 8.5
Tasa de crecimiento anual4 n.a. 2.7 2.2 2.0 1.9

n.a.: no aplicable.
1 Las cifras corresponden a la proyección recomendada, que implica adoptar una hipótesis media de fecundidad.
2 El presente listado sólo incluye a los países para los cuales existe información.
3 Salvo las cifras de 1985, que son estimaciones, las de los demás años han sido corregidas por INEGI con la información censal oficial.
4 Estimaciones de INEGI.
FUENTE: Elaborado por INEGI con base en CEPAL / Naciones Unidas, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe / Statistical

Yearbook for Latin America and the Caribbean,  edición 1995, Naciones Unidas, Santiago, Chile, 1996.
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América Latina y el Caribe: áreas naturales protegidas, 1993 Cuadro I.9

Número Área protegida Porcentaje
Países de sitios (Miles de hectáreas) protegido

Belice 10 291 12.7

Costa Rica 25 621 12.1

Cuba 57 894 8.1

República Dominicana 18 1 048 21.5

El Salvador 5 19 0.9

Guatemala 17 833 7.6

Haití 3 10 0.3

Honduras 38 543 4.8

Jamaica 1 2 0.1

México1 94 11 172 5.7

Nicaragua 21 952 7.3

Panamá 15 1 328 17.2

Argentina 100 9 336 3.4

Bolivia 26 9 250 8.4

Brasil 214 27 742 3.3

Chile 65 13 715 18.1

Colombia 79 9 391 8.2

Ecuador 15 11 136 39.3

Guyana 1 59 0.3

Paraguay 19 1 483 3.6

Perú 22 4 176 3.2

Suriname 13 736 4.5

Uruguay 8 32 0.2

Venezuela 104 27 534 30.2

A. Latina y el Caribe 936 123 028

1 Cifras de 1996 con base en INE, 1997.
FUENTE: Elaborado con base en: Manuel Winograd, Indicadores ambientales para Latinoamérica y el Caribe: Hacia la sustentabilidad en el uso

de tierras, Grupo de Análisis de Sistemas Ecológicos (GASE), San José, Costa Rica, junio 1995, y World Resources Institute, World
Resources,  1994-1995, Washington, 1994.

actividades agrícolas extractivas y de ganadería exten-
siva), bosques húmedos montanos bajos tropicales
(con cultivo de café), bosques secos tropicales (con
ganadería extensiva y cultivos intensivos) y sabanas
subtropicales (con ganadería extensiva y cultivo de
cereales y leguminosas). Con todo ello, de acuerdo con
el estudio del Centro Internacional de Agricultura
Tropical, la región alberga: 23% de los bosques del
planeta, 46% de los bosques tropicales, 23% de las
tierras potencialmente arables, 12% de las tierras de
cultivo actuales y 17% de los pastizales.

Además, la región es de las más ricas en el mundo
en diversas especies de fauna y flora; cuenta con más
de 900 áreas protegidas, equivalentes a poco más de
120 millones de hectáreas (Cuadro I.9) y tiene altos
índices de endemismo en especies de plantas raras y
amenazadas, así como en especies de animales
amenazadas (mamíferos, aves, reptiles, anfibios).

De acuerdo con datos del Fondo de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Población, el
crecimiento proyectado para la región entre 1995 y el
año 2000 es de 1.7%, que es inferior al de África 2.7%
y al de las porciones sur central y occidental de Asia 2.0
y 2.4 por ciento.

Los indicadores de natalidad, mortalidad, mortali-
dad infantil y esperanza de vida, entre otros, denotan
en general umbrales que superan épocas recientes de
atraso, aunque para muchos países subsiste el desafío
por remontarlos. Estos avances se han visto afectados
por la crisis económica que ha vivido la región durante
los últimos años, reflejada básicamente en la caída del
PIB y por ende en el ingreso por habitante.

En el ámbito de los recursos naturales, América
Latina y el Caribe es una de las regiones más ricas en:
bosques húmedos tropicales (con predominancia de
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América Latina y el Caribe: reservas probadas de energía por subregión, 1992                                              Cuadro I.10

Petróleo Gas Natural Carbón Mineral 1 Potencial
Subregión (Millones de (Mil millones de m3) (Millones de ton) Hidroeléctrico

barriles) (MW)

América Latina y el Caribe 123 356.6 7 143.9 34 285.1 728 590.6

México 49 949.1 1 972.4 1 876.6 53 530.0
Centro América2 54.5 0.6 76.3 50 010.6
Caribe3 893.5 247.1 22.9 9 077.0
Zona Andina4 66 865.5 4 075.1 11 586.3 260 650.0
Cono Sur5 1 970.0 712.0 8 229.0 97 323.0
Brasil 3 624.0 136.7 12 494.0 258 000.0

1 Se trata de reservas demostradas: probadas + probables.
2 Lo integran: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.
3 Lo integran: Barbados, Cuba, Grenada, Guyana, Haití, Jamaica, Rep. Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago.
4 Lo integran: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
5 Lo integran: Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.
FUENTE:OLADE/CE, Sistema de Información Económica y Energética de América Latina y el Caribe-SIEE, Base de Datos, Quito, Ecuador, octubre 1996.

Asimismo, la región concentra el 31% del agua de
escorrentía utilizable y, aunque solamente cuenta con el
3% promedio de las reservas del conjunto de combusti-
bles fósiles, posee el 19% del potencial hidroeléctrico
mundial.

En recursos energéticos, de las reservas probadas
mundiales de mayor uso en el mundo �petróleo, gas
natural y carbón mineral� América Latina participa de
manera significativa en petróleo y en gas natural, con
valores aproximados de 13 y 5.5% respectivamente; en
carbón mineral, nuestra región tiene una disponibilidad
cercana al 2 por ciento mundial.

En cuanto a la evolución de las reservas por
regiones, durante los noventa se aprecia una disminu-
ción global en la cuantía de reservas de petróleo,
básicamente en Medio Oriente y en menor medida en
otras regiones, salvo América Latina que registra un incre-
mento de las mismas; en gas natural, se percibe un
incremento global en las reservas, sobre todo en
Europa Oriental y en Medio Oriente; y finalmente, en
cuanto a carbón mineral, hay un descenso regional de
las reservas, excepto en Europa Occidental.

En América Latina y el Caribe, las mayores reservas
de petróleo están en la subregión andina, 54.2%, y en
México, 40.5%; en reservas de gas natural, las mismas
subregiones concentran, respectivamente: 28  y 57%
respectivamente; en carbón mineral, la disponibilidad
mayor la tienen, en orden descendente: Brasil, Cono Sur,
Zona Andina y México. Por último, en cuanto a potencial
hidroeléctrico, Sudamérica tiene en conjunto casi el 85%
de las reservas, mientras que México, Centroamérica y el
Caribe agrupan el restante 15 por ciento (Cuadro I.10).

En materia de producción de energía primaria,
América Latina y el Caribe participa con aproximada-
mente 8% del total mundial, en el que destacan México
y la subregión Andina con sendas proporciones de poco
menos del 3%; el resto de la producción lo comparten,
en orden de importancia: Brasil, Cono Sur, Caribe y
Centroamérica.

En términos de consumo de energía, América
Latina y el Caribe incrementó su participación en el
consumo mundial, al pasar (en valores promedio
para el conjunto de las fuentes energéticas conside-
radas) del 8 al 10% entre 1990 y 1995, destacando en
estos montos el uso predominante de los combusti-
bles fósiles, como son los casos del petróleo y el gas
natural, que absorben aproximadamente 60 y 13%
del consumo regional.

Por otra parte, es importante subrayar el comporta-
miento de la electricidad, que en el mismo periodo
duplicó su participación mundial del 7 al 14%; asimis-
mo, es relevante el peso de la biomasa en el consumo
mundial: aproximadamente 17 por ciento.

En lo que se refiere a problemas de degradación
ambiental, entre 40 y 60% de las tierras agrícolas de
Centroamérica y de los países andinos presentan proble-
mas de erosión, mientras que 70% de las tierras áridas
productivas evidencian un proceso de desertificación. En
deforestación, en el periodo 1980-1990, las pérdidas de
bosques densos tropicales y subtropicales ascendieron a
5.3 millones de hectáreas, equivalentes al 0.8% anual,
mientras que en bosques abiertos tropicales y subtropicales
se perdieron 1.6 millones de hectáreas, es decir, 0.7 por
ciento anual.
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El transporte y la industria son los sectores
pr inc ipa lmente  consumidores  de energ ía  en la
región, lo que se ha traducido en una intensidad
energética creciente y, en consecuencia, en incre-
mentos en las emisiones contaminantes. Así, las
emisiones a la atmósfera de partículas suspendi-
das, SO

2
, NO

x
, HC, CO y CO

2
, causadas por el

transporte y la industria en las distintas modalida-
des de combustibles uti l izados,  han aumentado
entre 1992 y 1995 (Cuadro I.12).

En términos generales, y tomando en cuenta
estudios realizados por organismos internacionales
y expertos sobre medio ambiente y desarrollo para
América Latina y el Caribe, se estima que los diez
problemas ambientales más importantes de la región
son: erosión y pérdida de fert i l idad de suelos,

desertificación, deforestación y destino de tierras,
explotación y uso de bosques,  degradación de
cuencas, deterioro de los recursos marinos y costeros,
contaminación de aguas  y aire, pérdida de recursos
genéticos y ecosistemas, calidad de vida en los
asentamientos humanos, así como migración rural y
tenencia de la tierra.

Un aspecto que evidencia las preocupaciones por
enfrentar los problemas ambientales es que, después
de Asia, América Latina es el continente que más
recursos obtuvo, en el periodo 1991-1994, del Global
Environment Facility (Banco Mundial), para mejorar la
calidad ambiental: 21.9%, equivalentes a 159 millones
de dólares, distribuidos así: biodiversidad 41.7%,
calentamiento global 40.7%, aguas internacionales 16.8%,
y ozono 0.8 por ciento (Cuadro I.13).

América Latina y el Caribe: emisiones de gases y partículas en el transporte, 1995 Cuadro I.11

(Toneladas)

Partículas Anhídrido Óxido de Monóxido Bióxido
sulfuroso nitrógeno Hidrocarburos carbono carbono

Fuente (SO
2
) (NO

x
) (HC) (CO) (CO

2
)

(Miles)

Gas natural  288  800 2 880  120  304 1 909
Gasolinas/alcohol 129 870 35 065 668 829 941 556 2 448 045 207 706
Kerosene y turbo 1 662  0 41 543 15 786 61 483 26 271
Diesel oil 115 738 91 626 530 465 125 383 2 097 746 147 712
Fuel oil  629  132 4 703  795  861 5 078

Total 248 187 127 623 1 248 420 1 083 640 4 608 439 388 676

FUENTE:OLADE/CE, Sistema de Información Económica y Energética de América Latina y el Caribe-SIEE, Base de Datos, Quito, Ecuador, octubre 1996.

América Latina y el Caribe: emisiones de gases y partículas de la industria, 1995 Cuadro I.12

(Toneladas)

Anhídrido Óxido de Hidro- Monóxido Bióxido
Partículas sulfuroso nitrógeno carburos de carbono de carbono

Fuente (SO
2
) (NO

x
) (HC) (CO) (CO

2
)

(Miles)

Petróleo 3 499 4 666 8 748  467  642 3 663
Gas natural 6 747 19 845 71 441 1 191 6 350 80 511
Carbón mineral 126 620 29 610 58 440 3 896 7 792 18 056
Leña 438 702 11 730 117 300 23 460 23 460 27 004
Productos de caña 1 832 499 48 997 489 973 97 995 97 995 63 706
Gas licuado  530  0 3 626  98  488 4 898
Kerosene y turbo  829  782 2 918  159  230 1 222
Diesel oil 12 565 11 857 44 243 2 419 3 480 18 107
Fuel oil 54 199 35 881 141 634 6 987 9 820 57 536

Total 2 476 190 163 368 938 323 136 672 150 257 274 703

FUENTE:OLADE/CE, Sistema de Información Económica y Energética de América Latina y el Caribe-SIEE, Base de Datos, Quito, Ecuador, octubre 1996.
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No obstante los avances logrados en la generación de
información, la región aún carece de estadísticas e
indicadores ambientales suficientes y detallados para la
evaluación del desempeño ambiental. De acuerdo con los
resultados de la Encuesta del estado actual de la información
ambiental en América Latina y el Caribe 1996, realizada
por INEGI y CEPAL, el nivel global de disponibilidad de
información ambiental entre los países es de 77 por ciento.
Esta disponibilidad puede apreciarse en tres aspectos: el
peso de cada tema ambiental y la existencia de información
para cada una de sus variables, el tipo de institución
productora y los niveles geográficos de la información.

En el primer caso �disponibilidad de informa-
ción�, los temas con mayores datos en la región
son: recursos naturales (recursos biológicos, fauna
y flora), con el 17% del total de variables y el 85%
de datos disponibles; recursos minerales y energé-
ticos: 8% de las variables y 90% de los datos; los
temas fenómenos natura les  y  desechos t ienen
comportamientos similares: ambos con el 2% de
variables y el 79 y 83% de disponibilidad. El tema
agua es el que más variables tiene (38), con el
32.5%, aunque el nivel de disponibilidad de éstas es
de 76 por ciento (Cuadro I.14).

Cuadro I.13Gastos aprobados para la fase piloto del Global Environment
Facility, por continentes/regiones, 1991-1994
(Millones de dólares)

               Rubros del gasto

Continentes/ Biodi- Calentamiento Aguas inter- Ozono Total1 Porcentaje
Regiones versidad global nacionales del total

América Latina y el Caribe 107.8 29.9 19.5 1.9 159.1 21.9
África 76.2 55.0 16.0 0.0 147.2 20.2
Asia 75.1 128.5 38.0 0.0 241.6 33.2
Estados Árabes y Europa 31.6 55.2 45.9 3.8 136.4 18.8
Global 12.8 27.4 2.6 0.0 42.8 5.9

Total 303.5 296.0 121.9 5.7 727.1 100.0

Porcentaje del total 41.7 40.7 16.8 0.8 100.0

1 Los totales pueden no equivaler a la suma debido al redondeo.
2 El fondo disponible total es de US$ 862 millones.
FUENTE:Adaptado por INEGI del Global Enviroment Facility, The World Bank, Washington, D.C., 1993. En: World Resources Institute, World Resources,

1994-1995, Oxford University Press, Washington, 1994.

América Latina y el Caribe: disponibilidad de estadísticas e indicadores Cuadro I.14

ambientales por tema, 1996

Variables Promedio Disponibilidad
Tema por tema de varia- regional
ambiental preguntadas bles dispo- de variables

en la encuesta nibles por por tema
los países (%)

Agua 38 28.8 75.8
Clima/Atmósfera 18 14.8 82.0
Tierra/Suelo 15 11.1 74.0
Otros recursos naturales 1 20 17.0 84.8
Recursos minerales y energéticos 9 8.0 89.4
Asentamientos humanos 5 3.9 77.1
Fenómenos naturales 4 1.6 78.6
Desechos 2 1.7 83.3
Ruido 1 0.7 66.7
Gastos ambientales 5 2.6 51.4

Total, promedio y % 117 90.0 76.9
1 Comprende, además de las especies de fauna y flora, los recursos biológicos (bosques, producción forestal, producción de leña, reforestación, deforestación, áreas

naturales protegidas, entre otros).

FUENTE:  INEGI, con base en: CEPAL/INEGI, Encuesta del estado actual de la información ambiental en América Latina y el Caribe, 1996, Santiago de Chile/Aguascalientes, México, 1996.
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América Latina y el Caribe: disponibilidad de estadísticas e indicadores Cuadro I.16

ambientales  por temas y nivel geográfico, 1996

                                                                                Distribución promedio1 de los datos disponibles según cobertura geográfica (%)
Tema
ambiental Total2 Nacional Regional Urbano Local

Agua 100.0 39.4 26.5 10.6 23.4

Clima/Atmósfera 100.0 32.9 25.6 21.9 19.6

Tierra/Suelo 100.0 44.1 32.4 7.1 16.3

Otros recursos naturales3 100.0 50.2 29.7 5.7 14.4

Recursos minerales y energéticos 100.0 51.1 29.3 7.2 12.4

Asentamientos humanos 100.0 33.3 25.3 22.7 18.7

Fenómenos naturales 100.0 42.0 33.3 8.7 15.9

Desechos 100.0 38.6 17.1 15.7 28.6

Ruido 100.0 31.8 13.6 18.2 36.4

Gastos ambientales 100.0 44.9 25.5 7.1 22.4

Total % 100.0 40.8 25.9 12.5 20.8

1 Esta es una estructura relativa simple, sin ningún tipo de ajuste o ponderación, que permite analizar las tendencias generales de cobertura
  geográfica de la información ambiental.
2 Por efecto del cálculo, la suma no redondea a 100.
3 Comprende, además de las especies de fauna y flora, los recursos biológicos (bosques, producción forestal, producción  de leña , reforestación,
  deforestación, áreas naturales protegidas, entre otros).
FUENTE: INEGI, con base en: CEPAL/INEGI, Encuesta del estado actual de la información ambiental en  América Latina y el Caribe, 1996,

Santiago de Chile/Aguascalientes, México, 1996.

América Latina y el Caribe: distribución porcentual de la producción de estadísticas Cuadro I.15

e indicadores ambientales por tipo de institución productora y tema, 1996

                                                                               Distribución promedio1 de los datos disponibles entre las fuentes productoras (%)

Tema Ministerio/ Otros Minis- Oficina  Otras ins-
ambiental Total2 Secretaría terios, Secreta- Nacional de tituciones

de Medio rías o agencias Estadística (universidades,
Ambiente nacionales ONGs, etc.)

Agua 100.0 55.4 24.1 4.1 16.4
Clima/Atmósfera 100.0 56.5 19.0 5.1 19.4
Tierra/Suelo 100.0 44.6 25.5 7.8 22.0
Otros recursos naturales3 100.0 53.1 20.4 2.7 23.8
Recursos minerales y energéticos 100.0 44.0 33.6 15.4 7.1
Asentamientos humanos 100.0 40.5 27.8 21.4 10.3
Fenómenos naturales 100.0 50.0 27.1 2.1 20.8
Desechos 100.0 49.0 20.4 14.3 16.3
Ruido 100.0 64.7 23.5 0.0 11.8
Gastos ambientales 100.0 46.3 31.7 7.3 14.6

Porcentaje 100.0 50.4 25.3 8.0 16.3

1 Esta es una estimación simple, sin ningún tipo de ajuste o ponderación, que permite analizar las tendencias generales de distribución de la
producción de información ambiental entre las instituciones de la región.

2 Por efectos de cálculo, en algunos casos no redondea a 100.
3 Comprende, además de las especies de fauna y flora, los recursos biológicos (bosques, producción forestal, producción de leña,  reforestación,

deforestación, áreas naturales protegidas, entre otros).
FUENTE: INEGI, con base en: CEPAL/INEGI, Encuesta del estado actual de la información ambiental en América Latina y el Caribe, 1996,

Santiago de Chile/Aguascalientes, México, 1996.
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En cuanto a las fuentes de información, el 50.4%
promedio de las estadísticas ambientales es generado
por el organismo responsable del medio ambiente
(Secretaría, Ministerio, por ejemplo); el 25.3% está a
cargo de otras instancias o agencias de gobierno; el
16.3% corresponde a instituciones tales como ONGs,
universidades, centros de investigación; y el 8.0% restante
lo genera la oficina nacional de estadística.

En el tercer aspecto �cobertura geográfica� predomi-
na el carácter nacional de la información, que alcanza el
40.8%; el nivel regional cubre del 25.9% de las estadísti-
cas; el local, con 20.8%; y el urbano, con 12.5 por ciento.

Los datos anteriores dan una idea de las tareas que
habrán de emprender los países de la región y,
México en particular, para contar con un mejor
conocimiento sobre los recursos naturales, los im-
pactos ambientales y la evaluación de las políticas
ambientales .  Resulta por el lo necesar io seguir
avanzando en el establecimiento de un s is tema
nac iona l  de  in formac ión  ambienta l ,  capaz  de
sustentar no sólo el intercambio y la difusión de la
información sino también la generación de es-
t ad í s t i cas  e  ind icadores  con  n ive les  de
desagregación acordes a las escalas geográficas
de la gestión ambiental.
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II CONDICIONES GENERALES DEL
MEDIO AMBIENTE EN MÉXICO

II.1 MARCO FÍSICO-GEOGRÁFICO

   sta sección está integrada por ocho incisos o te-mas,
todos ellos relacionados con el ambiente y los recursos
naturales del país: ubicación y descripción general,
atmósfera, agua, relieve, características geológicas, sue-
los, vegetación, diversidad biológica y riesgos naturales.
La descripción de cada uno de estos temas está orientada
a proporcionar una visión del estado que guardan dichos
recursos. En el capítulo III se hace un recuento de las
presiones e impactos a los que están expuestos tanto la
población como el medio ambiente.

II.1.1 Ubicación y descripción general

Eco-regiones de México en el contexto de América
del Norte

El marco de referencia ecológico actual se apoya en
el hecho de que las interrelaciones entre el medio
ambiente (aire, agua, tierra y biota) y las actividades
humanas (sistemas sociales, culturales y económi-
cos) son inseparables. Asimismo, el hombre, a
través de sus múltiples actividades, se ha conver-
tido en un agente fundamental de los cambios que
han sufrido los ecosistemas de la tierra. La Comi-
sión de Cooperación Ambiental para América del
Norte (CCA), ha estado coordinando los trabajos
para la elaboración de un marco de referencia en la
región a nivel de grandes ecosistemas (Mapa II.1.1.1).

Como parte del proyecto mencionado, hasta ahora se han
desarrollado dos mapas (un tercero, a nivel de cada país, está
aún en proceso), con unidades geográficas que se pueden
superponer de manera sucesiva hasta alcanzar niveles parti-
culares por país. En la elaboración de dichos mapas han
participado grupos de especia-listas de los tres países.

El mapa de Regiones Ecológicas de América del
Norte, representa 15 unidades (nivel I), las cuales a su vez
se subdividen en 52 regiones (nivel II, que es el que aquí
se incluye). Con esta ilustración se pretende visualizar las
regiones ecológicas de México en el contexto regional.

Descripción general de México

Los Estados Unidos Mexicanos, nombre oficial de México,
se encuentran en la porción norte del continente americano;
tiene como límites las siguientes coordenadas extremas:

Al norte: 32° 43´ 06´´ (Monumento 206 de la frontera
internacional México-Estados Unidos).

Al oeste: 118° 27´ 24´´ (Isla Guadalupe).

Al este: 86° 42´ 36´´ (Isla Mujeres).

Al sur: 14° 32´ 27´´ (desembocadura del Río Suchiate).

Colinda con los Estados Unidos de América al norte
y con Belice y Guatemala al sureste. Además, está
limitado por el Océano Pacífico al oeste, y por el Golfo
de México y el Mar Caribe en su borde oriental.

México tiene una superficie de 1 953 162 km2 (Cuadro
II.1.1.1), lo que lo convierte en el quinto país más extenso
de América.

La división política del territorio nacional está
constituida por 31 Estados y un Distrito Federal (Mapa
II.1.1.2). La capital del país es la Ciudad de México,
localizada a 2 240 m de altura sobre el nivel del mar.

Entre los rasgos físicos sobresalientes del país se
pueden mencionar los siguientes:

En casi la mitad del territorio nacional predominan
los climas secos, en tanto que los climas cálidos y
templados ocupan respectivamente el 28 y el 23%           de
la superficie nacional.

La altitud varía desde el nivel del mar hasta 5 610 m
(Pico de Orizaba).

El 36% de la superficie del país corresponde a zonas
con pendientes menores al 10%; el resto incluye regiones
serranas.

El país cuenta con 11 122.5 km de costa, dis-
tribuidos en los litorales del Océano Pacífico, Golfo
de California, Golfo de México y Mar Caribe.

De acuerdo con lo establecido en la Ley Federal del
Mar (Diario Oficial, 8 de enero de 1986), el mar territorial
es una franja con una amplitud de 12 millas náuticas,
medidas a partir de la línea de base (línea de costa). La
zona económica exclusiva es una franja situada fuera del
mar territorial y adyacente a éste, que se mide a partir de
la línea de base, con una amplitud de 200 millas náuticas.
De acuerdo con las mediciones hechas sobre la cartogra-
fía topográfi-    ca a escala 1:250 000, la zona económica
exclusiva abarca una superficie de 3 149 920 km2.

El mar territorial es una franja con una amplitud
de 12 millas náuticas, medidas a partir de la línea de
base ("línea de costa"). La zona económica exclusiva
es una franja situada fuera del mar territorial y adya-
cente a éste, que se mide a partir de  la línea de base,
con una amplitud de 200 millas náuticas. De acuerdo
con las mediciones hechas sobre la cartografía
topográfica a escala 1:1000 000, la zona económica
exclusiva abarca una superficie de 3 146 145 km2.

EE
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División política de los Estados Unidos Mexicanos, capitales, altitud                  Cuadro II.1.1.1

y superficie aproximada de las entidades federativas

Entidad federativa Capital Altitud Superficie1

(msnm) (km2)

Estados Unidos Mexicanos Ciudad de México 2 240 1 953 162

1 Aguascalientes Aguascalientes 1 870 5 197

2 Baja California Mexicali 10 71 576

3 Baja California Sur La Paz 30 71 428

4 Campeche Campeche 10 56 798

5 Coahuila Saltillo 1 600 149 511

6 Colima Colima 508 5 433

7 Chiapas Tuxtla Gutiérrez 528 73 724

8 Chihuahua Chihuahua 1 430 245 945

9 Distrito Federal 2 2 240 1 547

10 Durango Durango 1 889 121 776

11 Guanajuato Guanajuato 2 000 30 768

12 Guerrero Chilpancingo 1 260 64 586

13 Hidalgo Pachuca 2 380 20 502

14 Jalisco Guadalajara 1 567 78 389

15 México Toluca 2 680 21 196

16 Michoacán Morelia 1 920 58 200

17 Morelos Cuernavaca 1 560 4 968

18 Nayarit Tepic 915 26 908

19 Nuevo León Monterrey 538 64 210

20 Oaxaca Oaxaca 1 550 93 136

21 Puebla Puebla 2 162 33 995

22 Querétaro Querétaro 1 820 11 978

23 Quintana Roo Chetumal 10 39 376

24 San Luis Potosí San Luis Potosí 1 877 63 038

25 Sinaloa Culiacán 60 56 496

26 Sonora Hermosillo 210 180 833

27 Tabasco Villahermosa 10 24 578

28 Tamaulipas Ciudad Victoria 321 78 932

29 Tlaxcala Tlaxcala 2 252 4 037

30 Veracruz Xalapa 1 427 71 735

31 Yucatán Mérida 10 43 257

32 Zacatecas Zacatecas 2  420 73 103

Total superficie continental 1 947 156
Islas federales 6 006
Total República Mexicana 1 953 162

1 Los datos de esta columna son una actualización respecto a los publicados en: INEGI, Estadísticas del medio ambiente, México 1994,
México 1995.

2 El Distrito Federal es sede de la capital de la República Mexicana.
FUENTE: INEGI, Anuario estadístico de los Estados Unidos Mexicanos, México 1995.
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División política Mapa II.1.1.2
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II.1.2 Atmósfera

Características generales

La atmósfera es una mezcla invisible de gases, partículas
en suspensión de distinta clase y vapor de agua, cuya
composición relativa, densidad y temperatura cambia
verticalmente; está compuesta por varias capas cuyo
espesor global es de aproximadamente 10 mil km. La vida
y los diversos fenómenos meteorológicos como precipi-
taciones y huracanes -entre otros- que describen y
explican las características generales de los climas del
planeta, tienen lugar en la capa inferior de la atmósfera,
conocida como Troposfera, cuyo espesor aproximado es
de 8 a 10 km en los Polos y de 17 km en el Ecuador del
planeta. Por encima de la Troposfera, se encuentran la
Estratosfera hasta 30 km de altitud aproximadamente, la
Mesosfera hasta 80 km de altitud y la Termosfera desde
los 80 km de altitud hasta el límite superior de la
atmósfera.

Un metro cúbico de esta mezcla pesa mil 620 gramos;
toda la atmósfera pesa alrededor de cinco mil 700 billones
de toneladas (aproximadamente 90% de esta cantidad se
encuentra en la Troposfera), apenas un millonésimo del
peso de la Tierra, y la fuerza de gravedad que la une a ésta,
hace que al nivel del mar ejerza una presión aproximada de
1.05 kg/cm2 (a esto se le llama una atmósfera de presión).

No todos los astros poseen atmósfera. Por ejemplo,
la Luna carece de ella; hay otros astros que tienen
atmósferas menores o de distinta composición que la de
la Tierra, como los planetas Júpiter (atmósfera muy densa)
o Marte (muy tenue).

La atmósfera envuelve a la Tierra y la protege de la
fracción de los rayos del Sol que resultan letales, así
como de la mayoría de las radiaciones cósmicas. Aisla
nuestro mundo del frío del espacio, y acumula el calor
que en forma constante manda el Sol. Sin anhídrido
carbónico, las plantas no producirían los carbohidratos
que son el sustento de la cadena alimenticia que sostiene
a toda la fauna. Estos son sólo algunos de los múltiples
servicios que la atmósfera presta a la vida y que muchas
veces solemos pasar por alto los más de cinco mil
millones de seres humanos que respiramos  en ella.

Dada la influencia que la atmósfera ejerce sobre los
seres humanos, en México al igual que en otros países se
estudia y analiza diariamente el tiempo atmosférico;
también se observa y registra el cambio de las variables
que lo determinan, entre las cuales se cuentan la tempe-
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ratura, la humedad así como la intensidad y dirección de
los vientos.

En años recientes, las opiniones de científicos sobre
la calidad del aire de la atmósfera que cubre nuestro país
son cada vez más preocupantes; en especial, en las zonas
metropolitanas con acelerados procesos de urbanización
tales como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey,
la composición del aire es cada vez más enrarecido y
denso, encontrándose en él además de nitrógeno, oxíge-
no, argón, vapor de agua y anhídrido carbónico como
componentes principales, una significativa cantidad de
elementos tóxicos, especialmente derivados del plomo y
el azufre, que deterioran la calidad de aire en dichas áreas.

Climas

El clima es el conjunto de fenómenos meteorológicos que
caracterizan el estado promedio de la atmósfera en un lugar
y periodo específicos; en este sentido, el clima representa
el estado más frecuente de la atmósfera en un lugar y periodo
determinados. Para conocer el clima es necesario observar
y registrar el estado del tiempo atmosférico1 durante muchos
años, atendiendo especialmente a la temperatura y a la
precipitación, que son los elementos principales del clima.
En México hay cuatro grupos de climas: cálidos húmedos,
templados húmedos, fríos y secos.

En el grupo de climas cálidos húmedos, caracterís-
ticamente la temperatura promedio del mes más frío es
mayor a 18°C, y según el nivel de precipitación, tanto la
anual como la del mes más seco, existen las siguientes
variantes de este clima: húmedo con lluvias todo el año
(con precipitación pluvial en el mes más seco mayor a 60
mm), húmedo con lluvias abundantes en verano (con
precipitación en el mes más seco menor a 60 mm), y
subhúmedo con lluvias en verano (con precipitación en
el mes más seco menor a 60 mm); la diferencia entre los
dos últimos se establece con base en el total de precipi-
tación anual. Las regiones naturales de clima cálido son
la selva húmeda o tropical y la sabana. Estas regiones se
localizan principalmente al sur de nuestro país y abarcan
gran parte de estados como Veracruz, Tabasco, Chiapas,
Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El grupo de climas templados húmedos se caracteriza por
presentar temperaturas promedio entre -3°C y 18°C en el mes
más frío del año, y superior a 10°C en el mes más caliente;
presenta tres variantes según el régimen de humedad: lluvias
todo el año, lluvias en verano, y lluvias en invierno. Este grupo

de climas se ubica principalmente en el centro del país en
importantes áreas de estados como Puebla, Estado de México,
Guanajuato, Querétaro y Michoacán.

El grupo de climas fríos tiene una temperatura media
del mes más caliente menor a 10°C. Este grupo climático
se localiza solamente en las regiones más elevadas de los
grandes volcanes de México como el Pico de Orizaba,
Malinche, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca
y Volcán de Colima.

El grupo de climas secos es el que ocupa una mayor
extensión en el país; se caracteriza por el hecho de que la
evaporación excede a la precipitación, de forma que ésta
no es suficiente para mantener corrientes de agua perma-
nentes. La separación entre este grupo de climas y los
húmedos (cálidos o templados), así como entre las varian-
tes de climas secos (seco o estepario, y muy seco o
desértico), se establece con base en relaciones algebraicas
que dependen de la temperatura promedio anual y del
régimen de lluvias en el año. Las regiones naturales con
este tipo de clima, estepa y desierto, tienen en común las
temperaturas extremas, pero se diferencian entre sí por
tener escasas o muy escasas lluvias.

Los climas muy secos se localizan en el norte de la
Altiplanicie Mexicana, a altitudes menores de mil 500 m,
así como en la porción de la llanura costera del Pacífico
situada al norte del paralelo 25°N, y en las zonas litorales
de la Península de Baja California con excepción de su
extremo noroeste; en tanto que los climas secos o
esteparios se encuentran en la periferia de los antes
mencionados, así como en las zonas interiores del centro
y sur del país que están menos expuestas a la acción de
los vientos húmedos procedentes del mar, como sucede
en algunas porciones del sur de la altiplanicie mexicana,
en la parte más baja de la cuenca del Balsas, en las cuencas
altas de los ríos de la Mixteca y en los extremos noroeste
de las penínsulas de Baja California y de Yucatán.

Existen entidades, sobre todo las de variado relieve,
que tienen casi todos los climas del país. Por ejemplo, en
Oaxaca el clima es templado con inviernos fríos en la
región de la sierra; en los valles centrales y mixteca alta,
es templado subhúmedo y seco extremoso; en la cañada
y la llanura costera, cálido húmedo; y cálido subhúmedo
en la región del istmo.

En términos generales, la distribución porcentual
que ocupan los principales tipos de clima de México es:
cálido húmedo, 4.7%; cálido subhúmedo, 23.0%; seco,
28.3%; muy seco, 20.8%; templado subhúmedo, 20.5% y
templado húmedo con 2.7% del territorio (no se consi-
deran en estas estimaciones otros tipos de climas que
existen en el país, por tener menor importancia en
términos de la superficie que ocupan) (Mapa II.1.2.1).

1 Desde el punto de vista climático, el tiempo es la suma de las propiedades físicas
de la atmósfera en un periodo corto; tales propiedades son: la temperatura,
la precipitación y humedad, la dirección y fuerza del viento, y la presión
atmosférica. El tiempo atmosférico representa entonces, el estado momen-
táneo de la atmósfera.
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Temperatura

La temperatura de un cuerpo es una medida del movi-
miento de las partículas que lo componen; en cierta
forma, es una medida de la intensidad del calor que posee.
El procedimiento de transmisión de calor entre dos
cuerpos puede ser de tres formas: por conducción, a
través de contacto físico; por convección, es decir, por
movimiento circular entre las moléculas o partículas de
un cuerpo fluido caliente que asciende y partículas frías
del mismo cuerpo que reemplazan a las primeras (por este
mecanismo se calientan masas de aire frío con aire
caliente ascendente); y, por radiación, a través de ondas
electromagnéticas. Es por este último medio que llega a
la Tierra el calor del Sol.

Cuando amanece, la Tierra empieza a recibir más
calor del que emite a la atmósfera, por lo que aumenta
considerablemente su temperatura. A lo largo del día la
ganancia de calor es compensada por las pérdidas por
irradiación, convección y conducción; este equilibrio se
mantiene hasta después del mediodía. Al anochecer la
superficie de la Tierra ya no recibe calor solar pero sigue
cediendo el calor acumulado durante el día, por esta
razón la temperatura del aire decrece, y la del suelo aún
más, llegándose a un mínimo térmico en el momento de
la salida del Sol.

La altitud es un factor fundamental en la distri-
bución de las temperaturas. Dentro de la Troposfera,
la temperatura disminuye al aumentar la altitud,
aunque tal disminución no es uniforme ya que
depende de la hora del día, de la estación del año y
de la situación del lugar; la experiencia cotidiana
provee ejemplos al respecto, por ejemplo, cuando
se sube una montaña se nota que el aire se va
enfriando, esto es debido a que con la altitud la
presión atmosférica disminuye y el aire, al expandir-
se, se enfría.

La variación de la temperatura �llamada gradiente
térmico� de una masa de aire seco ascendente es de
aproximadamente 1°C por cada 100 metros de cambio de
altitud. Pero si el aire está saturado de humedad, el
enfriamiento del aire es más lento, debido a que al
ascender el aire, se condensa el agua que contiene,
cediendo calor en el proceso; de manera que, en este
último caso, el gradiente térmico medio es de 0.6°C por
cada 100 metros de cambio de altitud.

Así pues, estados como Campeche, Yucatán y Quin-
tana Roo, que no sobrepasan los 310 metros sobre el nivel
del mar, tienen temperaturas medias anuales de 26-27°C,
a diferencia de otras entidades como el estado de México
y el Distrito Federal, que debido a su mayor altitud tienen
temperaturas promedio entre 15-16°C.

Además, estados como Chiapas o Michoacán, en los
que sus altitudes van desde cero hasta más de 3 500 m,
pueden presentar diversos intervalos de temperatura pro-
medio: entre 16-17°C en las sierras, hasta 29-30°C en algunas
regiones más cercanas al nivel del mar.

Se presentan, no obstante, excepciones locales a esta
regla general, pues son frecuentes los casos en los que
las capas inferiores de la atmósfera son más frías que las
superiores. Este fenómeno, llamado inversión térmica,
es un cambio de signo en el gradiente térmico, es decir,
a menor altura menor temperatura, y tiene lugar en el
fondo de los valles. Durante las noches, el aire del fondo
de los valles se enfría y si hay poco viento, su temperatura
desciende marcadamente. Como el aire frío es más denso
que el aire caliente, permanece en el fondo hasta que no
se presente un viento fuerte que lo mueva o que el
calentamiento del aire lo haga ascender.

Este fenómeno ocurre en zonas como la Ciudad de
México y Guadalajara, especialmente en épocas sin
lluvias y vientos que logran levantar la capa más baja de
aire; debe notarse la relevancia de esta situación, dado
que en tales ciudades se producen emisiones importan-
tes de gases contaminantes que, en las circunstancias
mencionadas, quedan atrapados en las capas bajas de la
Troposfera.

Otro factor importante de variación de la tempera-tura
es la latitud. A escala mundial, existe un gradiente térmico
latitudinal, caracterizado por una disminución general de
la temperatura desde el Ecuador del planeta hacia los
polos. De manera general, se forma una franja de climas
cálidos alrededor del plano ecuatorial, rodeada por franjas
de climas templados en latitudes medias de ambos hemis-
ferios, y éstas a su vez por franjas de climas fríos; cabe
señalar que tales franjas son irregulares debido a la desigual
distribución de océanos, tierra continental, corrientes
marinas y de la circulación general de la atmósfera entre
los hemisferios norte y sur. En México se presenta una
situación similar, en la cual, regiones como las selvas de
Oaxaca y Chiapas presentan temperaturas más elevadas
que regiones del norte del país con una misma altitud
ubicadas en la franja del Trópico de Cáncer.

Precipitación

El agua de la superficie del planeta está sometida a un
continuo ciclo. Del agua procedente de la precipitación, la
vegetación utiliza una parte muy pequeña para sus funcio-
nes vitales; el resto, mediante el proceso de transpiración
regresa a la atmósfera en forma de vapor. Una parte del agua
recibida en el suelo vuelve a la atmósfera de un modo más
o menos rápido por evaporación; la parte que queda en la
superficie ingresa a la hidrosfera, la cual está también sujeta
a pérdidas por evaporación.



34 Grupos y subgrupos de climas de México Mapa II.1.2.1
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Aunque el vapor de agua representa un porcentaje
muy bajo de la atmósfera (en general fluctúa de cero a 5%
en volumen), es el componente más relevante en térmi-
nos de su participación en los fenómenos que generan el
tiempo atmosférico y el clima. La importancia del vapor
de agua se desprende, entre otras razones, de las siguien-
tes: cuanto mayor es la cantidad de vapor de agua en la
atmósfera, mayor es la capacidad de ésta para producir
precipitaciones, las cuales son uno de los elementos más
importantes del tiempo y del clima; es casi transparente
a la radiación solar pero absorbe parte de la energía
irradiada por la Tierra, por lo que regula el calentamiento
y enfriamiento de la atmósfera; y, es por sí mismo un
medio de transporte de energía, misma que se libera al
condensarse el vapor de agua y puede ser trasladada por
el viento a grandes distancias.

El vapor de agua de la atmósfera se precipita debido
a la condensación por disminución de la temperatura, lo
cual puede ocurrir en distintas circunstancias; por
ejemplo, cuando un frente frío (masa de aire que en
razón de su temperatura es denso y pesado) avanza
introduciéndose por debajo de otra masa de aire calien-
te, y por ello más liviano, la empuja hacia arriba por lo
que este aire caliente es enfriado y se condensa la
humedad que contiene, originándose así la formación
de nubes y lluvias. Asimismo, cuando una masa de aire
húmedo asciende como consecuencia de encontrarse
en su paso una barrera orográfica o por el calentamiento
que acumule tanto por radiación como por conducción
(esto típicamente ocurre en la zona de corrientes
ascendentes ecuatoriales), cede calor al entorno debido
al gradiente térmico de la Troposfera, por lo cual la
humedad que contiene se condensa y se precipita.
Según el lugar y las circunstancias en que ocurra tal
precipitación, ésta puede ser en forma de lluvia, granizo
o nieve (y formas intermedias conocidas en México
como aguanieve).

La precipitación en forma de lluvia se mide en
milímetros; un milímetro de lluvia equivale a un litro por
metro cuadrado o diez metros cúbicos de agua por
hectárea. Estas mediciones se deben registrar diariamente
a fin de poder reportar datos acumulados al mes o al año,
los cuales son útiles por ejemplo, para clasificar un clima
de acuerdo con su cantidad de lluvia, en cuyo caso se
utilizan los promedio mensuales o anuales de las precipi-
taciones ocurridas en un periodo de varios años (de manera
excepcional, se usan periodos menores de 10 años, pero
lo necesario es que sean de cuando menos 20 años).

México es un país en el que, en general, existe una
alternancia marcada entre una época húmeda y otra
seca en cada año, la cual obedece al comportamiento
estacional de los centros de acción de presión atmos-
férica a escala mundial.

En el mes de julio, por ejemplo, centrando la
atención en el Hemisferio Norte, y específicamente en
el continente americano, existe un centro de alta presión
alrededor del paralelo 30°N sobre el Océano Atlántico,
y un centro de baja presión en el norte de México y
suroeste de Estados Unidos de América, que junto con
el desplazamiento hacia el norte de la zona de baja presión
ecuatorial (en América hasta el paralelo 10°N), ocasionan
que México sea cubierto por vientos cargados de hume-
dad con dirección sureste (conocidos como vientos
Alisios), dado el sentido de desplazamiento del aire desde
los centros de alta presión hasta los de baja presión, y
dado el efecto que sobre este desplazamiento tiene la
rotación de la tierra, desviándolo hacia el oeste (efecto
conocido como fuerza Coriolis).

La situación es distinta en invierno; en el mes de
enero el centro de alta presión sobre el Atlántico se
mantiene, pero ahora la zona de baja presión ecuatorial
se desplaza hacia el sur coincidiendo prácticamente con
el Ecuador geográfico del planeta, además del hecho de
que sobre el continente ya no existe un centro de baja
presión en el norte de México, sino uno de alta presión
en el centro de Estados Unidos de América, todo lo cual
da por resultado que los vientos húmedos del este toquen
a México sólo en su parte sur; el resto del territorio recibe
vientos secos procedentes del centro de alta presión
continental antes mencionado.

Debido a lo anterior, en el total de las lluvias que se
presentan en México existe un claro predominio de
aquellas que ocurren en verano, las cuales representan el
90% en la vertiente del Pacífico (hasta el inicio del Golfo
de Cortés) y entre 70 y 80% en general en la vertiente del
Golfo (debido a las lluvias invernales de los �nortes� que
en esta región se presentan); en cambio, en el extremo
noroeste del país y en la Península de Baja California, su
participación disminuye hasta 10% en las regiones donde
las lluvias predominantes son de invierno.

Cabe acotar que, en diferentes partes del país, princi-
palmente en las llanuras costeras del Golfo de México, en
la región sur de la vertiente del Pacífico, y en distintas zonas
del Altiplano y del centro del país, se presenta una sequía
interestival de intensidad y duración variables (en prome-
dio, puede durar de dos a cuatro meses y su mayor
intensidad se puede presentar en los meses de julio, agosto
o septiembre). Aparentemente, este fenómeno no se
restringe a México, sino que puede llegar a presentarse en
zonas tropicales tan al sur como Panamá y Colombia; en
México se le conoce como �canícula�.

La canícula no es necesariamente un periodo en el
que deje de llover por completo, sino un periodo
relativamente seco en el que el número de días lluviosos
disminuye de tal manera que la marcha anual de precipi-
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taciones es bimodal, es decir, presenta dos máximos de
precipitación separados por un mínimo, el cual corres-
ponde a la canícula.

La causa inmediata de que se presente en México este
periodo de sequía veraniega se halla en las variaciones del
patrón de circulación de la atmósfera que ocurren sobre
el Golfo de México. Tales variaciones consisten en la
interrupción del patrón de verano de circulación del aire,
por una circulación como la que ocurre en invierno; el
fenómeno que produce este cambio es la presencia de
una masa de aire que se desplaza a lo largo de la costa
oriental de Estados Unidos, con dirección a Centroamérica
pasando por Cuba y la Península de Yucatán. Cuando se
presenta esta corriente, los vientos del este y ciclones
tropicales no penetran al Golfo de México, sino que
tienden a desviarse con dirección norte.

Finalmente, respecto de los volúmenes y distribu-
ción de las precipitaciones pluviales que recibe México,
se puede señalar que éstas son muy irregulares. Así, se
pueden encontrar selvas exuberantes de más de 40
metros de altura, en áreas de Chiapas o Veracruz, con
precipitaciones superiores a los cuatro mil milímetros
anuales (existen registros históricos de algunas localida-
des de Chiapas, según los cuales las precipitaciones han
llegado a ser mayores de cinco mil 100 mm al año); y en
el extremo opuesto, porciones del territorio nacional con

escasa o nula vegetación, donde la precipitación es
inferior a los 200 mm anuales, localizadas en los estados
de Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Sonora y en la
Península de Baja California, donde existen varias loca-
lidades con precipitaciones anuales menores a 100 y a 50
mm (Mapa II.1.2.2).

Puede notarse, sin embargo, que existe cierto patrón
general en la distribución espacial de las lluvias, confor-
me al cual, las zonas con mayores volúmenes de preci-
pitación pluvial integran una región en forma aproximada
de �U�. El �brazo� derecho de esta región incluye a las
laderas de barlovento de la Sierra Madre Oriental, las
llanuras costeras del Golfo de México, Chiapas y el sur
de la Península de Yucatán; el �brazo� izquierdo está
constituido por las laderas costeras de la Sierra Madre
Occidental; y en la porción intermedia entre estos
�brazos� se encuentran el Eje Neovolcánico Transversal
y la Sierra Madre del Sur. Claramente en este patrón
espacial queda evidenciado el efecto antes señalado de
las barreras orográficas como uno de los factores que
promueven la producción de precipitaciones; en el caso
de los �brazos� derecho e intermedio, este efecto se
produce ante el paso de los vientos Alisios sobre el
territorio nacional, en tanto que en el caso del �brazo�
izquierdo, aparentemente es consecuencia de la cercanía
de la ruta de los ciclones tropicales del Pacífico la cual
corre casi paralela a la costa occidental de México.

Comportamiento general de la precipitación en México            Mapa II.1.2.2

FUENTE: INEGI, Datos básicos de la geografía en México, 2a. ed., México, 1991. Modificación al mapa de climas de la República Mexicana.
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Aguas superficiales

México posee 314 cuencas hidrológicas en las cuales
fluyen los numerosos ríos y arroyos del país (Mapa
II.1.3.1). La Comisión Nacional del Agua (CNA), ha
agrupado a tales cuencas en 37 regiones hidrológicas para
hacer más eficaz la administración de los recursos
hidráulicos (Mapa II.1.3.2), las que, a su vez, las agrupa
en 13 regiones mayores de tipo administrativo para
facilitar la creación de organismos de cuenca como parte
de sus esfuerzos de descentralización de funciones
(Cuadro II.1.3.1). La agrupación de las cuencas se basa
principalmente en rasgos orográficos e hidrográficos, de
tal manera que cada región hidrológica se distingue por
su tipo de relieve y escurrimientos, presentando carac-
terísticas similares en su drenaje.

Las diversas cuencas hidrológicas del país son
alimentadas principalmente con el 28% del agua de lluvia
que se precipita anualmente sobre el territorio nacional
(el 72% restante retorna a la atmósfera mediante fenóme-
nos de evaporación y transpiración). Cabe señalar que la
precipitación pluvial que recibe el país es irregular tanto
espacial como temporalmente; baste mencionar que la
mitad del promedio anual de precipitaciones se registra
en el sureste y parcialmente en el centro y Pacifico
central, extensión que equivale al 30% del territorio
nacional, y en contraste, sólo un 30% del volumen medio
anual de las precipitaciones se presenta en la mitad norte
del territorio nacional.

II.1.3 Agua

El agua es un componente vital del ambiente, como
también un valioso recurso natural para el hombre, ya que
es el medio donde viven numerosas especies, forma parte
de los ciclos de la naturaleza que sustentan tanto la vida
como las características de los ecosistemas (incluyendo
los originados por actividades humanas), y es también
medio o insumo de distintas actividades económicas.

Los recursos de agua dulce de México lo ubican como
uno de los países con riqueza media en este recurso, los
cuales se caracterizan por tener una disponibilidad anual
per capita de 500 a 10 mil m3; en el caso de México, ésta es
de cinco mil metros cúbicos aproximadamente. Las fuentes
de agua dulce son tanto superficiales como subterráneas;
en el primer caso se trata de cuerpos de agua como lagos,
lagunas, presas y corrientes, en tanto que las fuentes de
agua subterránea son mantos acuíferos constituidos por
arena, grava o roca que contiene agua.

Es importante señalar que existen interconexiones
entre los cuerpos de agua superficiales y subterráneos,
así como el hecho de que los cuerpos superficiales
naturales integran cuencas hidrológicas, las cuales repre-
sentan sistemas ecológicos en los que los escurrimientos
principales están interconectados (vierten en lagos si la
cuenca es cerrada, o en el mar, si es abierta), lo cual es
particularmente relevante para cualquier intento de uso
racional de este recurso.

Mapa II.1.3.1Principales ríos
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El volumen de los recursos hidráulicos totales en el
país, de acuerdo a estimaciones de 1997 de la CNA,             es
en promedio de 474.9 km3 al año, de los cuales,       411.9
km3 corresponden a escurrimiento superficial y 63 km3 a
la recarga que alimenta a los acuíferos del país.

El volumen de recursos totales antes indicado,
incluye 426 km3 que son el resultado del balance entre
precipitación pluvial (1 522 km3) y evapotranspiración (1
096 km3), más 48.9 km3 de agua entra al país por acuerdos
internacionales, procedentes de Guatemala (47.0 km3) y
de Estados Unidos de América (1.9 km3).

Respecto a los cuerpos de agua artificiales, los cuales
forman parte del patrimonio hidráulico del país, México
ocupa a nivel mundial el séptimo lugar en infraestructura
hidráulica, la cual está integrada por 2 mil 200 presas de
almacenamiento, con una capacidad de 180 mil millones de
metros cúbicos; 2 mil 700 kilómetros de acueducto, con
una capacidad de 2 mil 840 millones de metros cúbicos; y
una infraestructura de riego capaz de dar servicio a 6
millones de hectáreas de riego (a través de presas derivadoras,
plantas de bombeo, pozos profundos y estructuras de
canales, drenes y caminos) (Cuadro II.1.3.2).

Dado que la reserva de agua en cualquier región del
mundo es el resultado de la cantidad de agua presente

en las distintas fases del ciclo hidrológico en un periodo
determinado, es importante mencionar que la precipi-
tación pluvial en el territorio mexicano es en promedio
de 777 milímetros al año, la cual se traduce en un
volumen equivalente a 1 522 km3 de agua (Cuadro
II.1.3.3), el cual sufre variaciones a lo largo del año,
teniendo mayor incidencia en los meses de junio a
octubre (Cuadro II.1.3.4). El 28% de la precipitación
representa prácticamente el total de agua disponible
como recurso renovable; otra parte de la lluvia, 48 km3,
se infiltra y recarga los acuíferos, cantidad que junto
con los 15 km3 que se infiltran  por prácticas de riego,
da un total de recarga anual de 63 km3.

En el país confluyen dos grandes regiones
biogeográficas, la neártica y la neotropical, que poseen
una gran variedad de climas y ambientes naturales que
afectan las distintas fases del ciclo hidrológico y estable-
cen un marcado contraste entre la escasez de agua en el
norte y la abundancia en el sur. La desigual distribución
de la precipitación pluvial, la cual varía entre 100 y dos
mil 400 milímetros anuales en promedio, favorece nota-
blemente al sureste del país, pues en algunos casos, como
el del estado de Tabasco, se llega a superar los 3 mil 200
mm según las mediciones de 1995. Los escurrimientos de
los ríos, al igual que la lluvia, se distribuyen irregularmen-
te por toda la República, lo que determina que el balance

Regiones hidrológicas Mapa II.1.3.2

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, 1994.

REGIONES HIDROLÓGICAS

20. COSTA CHICA-RÍO VERDE
21. COSTA DE OAXACA (PUERTO ANGEL)
22. TEHUANTEPEC
23. COSTA DE CHIAPAS
24. BRAVO CONCHOS
24. BAJO BRAVO
24. BRAVO (AMISTAD-FALCÓN)
25. SAN FERNANDO SOTO LA MARINA
26. PANUCO
27. TUXPAN-NAUTLA
28. PAPALOAPAN
29. COATZACOALCOS
30. GRIJALVA-USUMACINTA
31. YUCATÁN OESTE (CAMPECHE)
32. YUCATÁN NORTE (YUCATÁN)
33. YUCATÁN ESTE (QUINTANA ROO)
34. CUENCAS CERRADAS DEL NORTE (CASAS GRANDES)
35. MAPIMI
36. NAZAS-AGUANAVAL
37. EL SALADO

REGIONES HIDROLÓGICAS

1. BAJA CALIFORNIA NOROESTE (ENSENADA)
2. BAJA CALIFORNIA CENTRO OESTE (EL VIZCAINO)
3. BAJA CALIFORNIA SUROESTE (MAGDALENA)
4. BAJA CALIFORNIA NORESTE (LAGUNA SALADA)
5. BAJA CALIFORNIA CENTRO ESTE  (STA. ROSALÍA)
6. BAJA CALIFORNIA SURESTE (LA PAZ)
7. RÍO COLORADO
8. SONORA NORTE
9. SONORA SUR

10. SINALOA
11. PRESIDIO-SAN PEDRO
12. LERMA-SANTIAGO
13. HUICICILA
14. AMECA
15. COSTA DE JALISCO
16. ARMERÍA-COAHUAYANA
17. COSTA DE MICHOACÁN
18. BALSAS
19. COSTA GRANDE

Golfo de México

Océano Pacífico
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Balance hidráulico por región, 1992 Cuadro II.1.3.1

(Millones de m3 anuales) Primera parte

 Disponibilidad natural Recursos hidráulicos Demandas por
superficiales adicionales cuenca propia

Escurri-  Recarga  Disponi- Escurri- Retornos        Transferidos No  Evapora-
Región Hidrológica     miento bilidad miento utiliza- Impor- Expor- consun- ción

virgen natural aguas bles  tación tación tivas vasos
total arriba

Nacional 363 809 62 536 426 345 48 937 2 984 0 432 107 244 6 576
Región I Península de Baja California 833 1 497 2 330 1 850 21  0 0 0 3
Región II Alto noroeste 5 027 2 355 7 382 0 58 0 0 4 656 501
Región III Bajo noroeste 21 293 1 249 22 542 0 0 0 0 10 178 743
Región IV Pacífico centro 39 182 3 441 42 623 0 0 0 388 30 164 991
Región V Pacífico sur 47 837 1 632 49 469 2 781 29 0 0 2 106  0
Región VI Frontera norte 7 349 4 080 11 429 74 712 70 432 2 271 1 179
Región VII Cuencas cerradas del norte 2 774 1 339 4 113 0 80 0 0  0  141
Región VIII Lerma-Santiago 16 654 4 529 21 183  0 0 16 0 2 200     2 094
Región IX Golfo norte 20 941 1 201 22 142 947 1 173 0 70 496 854
Región X Golfo centro 118 026 2 857 120 883 0 443 8 0 12 839 23
Región XI Golfo sur 81 586 6 342 87 928 44 232 102 0 0 42 334 13
Región XII Península de Yucatán 1 348 30 725 32 073 0 0 0 0 0 0
Región XIII Valle de México 958 1 289 2 247 0 366 364 0 0 34

Balance hidráulico por región, 1992          Cuadro II.1.3.1

(Millones de m3 anuales) Segunda parte y última

                                                                           Demandas por cuenca propia           Balance hidráulico

Consuntivas    Aguas subterráneas           Aguas superficiales

Región hidrológica Superfi-  Subterrá- Total Balance  Sobreex- Escurri-      Infraestructura
ciales neas plotación miento  Capacidad Disponi-

aguas    regional bilidad
abajo real

Nacional 50 160 23 933 74 093 38 603 4 794 358 562 82 220 32 060

Región I Península de Baja California 1 868 1 710 3 578 -213 273 833 1 956 88
Región II Alto noroeste 4 140 2 582 6 722  -227 413 444 4 114 -26
Región III Bajo noroeste 11 249 720 11 968 529 50 9 302 12 137 888
Región IV Pacífico centro 7 123 2 226 9 349 1 215  0 30 696 8 010 887
Región V Pacífico sur 2 164 312 2 476 1 320 92 48 483 2 850 686
Región VI Frontera norte 5 904 3 939 9 843 141 653 690 6 309 405
Región VII Cuencas cerradas del norte 1 875 1 862 3 737 -523 566 838 2 109 234
Región VIII Lerma-Santiago 4 590 5 161 9 751 -632 1 069 9 986 4 281  -309
Región IX Golfo norte 3 877 1 181 5 058 20 238 16 366 6 622 2 745
Región X Golfo centro 4 193 1 020 5 213 1 837 31 114 261 13 203 9 010
Región XI Golfo sur 577 177 754 6 165 0 125 330 19 279 18 702
Región XII Península de Yucatán 0 689 689 30 036 0 1 348 49 49
Región XIII Valle de México 2 601 2 354 4 955 -1 065 1 409  -947 1 302 -1 299

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Subdirección General de Programación. Datos hidroclimáticos por región hidrológica y volumen de descargas
al mar por cuenca, México, 1996.
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México: patrimonio hidráulico Cuadro II.1.3.2

Infraestructura  Capacidad
 (Miles de

millones de m3)

Presas de almacenamiento 2 200  180
Acueductos  2 700 km  2 840
Presas derivadoras 2 597
Plantas de bombeo 3 350
Pozos profundos  61 504
Estructuras de canales, 210 000
drenes y caminos
Canales 50 775 km
Drenes y desagües 29 450 km
Caminos de cooperación y 60 826 km
enlace de zonas agrícolas

FUENTE: Semarnap, Comisión Nacional del Agua, 1996.

Total
6 millones de
has. de riego

resultante sea de escasez o de abundancia, con los
subsiguientes problemas de sequía o inundaciones a nivel
regional (Cuadro II.1.3.5; Mapa II.1.3.3).

La heterogeneidad en la distribución de las llu-
vias, además de espacial, se presenta también a lo largo
del tiempo, en razón de lo cual, pueden darse años de
sequía después de años de abundantes lluvias. Como
ejemplo de lo anterior, puede señalarse la sequía que
se presentó en el país durante los últimos tres años,
la cual redujo notablemente las reservas de agua para
riego y uso doméstico; los estados más afectados
fueron Chihuahua, Coahuila y Sonora.

En este contexto, el reporte de la Comisión Nacional
del Agua correspondiente al primer trimestre de 1996, indica
que en el noroeste del país las presas se encontraban al

México: precipitación pluvial por entidad federativa, 1986-1996       Cuadro II.1.3.3

(Milímetros)

Entidad federativa 1986 1987 1988 1989 1990  1991 1992 1993 1994  1995 19961

Total nacional2 750.0 694.2 735.4  639.6 773.6 707.0  747.5  859.6 714.9  767.8  18.3

Aguascalientes 504.5 531.6 684.7 439.1 793.3 573.6 608.6 464.4 448.0 462.1 0.0
Baja California 46.2 80.8 48.0 66.1 67.4 73.1 116.1 272.7 155.3 329.0 81.2
Baja California Sur 87.7 109.7 27.3 122.4 152.8 49.0 133.7 353.2 243.4 155.3 0.2
Campeche 1 119.5 1 371.3 1 777.3 1 330.5 1 268.4 1 140.7 1 176.6 1 267.1 1 317.8 1 639.5 85.3
Coahuila 576.2 599.9 362.8 272.5 677.9 433.8 589.6 316.7 320.7 351.4 13.3
Colima 1 145.0 752.1 719.9 1 274.0 995.9 599.4 1 308.1 1 262.1 705.6 624.1 0.0
Chiapas 1 078.0 1 188.2 1 410.1 1 292.2 1 215.8 1 063.1 1 208.1 2 103.7 1 723.3 2 104.6 45.1
Chihuahua 694.2 532.4 347.7 340.5 592.0 512.4 451.5 536.8 477.5 347.4 3.0
Distrito Federal 726.3 709.4 1 068.7 649.5 933.8 1 127.7 985.1 744.5 1 022.1 961.2 2.6
Durango  639.5 509.0 386.1 448.9 536.3 584.0 494.1 494.7 373.0 317.6 1.5
Guanajuato 741.6 595.0 700.2 553.5 910.5 899.7 878.5 734.2 530.6 598.7 0.9
Guerrero 928.2 1 035.2 1 318.0 1 221.2 896.0 874.5 1 006.6 1 059.8 698.2 863.6  0.0
Hidalgo 681.3 580.4 725.6 652.7 769.6 827.9 886.9 774.0 718.2 753.5 27.7
Jalisco 906.3 838.2 748.5 855.0 958.2 781.2 1 276.6 899.9 550.5 513.0 0.0
México 770.6 748.8 815.3 661.9 822.0 858.2 941.7 605.8 554.5 611.4 1.5
Michoacán 903.3 844.8 984.4 821.9 970.1 721.8 951.0 903.0 387.3 570.8 0.2
Morelos 884.9 984.1 1 037.7 951.4 1 391.8 1 362.5 1 303.1 932.3 697.9 1 116.4 7.1
Nayarit 814.0 912.2 819.6 1 083.8 1 120.9 872.8 1 067.1 1 309.4 1 231.4 1 091.7 0.2
Nuevo León 599.6 669.1 713.3 369.8 762.3 601.4 687.8 663.2 560.0 580.9 6.1
Oaxaca 801.3 847.2 1 045.5 953.5 918.9 953.1 715.5 1 652.8 1 430.3 1 922.5 11.7
Puebla 969.1 979.7 897.7 977.5 1 109.6 1 216.6 1 034.9 1 505.1 1 302.3 2 135.0 64.4
Querétaro 684.2 588.2 667.1 566.7 818.9 726.9 973.9 670.0 403.9 567.8 0.7
Quintana Roo 1 089.7 926.7 1483.5 1 134.0 1 355.3 965.3 1 285.2 1 592.0 1 219.9 1 515.0  74.2
San Luis Potosí 618.9 745.1 956.4 499.2  643.4 729.1 663.3 1 149.9 851.5 789.6 23.1
Sinaloa 857.3 435.3 663.7 728.2 720.5 778.3 725.2 744.5 744.9 490.8  0.6
Sonora 347.1 254.6 336.9 296.3 415.3 346.3 438.1 559.4 513.0 327.1 3.2
Tabasco 1 514.5 1 848.5 2 436.1 1 821.0 1 722.1 1 872.9 1 624.1  2 088.5 2 170.9 3 266.9 142.1
Tamaulipas 696.0 765.5 978.8 617.8 821.2 931.1 928.9  935.7 720.4 723.3 9.0
Tlaxcala 711.2 919.9 752.5 739.6 820.7 626.2 1 071.4 655.8 984.7 1 132.1  3.4
Veracruz 1 408.1 1 451.0 1713.3 1 487.4 1 687.9 1 721.7 1 560.9 1 644.0 1 231.5 1 472.4 53.6
Yucatán 972.2 921.0 1423.1  962.6 1 086.4 1 025.3 1 143.9 1 235.4 1 193.7 909.9 26.1
Zacatecas 674.8 779.7 547.6 421.4 705.8 624.2 534.7 438.1 573.1 499.2  0.0

1 Comprende el total al primer trimestre del año.
2 Promedio ponderado.
FUENTE: Semarnap, Comisión Nacional del Agua, México, 1996.
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Precipitación pluvial mensualizada según entidad federativa, 1994          Cuadro II.1.3.4

(Milímetros)

Entidad Enero Febrero Marzo  Abril   Mayo Junio   Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre  Total

Nacional1 25.1 13.4 12.5 18.9  23.4  72.7  102.0  148.8 129.3  79.9 43.9 45.1 714.9

Aguascalientes 8.3 0.0 0.1 10.5 4.3 108.6 72.8 99.1 91.3 51.3 0.5 1.2 448.0
Baja California 10.3 43.2 39.7 16.0 0.1 1.8  0.0 3.8 0.6 2.6 16.7  20.5 155.3
Baja California Sur 0.0 1.1      0.4 0.0 0.0 0.0 4.1 67.7 30.8 13.2 37.0 89.1 243.4
Campeche 85.4 53.2 29.5 32.8 51.7 148.4 136.7 256.6 286.2 112.3 46.1 78.9 1 317.8
Coahuila 12.8 3.1 10.2 2.6 8.5 86.8 50.7 23.4 56.2 31.9 12.6  21.9 320.7
Colima 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 111.9 100.6 184.6 94.0 195.6 18.5 705.6
Chiapas 46.1 51.1 37.7 76.1 105.8 111.7 278.1 293.6  255.8 288.0 111.9 67.4 1 723.3
Chihuahua 1.2 1.0   5.5 4.0 3.7 30.4 114.1 106.5 72.2 32.0 43.3 63.6 477.5
Distrito Federal 17.7 2.2 4.2 45.1  50.2 182.4  221.4 224.9 164.4 98.6 7.1 3.9 1 022.1
Durango 3.5 0.1     11.0      5.2 1.8 44.0 79.0 92.6 61.0 52.6 7.5 14.7 373.0
Guanajuato 3.2 0.0 0.7 18.1 22.4 150.1 83.0 122.5 86.6 41.1 0.9 2.0 530.6
Guerrero 0.5 0.0 0.0 5.3 28.3 94.1 134.7 163.0 144.4 122.5 5.4 698.2
Hidalgo 11.3 14.7 6.2 57.0  41.2 105.9 64.3 179.8 103.6 108.9 10.8 14.5 718.2
Jalisco 0.5 0.0 0.1 1.7 2.9  89.3 117.6 128.1 136.2 63.7 9.2 1.2 550.5
México  3.2 0.6 4.6 41.0 18.8 83.9 92.5 167.9 96.7 38.3 2.6 4.4  554.5
Michoacán 0.4 0.0 0.0 0.8 2.3 45.0 77.0 119.9 94.6 40.7 3.7 2.9 387.3
Morelos 0.8 0.0 0.1 3.9 15.6 127.8 64.7 235.5 103.6 137.0 8.9 697.9
Nayarit 1.2 0.0 4.9 0.0  0.4 126.7 231.3 439.0 229.4 175.3 11.5     11.7 1 231.4
Nuevo León 60.8 9.0 27.1 16.7 40.4  48.0 73.8 89.3 98.7 50.0 21.5 24.7 560.0
Oaxaca 21.3 29.0 6.0 20.0 68.0 133.0 178.2 305.5 356.8 208.0 89.7   15.2 1 430.7
Puebla 29.0 26.7 6.7 49.6 65.1 107.1 124.4 365.8 243.3 160.6 85.0 39.0 1 302.3
Querétaro 2.8 0.0 4.0 22.8  37.2 100.5 62.2 97.2 30.2 42.0 5.0 403.9
Quintana Roo 189.4 34.0 56.5 10.0 38.1 102.7 57.4 120.9 222.4 80.4  207.1 101.0 1 219.9
San Luis Potosí 20.6 15.6 9.4 42.4  45.2  61.7 47.0 189.0 229.9 156.4 23.6 10.7 851.5
Sinaloa 0.0 0.0 4.2 1.4 0.0 39.7 184.4  230.8 72.8 60.2 87.7 63.7 744.9
Sonora 1.0 4.0 1.9 1.1 0.1 16.9 77.8 113.2 81.0 24.4 75.4 116.2 513.0
Tabasco 248.1 176.7 107.0 193.7 62.9 78.4 152.2  314.0 353.7 226.0 123.6 134.6 2 170.9
Tamaulipas 84.2 5.1 19.6 22.8 20.0 112.6 32.6 156.5 125.0 97.3 14.0 30.7 720.4
Tlaxcala 24.4 0.4 2.0 62.2 77.4 176.4 149.6 231.1 140.2 95.7 13.4 11.9 984.7
Veracruz 55.3 28.1 16.9 51.3 62.0 104.4 142.0 246.0 226.9 119.5 101.5 77.6 1 231.5
Yucatán 58.8 29.2 34.1  90.9 95.2 169.8 89.3 210.2 202.3 99.2 40.8 73.9 1 193.7
Zacatecas 4.4 0.0 2.4 11.2 6.4 135.8 110.6 136.1 80.7 75.6 5.9 4.0 573.1

1 Promedio ponderado.
FUENTE: Semarnap, Comisión Nacional del Agua, 1994.

México: balance de agua superficial por región,1995 Cuadro II.1.3.5

(Km3/año)

Disponibilidad hidráulica Extracción para Exportaciones Evaporación Balance
Región Escurrimiento Retorno Importaciones1  usos consuntivos  vasos

virgen utilizable

Total nacional 410.7 2.98 1.93 49.2 0.43 6.56 359.4

  Noroeste  27.2 0.08 1.85 17.3 0.00 1.25 10.6
  Norte 9.8 0.71 0.07 7.7 0.43 1.31  1.1
  Noreste 42.3 1.47 0.00 5.3 0.07 0.82 37.6
  Lerma- Balsas 76.0 0.00 0.00 12.0 0.37 3.08 60.6
  Valle de México 1.8 0.37 0.36 2.5 0.00 0.10 -0.07
  Sureste 253.6 0.35 0.01 4.4 0.00 0.00 249.6

1 Se importan de E.U. 1.85 km3/año a la región Noroeste y 0.07 a la región Norte y se exportan a E.U. 0.43 de la región Norte, comprometidos mediante acuerdos
de carácter internacional, así como 47km3 importados de Guatemala en la Región Sureste, sobre los cuales no existe convenio.  Las demás importaciones y exportaciones
son transferencias entre cuencas nacionales.

FUENTE: Poder Ejecutivo Federal, Programa hidráulico, 1995 - 2000, México, 1996.
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18.1% de su capacidad; en el noreste al 21.8%; en el centro
al 40.4% y en el sur al 68.0% (Cuadro II.1.3.6).

La capacidad de la infraestructura hidráulica se-
gún estimaciones de 1995, puede almacenar el 29% del
escurrimiento superficial (equivalente a 120 km3), lo
cual se traduce en una capacidad de regulación o
almacenamiento de 82 km3 en promedio. De este
volumen de regulación, el 32% se destina a la gene-
ración de energía eléctrica, el 60% a la demanda
consuntiva (en ésta, se regresa al ciclo hidrológico
sólo una parte del líquido utilizado, lo cual impacta a
las reservas así como al tiempo en que podrá volver
a utilizarse), en la cual se encuentra el agua para uso
doméstico, la industria y la agricultura; el 8% restante
del volumen de regulación, se evapora (Cuadro II.1.3.7).

El balance de agua superficial estimado por la
CNA en 1995 es positivo a nivel nacional, excepto en
la región del Valle de México, donde tiene un saldo
de -0.07 km3. Debido a que en la región sureste se
presenta el mayor escurrimiento del país, posee
también el mayor excedente, el cual es de 249.6 km3

en promedio anual, que representa casi el 70% del
saldo positivo en el balance nacional (Cuadro II.1.3.5).
Es conveniente considerar que la variabilidad en la
magnitud, temporalidad y distribución espacial de los
escurrimientos dificulta la estimación precisa del agua
superficial disponible, así como su aprovechamiento.

Aguas subterráneas

Hasta ahora se han identificado en el país 459 acuí-feros,
los cuales reciben una recarga natural de 48 km3 anuales

y una recarga inducida, en las zonas de riego, estimada en
15 km3, lo que da un total de 63 km3. La extracción
promedio anual en estos acuíferos se calcula en 24 km3,
a través de aproximadamente 140 mil aprovechamientos
subterráneos (Cuadro II.1.3.8).

El mayor número de acuíferos se encuentra en el
noroeste del país, pero los que reciben mayor recarga
están en el sureste, por lo cual tienen una mayor
disponibilidad relativa de agua (Mapa II.1.3.4). De
hecho, a excepción del sureste, existen en general
problemas de disponibilidad porque las recargas de
agua son menores a las extracciones; las regiones en
donde la situación es más severa son la norte y Valle de
México, donde el balance en la disponibilidad de agua
subterránea es negativo. Por otra parte, la mayor extrac-
ción de agua se realiza en las regiones Lerma-Balsas,
noroeste y norte, regiones en las que se ubica también
la mayor cantidad de acuíferos con explotación excesiva
(Cuadro II.1.3.8).

A nivel nacional se han identificado 80 acuíferos
con más del 20% de sobreexplotación, de los cuales
la mitad se localiza en las regiones noroeste y norte.

Esta sobreexplotación ha provocado problemas de
intrusión marina en acuíferos de Baja California, Baja
California Sur, Sonora y Veracruz, lo mismo que
problemas de aumento en la concentración de sales en
acuíferos de Durango, Aguascalientes y Coahuila. Por
otra parte, las descargas de aguas residuales han
contaminado acuíferos de Aguascalientes, San Luis
Potosí, Hidalgo, Guanajuato y Yucatán entre otros
(Cuadro II.1.3.9).

Almacenamiento útil para riego en las presas de los distritos de riego Cuadro II.1.3.6
por regiones administrativas de la Comisión Nacional del Agua, 1994-1996
(Millones de metros cúbicos)

Capacidad % de la capacidad
Región total útil Volumen Marzo Marzo

 de 1996 de 1995 1994

Total nacional 54 504.2 11 900.9 21.8 32.3 43.7

  Noroeste 25 153.9  4 559.7  18.1  40.2 42.1

  Central norte 10 770.5 1 367.1 12.7 17.2 44.1

  Noreste 10 459.4 2 284.9 21.8  22.9 39.5

  Centro  6 642.4 2 684.1 40.4 40.2 49.6

  Sur 1 478.0 1 005.1 68.0 39.8  70.3

FUENTE: Semarnap, Comisión Nacional del Agua, México, 1996.
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Finalmente, aunque el balance nacional tanto de
aguas superficiales como subterráneas es positivo, debe
señalarse que las cifras regionales indican un déficit
considerable en casi la mitad del territorio, principalmen-
te en los estados de Baja California, Sonora, Coahuila,
Chihuahua, Nuevo León y San Luis Potosí, así como en

Disponibilidad relativa de agua superficial, 1994          Mapa II.1.3.3

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Poder Ejecutivo Federal, Programa hidráulico, 1995-2000, México, 1996.

México: escurrimiento de agua superficial, Cuadro II.1.3.7

almacenamiento y usos, 1995

Concepto Km3/año  %

Escurrimiento superficial virgen  410
Capacidad de almacenamiento 120  29.3
Capacidad de regulación  82  68.3
Generación de energía eléctrica 26  31.7
Demanda consuntiva 49  59.8
Evaporación  7  8.5

FUENTE: Adaptado por el INEGI a partir de: Poder Ejecutivo Federal, Programa hidráulico, 1995-2000, México, 1996.

Escasa
Baja
Media
Alta

las entidades que integran la Zona Metropolitana de la
Ciudad de México y la cuenca de Lerma-Chapala. Bajo
esta perspectiva, se estima que para fines de este siglo,
más de la mitad del país tendrá un volumen per capita
limitado, similar al de naciones que sufren déficit de este
vital liquido.
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México: balance de agua subterránea por región, 1995 Cuadro II.1.3.8

(Km3/año)

Región Número de Recarga Extracción Disponible Acuíferos con más del
 acuíferos 20% de sobreexplotación

Total nacional 459 62.54  23.93 38.61 80

  Noroeste 149 5.10 5.01 0.09 20

  Norte  86 4.87 5.00 -0.13 20

  Noreste 61 1.65 1.45 0.20 17

  Lerma-Balsas  92 8.16 7.40 0.76 19

  Valle de México 26 1.96 3.08  -1.12 03

  Sureste 45 40.80 1.99 38.81 01

FUENTE: Poder Ejecutivo Federal, Programa hidráulico, 1995 - 2000, México, 1996.

Disponibilidad relativa de agua subterránea, 1994        Mapa II.1.3.4

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Poder Ejecutivo Federal, Programa hidráulico, 1995-2000, México, 1996.

Escasa

Baja

Media

Alta
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México: acuíferos subterráneos sobreexplotados y contaminados, 1995                               Cuadro II.1.3.9

Acuíferos con problemas de:

Intrusión Aumento en la Contaminación por
marina  concentración de sales descargas de aguas

 residuales

Baja California: Durango: Aguascalientes:
   San Quintín    Valle del Guadiana   Valle de Aguascalientes
   Maneadero Aguascalientes: San Luis Potosí
   San Vicente    Valle de Aguascalientes Hidalgo:
   San Rafael Coahuila:   Mezquital
   San Telmo    Región Lagunera Guanajuato:
   Vicente Guerrero   León
   Camalú   Celaya
Baja California Sur:   Salamanca
   Santo Domingo Yucatán:
   San José del Cabo   Mérida
   La Paz
Sonora:
   Caborca
   Hermosillo
   Guaymas
Veracruz:
   Veracruz

FUENTE:  Poder Ejecutivo Federal, Programa hidráulico, 1995-2000, México, 1996.
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II.1.4 Relieve

México tiene una diversidad de formas de relieve que lo
convierte en uno de los países del mundo con mayores
características y variedades topográficas. Éstas influyen
en las condiciones climáticas, tipos de suelos y vegeta-
ción, e incluso en las actividades económicas.

Con base en sus características geomorfológicas, el
territorio mexicano se divide en 15 provincias fisiográficas;
cada una está definida como una región de paisajes y rocas
semejantes en toda su extensión. En cada una de ellas hay
variaciones que a veces determinan la existencia de dos
o más subprovincias, así como de topoformas o
discontinuidades que contrastan con la homogeneidad
litológica y paisajística de la provincia; por ejemplo, la
sierra volcánica del Pinacate, que interrumpe el paisaje
propio de la Llanura Sonorense (Mapa II.1.4.1).

Algunas de estas provincias se comparten con los
países vecinos; es el caso de la Gran Llanura de
Norteamérica, en el norte del país, que es una pequeña
penetración en México de un área que se extiende hasta
Canadá, y de la provincia llamada Cordillera Centroame-
ricana, la cual ocupa una mayor superficie en los países
ubicados al sur de la frontera mexicana.

A continuación se presentan las características más
sobresalientes de las provincias reconocidas en el país.

Península de Baja California

La parte central de la provincia está integrada por la
Cordillera Peninsular que recorre a los estados de Baja
California y Baja California Sur; también forman parte de
esta provincia las sierras de Juárez, San Pedro Mártir y La
Giganta. Se presentan tres discontinuidades: la primera es
el desierto de San Sebastián Vizcaíno, la segunda está
formada por los Llanos de Magdalena y la tercera es la
región del Cabo, con sierras formadas por rocas de
diferentes tipos, y donde la orientación de las crestas es
norte-sur en lugar de noroeste a sureste como en la
Cordillera Peninsular.

Llanura Sonorense

Esta provincia está formada por llanuras extensas, que
son cada vez más amplias hacia la costa y que separan a
sierras paralelas, con orientación nor noroeste-sur sures-
te. Al oriente del río Colorado se tiene una extensa área
de dunas arenosas que llegan hasta la discontinuidad
fisiográfica de la sierra del Pinacate, formada por rocas
lávicas; el volcán central que allí se encuentra, tiene una
altura de mil 600 metros sobre el nivel del mar (msnm).

Sierra Madre Occidental

Es un gran sistema montañoso, formado por la acumu-
lación de material volcánico con espesores que oscilan
de mil 500 m a mil 800 m. Se extiende con dirección
noroeste-sureste, con prominencias de hasta 3 mil msnm;
presenta una importante escarpa hacia el occidente, en
tanto que baja gradualmente en la región central del país.
Sus particulares condiciones geológicas y climatológicas
han formado profundos cañones con paisajes espectacu-
lares como el Cañón del Cobre.

Sierras y Llanuras del Norte

Las sierras en esta provincia son bajas y abruptas con
cierta orientación nor noroeste-sur sureste, separadas
por grandes bajadas y llanuras con relleno aluvial; su
drenaje es interno y se les conoce localmente como
�bolsones� (Bolsón de Mapimí en Durango y la Laguna
de Mayrán o Bolsón de Coahuila).

Sierra Madre Oriental

Conjunto montañoso con orientación noroeste-sureste,
constituida principalmente por rocas sedimentarias de
origen marino. Las secuencias sedimentarias se encuen-
tran plegadas, dando cierta semejanza a una alfombra
arrugada; las partes más altas se localizan entre Saltillo,
Coahuila y Ciudad Victoria, Tamaulipas con altitudes
superiores a tres mil metros.

Gran Llanura de Norteamérica

Los rasgos de esta provincia se inician desde Canadá y
llegan en su extremo sur a territorio mexicano. Se
encuentra representada por una alternancia de llanuras y
lomeríos.

Llanura Costera del Pacífico

Constituida por una llanura angosta y alargada, está
cubierta en su mayor parte por aluviones depositados por
los ríos que bajan desde la porción oeste de la Sierra
Madre Occidental. Todos los ríos han formado deltas en
los litorales, siendo los mayores, los de los ríos Yaqui y
Fuerte.

Llanura Costera del Golfo Norte

Esta llanura es compartida por México y los Estados
Unidos de América; en territorio mexicano se adelgaza
hacia el sur. Presenta características de una costa emergida
originada en el Cenozoico. En el noreste de la provincia
predominan lomeríos alternados con llanuras, en tanto
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que en el sur, se tienen valles y llanuras de inundación
formadas por el río Pánuco. Dos discontinuidades inte-
rrumpen el paisaje, las sierras de San Carlos y de
Tamaulipas.

Mesa del Centro

Se encuentra delimitada por las sierras Madre Oriental y
Madre Occidental, y en su parte sur, por el Eje
Neovolcánico. La provincia se caracteriza por amplias
llanuras interrumpidas por sierras dispersas, la mayoría
de origen volcánico. En las llanuras de mayor extensión,
predominan los depósitos aluviales, como la que se
encuentra en la zona de los Llanos de Ojuelos. Se tienen
dos discontinuidades fisiográficas, representadas por las
sierras de Guanajuato y Cuatralba; en ambas, las rocas que
las forman no son típicas de la provincia.

Eje Neovolcánico

Esta provincia, formada principalmente por rocas volcá-
nicas, se extiende de oeste a este, desde la costa del
Océano Pacífico hasta el Golfo de México y atraviesa el
país en su parte central. Forman parte de la provincia
grandes estructuras volcánicas como el Pico de Orizaba
(5 mil 610 msnm), Popocatépetl (5 mil 500 msnm),

Iztaccíhuatl (5 mil 220 msnm), entre otros; también hay
amplias cuencas cerradas que forman lagos como el de
Pátzcuaro o que fueron desecados como en el Valle de
México; otro rasgo relevante de la provincia está cons-
tituido por las fosas anegadas que presenta como la de
Chapala.

Península de Yucatán

Está formada por una plataforma calcárea de origen
marino, que empezó a emerger aproximadamente
desde hace 26 millones de años, siendo la parte norte
la más reciente; es de terreno plano con una delgada
cadena de lomas bajas que al norte de la península se
le conoce como Sierrita de Ticul. Subterráneamente,
se integra una red cavernosa por donde fluyen
corrientes de agua; es común la presencia de estruc-
turas de hundimiento a las que se les conoce como
�cenotes�.

Sierra Madre del Sur

Formada por rocas de diversa naturaleza geológica, se
extiende desde Bahía de Banderas (Jalisco), hasta el Golfo
de Tehuantepec. Una de las discontinuidades destacadas,
es la depresión del Balsas.

       Mapa II.1.4.1Regiones fisiográficas
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Llanura Costera del Golfo Sur

Comprende las zonas costeras de los estados de Veracruz
y Tabasco. En el primero, el terreno se escalona hacia la
costa en forma de cuesta, pero hacia el sur y en Tabasco,
la superficie es cada vez más plana, hasta formar una gran
zona inundable, con abundancia de pantanos permanen-
tes. Importantes discontinuidades fisiográficas son la
sierra volcánica de los Tuxtlas y el lago de Catemaco, que
tiene entre nueve y diez km de diámetro y es el vestigio
de una caldera volcánica.

Sierras de Chiapas y Guatemala

Las prominencias están formadas en general por rocas
calcáreas; en su porción noroeste se encuentra el cañón
del Sumidero, por donde fluye el río Grijalva. Una

discontinuidad de la provincia es la depresión central de
Chiapas en donde se encuentran grandes llanuras.

Cordillera Centroamericana

Está formada primordialmente por rocas intrusivas en
territorio mexicano y por rocas volcánicas en los
países centroamericanos. Posee una estructura volcá-
nica que se comparte con Guatemala, el volcán Tacaná
(de 4 mil 80 metros de altitud). La llanura del Istmo,
con sus grandes lagunas litorales y la estrecha Llanura
Costera de Chiapas en el Océano Pacífico, son
discontinuidades de la provincia.

Es importante señalar que estas provincias
fisiográficas, se subdividen en 73 subprovincias y 13
discontinuidades.
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II.1.5 Características geológicas

El estudio geológico de una región puede señalar la
factibilidad para el desarrollo de grandes asentamientos
urbanos, la realización de monumentales obras civiles,
control de corrientes superficiales de agua, localización
de minerales, ubicación de yacimientos de hidrocarburos,
utilización de rocas como material de construcción y
zonas con potencialidad geotérmica, entre otros usos.

La morfología y la distribución de los distintos tipos
de roca, es el resultado de dos procesos dinámicos: los
que ocurren en el interior del planeta (endógenos) y
aquellos que actúan sobre los materiales rocosos
(exógenos). La interacción de estos dos agentes definen
las características del relieve, litología y el aspecto
geológico-económico de una región.

La teoría de la Tectónica de Placas, establece que la
capa superior de la Tierra, denominada Litosfera, está
fragmentada en distintas placas rígidas que �flotan� sobre
una capa inferior de carácter plástico llamada astenosfera.
En esta capa fluida existen corrientes convectivas, es
decir, corrientes semicirculares producidas por diferen-
cia de temperaturas, que ocasionan tres movimientos
principales en la litosfera: separación (la cual ocurre en
las cadenas montañosas submarinas, mismas que se
desarrollan aproximadamente en la parte media de los
océanos, en las zonas de ascenso de las corrientes
convectivas antes mencionadas), desplazamiento lateral
(hacia los continentes desde las cadenas montañosas
submarinas) y subducción (choque de las placas subma-
rinas con los continentes y penetración de las placas en
las bases de éstos, con lo cual se integran a las corrientes
descendentes de la astenosfera).

La mayoría de las estructuras geológicas que se
observan en el territorio mexicano, se han originado por
la acción de los fenómenos antes mencionados.

La superficie del país presenta gran variedad de
rocas que pueden conjuntarse en tres grandes grupos de
acuerdo a su génesis: ígneas (derivadas de la solidifica-
ción del magma), sedimentarias (producto de la conso-
lidación de los sedimentos, derivados a su vez, de
procesos erosivos) y metamórficas (éstas derivan de la
transformación de rocas de las clases anteriores, misma
que ocurre en condiciones de presión y temperatura
altas) (Mapa II.1.5.1).

Para la ubicación temporal de los acontecimientos
pasados, el tiempo geológico se ha dividido en eras, las
que a su vez se subdividen en periodos y éstos en épocas.
Las cuatro grandes eras son: Precámbrica, Paleozoica,
Mesozoica y Cenozoica.

Los acontecimientos de las eras Precámbrica y
Paleozoica, están representados en los estados de Sono-
ra, Chihuahua, Coahuila, Oaxaca y Chiapas, a través de
rocas ígneas intrusivas (rocas formadas por la solidifica-
ción del magma que no llegó a la superficie), sedimentarias
y metamórficas. Los eventos que dieron origen a estas
unidades de roca, se relacionan con los afloramientos del
sur de los Estados Unidos de América, como es el caso
del sistema Marathon-Ouachita. Desde el punto de vista
económico, las condiciones geológicas en estas eras
permitieron la formación de carbón, grafito, fosfatos y de
algunos minerales de tipo metálico.

Durante la era Mesozoica, gran parte del territorio
mexicano evolucionó en un ambiente marino. Las se-
cuencias sedimentarias que conforman la Sierra Madre
Oriental, las sierras del Altiplano y numerosos aflora-
mientos de la margen occidental y chiapaneca, son
evidencias del dominio marino que prevaleció en México
en esta era.

El periodo Triásico, primer periodo de esta era, se
caracteriza por la acumulación de sedimentos continenta-
les con algunos depósitos marinos. Los afloramientos más
representativos se encuentran en Zacatecas y Sonora.

En los periodos intermedio y final de la era Mesozoica,
Jurásico y Cretácico, los mares cubrieron gran parte del
contorno nacional con el consecuente depósito de sedi-
mentos marinos. En forma general, se desarrollaron dos
zonas de depósito diferentes, una ubicada en el actual
borde occidental, donde prevaleció la sedimentación
detrítica (areniscas y lutitas), intercalada con sedimentos
calcáreos y emisiones volcánicas submarinas provenientes
de las islas volcánicas desarrolladas en esta zona, y la
segunda zona de depósito, situada en el actual margen
oriental del país, donde predominó el depósito de sedi-
mentos químicos en ambientes de borde y de plataforma.

Algunas de las porciones emergidas en estos periodos,
paulatinamente fueron transgredidas, como la
Paleopenínsula de Coahuila, el Paleoarchipiélago de
Tamaulipas y la Plataforma Valles-San Luis Potosí. Las
condiciones prevalecientes en la zona, fueron favorables
para el desarrollo de yacimientos petrolíferos como los de
Tampico (Tamaulipas) y Poza Rica (Veracruz), así como
para el desarrollo de importantes colonias de arrecifes.

Durante los periodos Jurásico y Cretácico, desde el
linde occidental, se inician esfuerzos de compresión, que
plegaron, afallaron y levantaron las rocas formadas en el
extremo oriental. Este fenómeno ha sido relacionado con
el choque y hundimiento del fondo oceánico del Pacífico
con el margen continental del occidente de México; este
antiguo fondo, estaba constituido por una placa litosférica
que se movía hacia el este, lo que ocasionó que los mares
se retiraran de oeste a este como resultado del levanta-
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miento en dirección al este. Los últimos esfuerzos de
compresión se efectuaron a finales de la era Mesozoica
y principios de la era Cenozoica, cuya respuesta se
manifiesta con la formación de la Sierra Madre Oriental.

Asociado con los eventos de compresión tectónica,
durante el Jurásico y Cretácico, ocurre el emplazamiento
en la porción occidental de grandes cuerpos ígneos
intrusivos denominados batolitos.

En la era Cenozoica acontecen con mayor intensi-
dad la extrusión de magmas que dieron origen a los
grandes conjuntos montañosos como la Sierra Madre
Occidental y el Eje Neovolcánico, así como otras
estructuras de menor extensión. La Sierra Madre Occi-
dental está formada por una cubierta de riolitas, tobas
e ignimbritas, éstas últimas como resultado de un
volcanismo explosivo que emanó por numerosas calde-
ras en forma de nubes ardientes y se esparcieron en
extensas regiones. El Eje Neovolcánico está constitui-
do por rocas andesíticas y basálticas que conforman
extensos derrames lávicos y aparatos volcánicos como
el Popocatépetl, Iztaccihuatl, Pico de Orizaba y Nevado
de Colima. En esta era también se emplazaron cuerpos
intrusivos de distintas composiciones.

Los principales yacimientos minerales del país tie-
nen su origen en esta manifestación ígnea; entre estos
yacimientos se encuentran los de Pachuca, Guanajuato,
Taxco y Zacatecas. Por otra parte, algunas rocas
sedimentarias de esta era alojan importantes yacimientos
petrolíferos como los de Chicontepec y la Plataforma de
Campeche.

En gran parte del actual Altiplano y en otras regiones
como la cuenca del Balsas, se acumularon grandes
espesores de gravas, arenas y arcillas que rellenaron las
cuencas continentales y originaron los llamados bolsones
del norte del país.

La Planicie Costera del Golfo y la Península de
Yucatán constituyeron durante gran parte de la era
Cenozoica áreas marinas sobre las que se depositaron
gruesos espesores de sedimentos. La regresión o retirada
paulatina de los mares, causada por la emersión de estas
regiones, dejaron bandas de afloramientos de los diferen-
tes periodos de esta era.

A finales del Cenozoico se inicia la separación de la
península de Baja California, que se ha estado desplazan-
do a lo largo de la falla de San Andrés.

Principales tipos de rocas        Mapa II.1.5.1

FUENTE: INEGI, Dirección General de Geografía.
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Suelos dominantes de México 1    Cuadro II.1.6.1
Continúa

Tipo de suelos Subunidades Características principales y ubicación 2

Fluvisoles Eútricos, Calcáricos, Dístricos, Mólicos, Son suelos depositados por el agua; ocurren generalmente en las márgenes de
Umbricos, Tiónicos y Sálicos las corrientes, de las cuales reciben aportes de materiales recientes de manera

regular: Sonora

Gleysoles Eútricos, Cálcicos, Dístricos, Andicos, Formados a partir de materiales no consolidados, con horizontes moteados o
Mólicos, Umbricos, Tiónicos y Gélicos reducidos debido a la humedad, saturados de agua la mayor parte del año;

algunos de sus colores son grises,  azulosos o verdosos. Se les puede
encontrar principalmente en zonas de inundación: Tabasco

Regosoles Eútricos, Calcáricos, Gypsicos, Son suelos delgados, se consideran poco desarrollados sobre materiales no
Dístricos, Umbricos y Gélicos consolidados, se les encuentra en cualquier tipo de clima y generalmente sobre

topografía accidentada: Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa y Sonora

Leptosoles Eútricos, Dístricos, Réndzicos, Mólicos, Son los suelos más abundantes en el país: Campeche, Coahuila, Chiapas,
Umbricos, Líticos y Gélicos Durango, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo,

San Luis Potosí, Tamaulipas y Yucatán

Arenosoles Háplicos, Cámbicos, Lúvicos, Suelos formados con arena, se encuentran generalmente en las zonas costeras:
Ferrálicos, Albicos, Calcáricos y Gléyicos B a j a

California Sur

Andosoles Háplicos, Mólicos, Umbricos, Vítricos, Suelos formados de cenizas volcánicas con superficies oscuras, se localizan
Gléyicos y Gélicos principalmente en el eje neovolcánico y Distrito Federal

Vertisoles Eútricos, Dístricos, Cálcicos y Gypsicos Suelos autoabonados, ricos en arcilla, son frecuentes en Guanajuato, Michoacán,
Tamaulipas y Veracruz

Cambisoles Eútricos, Dístricos, Húmicos, Calcáricos, Suelo poco desarrollado, aún con características semejantes al material que le da
Crómicos, Vérticos, Ferrálicos, Gléyicos origen, de color claro presentan cambios de estructura o consistencia debido a
y Gélicos la intemperización: Tlaxcala

Calcisoles Háplicos, Lúvicos y Pétricos Se encuentran principalmente en las zonas áridas y semiáridas: Coahuila,
Chihuahua, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas

Gypsisoles Háplicos, Cálcicos, Lúvicos y Pétricos Presentan un horizonte (gypsico o petrogypsico o ambos) dentro de una
profundidad de 125 cm a partir de la superficie

Solonetz Háplicos, Mólicos, Cálcicos, Gypsicos, Son suelos con un alto contenido de sodio, presentan una estructura prismática
Estancados y Gléyicos o columnar

II.1.6 Suelos

El sistema de clasificación de suelos que se describe a
continuación, propuesto por FAO/UNESCO/ISRIC, ver-
sión 1988, consta de 28 unidades y 153 subunidades
de suelo. En México se han identificado 25 de esas unidades;
no existen  las siguientes: Greyzems, Podzoles
y Podzoluvisoles. La distribución estatal y su superficie
se estimaron con base en el Mapa de Suelos Dominantes de
la República Mexicana (1996) (Cuadro II.1.6.1).

Distribución de los suelos

De los suelos identificados en México (Mapa II.1.6.1), los
dominantes corresponden a 17 unidades, de las cuales, las
más importantes, en términos de la superficie que ocupan,
son: Leptosoles, Regosoles y Calcisoles (Cuadro II.1.6.2).

Las clases de suelos consideradas y la superficie que
ocupan en cada entidad federativa se presentan en cuadro
II.1.6.3. Se omiten las unidades de suelos que no tienen
representación cartográfica.
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Suelos dominantes de México 1 Cuadro II.1.6.1

Conclusión

Tipo de suelos Subunidades Características principales y ubicación 2

Solonchaks Háplicos, Mólicos, Cálcicos, Gypsicos, Suelos con alto contenido de sales solubles en alguna parte o todo el perfil, son
Sódico, Gléyicos y Gélicos abundantes en las regiones áridas y semiáridas

Kastañozems Háplicos, Lúvicos, Cálcicos y Gypsicos En general los Kastañozems, Chernozems y Feozems son prácticamente muy
parecidos, típicos de pastizales y su diferencia radica en el contenido de
carbonatos y la intensidad del color

Chernozems Háplicos, Cálcicos, Lúvicos, Glósicos Presentan una superficie de color negro, con un alto contenido de humus bajo
y Gléyicos vegetación de praderas

Feozems Háplicos, Calcáricos, Lúvicos, Presentan una superficie de color oscuro, más lixiviada que los Kastañozems y
Estancados y Gléyicos los Chernozems: Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Edo. de Mexico,

Morelos y  Querétaro

Luvisoles Háplicos, Férricos, Crómicos, Cálcicos, Son suelos de contenido mediano a alto de bases con horizontes arcillosos que
Vérticos, Albicos, Estancados y Gléyicos evidencian un proceso continuo de lavado de bases, se encuentran en zonas

templado-cálidas a frías

Planosoles Eútricos, Dístricos, Mólicos, Umbricos Suelos con drenaje deficiente debido a que presentan en el subsuelo una capa
y Gélicos de muy baja permeabilidad: Aguascalientes

Lixisoles Háplicos, Férricos, Plínticos, Albicos, Se encuentran en zonas tropicales y subtropicales

Estancados y Gléyicos

Acrisoles Háplicos, Férricos, Húmicos, Plínticos Suelos sumamente intemperizados con horizontes arcillosos, se encuentran en
y Gléyicos zonas templado-cálidas a frías

Alisoles Háplicos, Férricos, Húmicos, Plínticos, Se encuentran en zonas tropicales y subtropicales

Estancados y Gléyicos

Nitisoles Háplicos, Ródicos y Húmicos Poseen baja capacidad de intercambio catiónico de arcilla en horizontes
arcillosos

Ferralsoles Háplicos, Xánticos, Ródicos, Húmicos, Presentan arcillas ricas en sesquióxidos, se les considera como los suelos más
Géricos y Plínticos desarrollados (viejos), donde el lavado de bases ha sido excesivo

Plintosoles Eútricos, Dístricos, Húmicos y Albicos Tienen un 25 % como mínimo en volumen de una mezcla de cuarzo, arcilla y otros
diluyentes rica en hierro y pobre en humus

Histosoles Fólicos, Térricos, Fíbricos, Tiónicos y Son suelos orgánicos, poseen 40 cm como mínimo de materiales orgánicos,
Gélicos principalmente de musgo

Antrosoles Aricos, Cumúlicos, Fímicos y Urbicos Suelos en los que las actividades humanas han provocado modificaciones
profundas debido a la remoción o perturbación de los horizontes de superficie

Nota:  Los tipos de suelos: Gypsisoles, Solonetz, Chernozems, Lixisoles, Ferralsoles, Plintosoles, Histosoles y Antrosoles, de acuerdo a la escala utilizada en esta
clasificación (1: 4 000 000), no están representadas en el mapa. Por tal razón, en este cuadro no se incluye su ubicación.

1 De acuerdo con la clasificación de suelos FAO/UNESCO/ISRIC, 1988.
2 Se incluyen las entidades federativas donde el tipo de suelo señalado es el dominante (con más del 30% de la superficie estatal), a excepción de Sonora, única entidad

en que se registran suelos fluvisoles.
FUENTE: Semarnap, 1996.
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Distribución de las superficies de los suelos dominantes en el país por entidad federativa        Cuadro II.1.6.3
Continúa

Estado Unidades de suelos Superficie (km2) % estatal

Aguascalientes Calcisoles 1 337 25.73

Planosoles 3 792 72.96

Feozems  68 1.31

Baja California Regosoles 17 593 24.58

Leptosoles 11 345 15.85

Solonchaks 6 055 8.46

Arenosoles 16 706 23.34

Calcisoles 19 877 27.77

Baja California Sur Arenosoles 38 628 54.08

Calcisoles 21 064 29.49

Vertisoles 9 693 13.57

Leptosoles 2 043 2.86

Campeche Solonchaks 1 068 1.88

Leptosoles 27 990 49.28

Vertisoles 8 696 15.31

Regosoles 7 543 13.28

Gleysoles 11 507 20.26

Coahuila Leptosoles 56 754 37.96

Regosoles 20 109 13.45

Calcisoles 67 669 45.26

Kastañozems 1 884 1.26

Vertisoles 3 095 2.07

Colima Regosoles 3 776 69.51

Leptosoles 86 1.58

Feozems 1 571 28.91

Suelos dominantes de México1 Cuadro II.1.6.2

Unidad de Suelos Superficie (Km2) %

Leptosoles 467 978 23.96
Regosoles 361 335 18.50
Calcisoles 355 475 18.20
Feozems 189 457 9.70
Vertisoles 162 112 8.30
Arenosoles 121 096 6.20
Cambisoles  91 799 4.70
Luvisoles  46 876 2.40
Gleysoles 29 297 1.50
Alisoles  29 297 1.50
Andosoles  23 438 1.20
Kastañozems   21 485 1.10
Solonchaks  21 485 1.10
Planosoles    13 672 0.70
Acrisoles      9 766 0.50
Nitisoles     7 813 0.40
Fluvisoles         781 0.04

1  De acuerdo con la clasificación de suelos FAO/UNESCO/ISRIC, 1988.
FUENTE: Semarnap, 1996.
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Distribución de las superficies de los suelos dominantes en el país por entidad federativa        Cuadro II.1.6.3
Continuación

Estado Unidades de suelos Superficie (km2) % estatal

Chiapas Vertisoles 324 0.44
Cambisoles 6 311 8.56
Arenosoles 2 448 3.32
Nitisoles 7 483 10.15
Regosoles 16 610 22.53
Leptosoles 23 997 32.55
Luvisoles 9 997 13.56
Alisoles 332 0.45
Acrisoles 4 313 5.85
Andosoles 1 909 2.59

Chihuahua Calcisoles 76 956 31.29
Arenosoles 15 372 6.25
Leptosoles 31 579 12.84
Regosoles 69 258 28.16
Solonchaks 1 525 0.62
Feozems 42 007 17.08
Luvisoles 2 779 1.13
Cambisoles 6 468 2.63

Distrito Federal Feozems 674 43.56
Andosoles  857 55.37
Arenosoles  17 1.07

Durango Regosoles 25 354 20.82
Leptosoles 52 181 42.85
Calcisoles 17 134 14.07
Feozems 13 797 11.33
Cambisoles 8 147 6.69
Kastañozems 5 163 4.24

Guanajuato Calcisoles 234 0.76
Feozems 15 627 50.79
Leptosoles 1 760 5.72
Vertisoles 12 581 40.89
Planosoles 218 0.71
Luvisoles 348 1.13

Guerrero Regosoles 22 941 35.52
Feozems 1 653 2.56
Leptosoles 12 239 18.95
Cambisoles 16 599 25.70
Luvisoles  19 0.03
Andosoles 2 848 4.41
Arenosoles 8 286 12.83

Hidalgo Vertisoles  57 0.28
Regosoles 2 813 13.72
Leptosoles 2 007 9.79
Feozems 15 247 74.37
Cambisoles  377 1.84

Jalisco Feozems 32 978 42.07
Luvisoles 8 921 11.38
Kastañozems  494 0.63
Regosoles 19 041 24.29
Calcisoles 1 231 1.57
Planosoles 5 981 7.63
Vertisoles 3 206 4.09
Leptosoles 3 410 4.35
Cambisoles 3 120 3.98
Andosoles  8 0.01

México Feozems 9 693 45.73
Vertisoles 2 906 13.71
Andosoles 4 979 23.49
Arenosoles 1 376 6.49
Regosoles 2 243 10.58
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Distribución de las superficies de los suelos dominantes en el país por entidad federativa                            Cuadro II.1.6.3
Continuación

Estado Unidades de suelos Superficie (km2) % estatal

Michoacán Vertisoles 18 729 32.18
Feozems 3 323 5.71
Cambisoles 5 005 8.60
Andosoles 6 967 11.97
Regosoles 17 937 30.82
Luvisoles 6 239 10.72

Morelos Andosoles  483 9.72
Arenosoles  183 3.68
Feozems 4 282 86.20
Leptosoles  20 0.40

Nayarit Regosoles 11 347 42.17
Feozems 6 827 25.37
Cambisoles 5 581 20.74
Vertisoles 2 755 10.24
Leptosoles 398 1 . 4 8

Nuevo León Calcisoles 32 439 50.52
Vertisoles 7 628 11.88
Regosoles 1 342 2.09
Leptosoles 20 894 32.54
Kastañozems 1 907 2.97

Oaxaca Feozems  447 0.48
Alisoles 9 546 10.25
Vertisoles  140 0.15
Leptosoles 37 394 40.15
Luvisoles 2 775 2.98
Cambisoles 11 167 11.99
Regosoles 24 495 26.30
Acrisoles 5 402 5.80
Arenosoles 1 770 1.90

Puebla Vertisoles 1 435 4.22
Feozems 6 401 18.83
Cambisoles 7 302 21.48
Andosoles 1 938 5.70
Arenosoles 1 387 4.08
Alisoles  921 2.71
Leptosoles 13 159 38.71
Regosoles 1 452 4.27

Querétaro Leptosoles 5 613 46.86
Feozems 4 435 37.03
Regosoles 7 0.06
Vertisoles 1 922 16.05

Quintana Roo Leptosoles 34 131 86.68
Luvisoles 1 189 3.02
Gleysoles 3 890 9.88
Regosoles 165 0.42

San Luis Potosí Calcisoles 28 985 45.98
Leptosoles 23 614 37.46
Vertisoles 5 863 9.30
Feozems 3 442 5.46
Regosoles 1 135 1.80

Sinaloa Leptosoles 7 209 12.76
Regosoles 25 406 44.97
Feozems 6 554 11.60
Vertisoles 12 802 22.66
Solonchaks 3 977 7.04
Cambisoles  548 0.97

Sonora Arenosoles 33 129 18.32
Fluvisoles  723 0.40
Solonchaks 7 107 3.93
Calcisoles 41 158 22.76
Regosoles 57 776 31.95
Leptosoles 21 465 11.87
Feozems 6 420 3.55
Luvisoles 4 340 2.40
Cambisoles 8 716 4.82
Vertisoles  18 0.01
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Distribución de las superficies de los suelos dominantes en el país por entidad federativa        Cuadro II.1.6.3
Conclusión

Estado Unidades de suelos Superficie (km2) % estatal

Tabasco Gleysoles 14 091 57.33
Vertisoles 2 937 11.95
Leptosoles 1 718 6.99
Cambisoles 3 062 12.46
Arenosoles 1 593 6.48
Alisoles  383 1.56
Nitisoles  644 2.62
Luvisoles  150 0.61

Tamaulipas Calcisoles 14 097 17.86
Kastañozems 6 196 7.85
Vertisoles 32 915 41.70
Leptosoles 25 724 32.59

Tlaxcala Cambisoles 3 043 75.37
Feozems  888 22.00
Arenosoles  65 1.61
Leptosoles  41 1.02

Veracruz Vertisoles 33 586 46.82
Regosoles  911 1.27
Feozems 5 524 7.70
Cambisoles 5 323 7.42
Andosoles 3 120 4.35
Alisoles 17 546 24.46
Leptosoles  689 0.96
Luvisoles 4 663 6.50
Gleysoles  373 0.52

Yucatán Leptosoles 38 455 88.90
Solonchaks 1 544 3.57
Luvisoles 3 257 7.53

Zacatecas Leptosoles 8 188 11.20
Calcisoles 32 977 45.11
Kastañozems 6 185 8.46
Regosoles 12 194 16.68
Cambisoles 1 301 1.78
Feozems 7 537 10.31
Luvisoles 2 500 3.42
Planosoles 2 222 3.04

FUENTE: Semarnap, 1996.
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II.1.7 Vegetación

Debido a la situación geográfica de México �lo atraviesa
por su parte media el Trópico de Cáncer� que lo ubica
en un área de contacto de las floras boreal y tropical,
debido a su forma, climas, orografía, geología y suelos,
presenta una gran diversidad florística y de tipos de
vegetación. La diversidad que existe de estos factores
ecológicos explica que en México se observen casi todas
las formaciones vegetales descritas a nivel mundial.

Por un lado, existen extensiones considerables casi
sin vegetación aparente alguna, como sucede en las partes
más áridas de los desiertos o cerca de las nieves perpe-
tuas, y por otro lado, hay selvas exuberantes de más de
40 metros de altura en áreas con precipitaciones superio-
res a cuatro mil milímetros anuales. Entre estos extremos
existe una gran variedad de comunidades arbustivas
formando extensos matorrales; pastizales de diferente
naturaleza por su origen; bosques de coníferas y de
encinos en casi todos los sistemas montañosos; palmares
y selvas con diferente grado de caducidad de follaje;
litorales con manglares muy desarrollados o de apenas un
metro de altura; comunidades vegetales pioneras en las
dunas costeras, entre otros.

Esta diversidad de comunidades vegetales se debe
no sólo a las características de tipo ecológico, sino
también a aspectos histórico-evolutivos. El país se
encuentra en el área de contacto de las floras boreal y
tropical, lo que permite el desarrollo de comunidades en
donde ambas floras luchan por sobresalir, habiéndose
desarrollado además comunidades de origen autóctono.

De manera general, se puede considerar que la
distribución de la vegetación en México está condiciona-
da, en primera instancia, por los factores de clima, aunque
con frecuencia, la naturaleza geológica, edáfica o
topográfica, juega un papel de primera magnitud.

Las principales comunidades de vegetación del país
han sido clasificadas con nombres variados, según el
criterio que hayan adoptado los autores, pero fundamen-
talmente se basan en los aspectos fisonómicos, ecológicos
y florísticos que las caracterizan. Se clasifican como
�tipos de vegetación�, que a su vez pueden estar forma-
dos por una o más �asociaciones� o por �consociaciones�.

Principales tipos de vegetación

A continuación se presenta una clasificación de los
distintos tipos de vegetación existentes en México,
elaborada por el INEGI y basada en las clasificaciones
de  Miranda y Hernández-X. (1963) y Rzedowski (1978).

La secuencia de los números responde al orden de
presentación en el mapa II.1.7.1.

Vegetación acuática y subacuática

1 Manglar. Tipo de vegetación que se desarrolla en las
zonas bajas y fangosas de las costas, siempre bajo la
influencia de agua salobre.

2 Popal-tular. Popal: Vegetación herbácea que se desarro-
lla en lugares pantanosos de las planicies costeras, con
agua permanente, donde vive enrai-zada en el fondo,
tanto de zonas cálidas como de regiones templadas. Su
principal área de distribución se encuentra en la llanura
costera del Golfo de México sur. Tular: Comunidad de
plantas herbáceas enraizadas en el fondo de terrenos
pantanosos o en las orillas de lagos y lagunas, tanto de
zonas cálidas como regiones templadas.

3 Selva baja perennifolia. Comunidad vegetal de 3 a 15
metros de altura, que se encuentra en climas cálido-
húmedos y subhúmedos en condiciones de inunda-
ción permanente; se le ubica en la Llanura Costera
del Golfo de México sur.

4 Selva baja subperennifolia. Es una selva de 4 a 14
metros de altura. Se desarrolla en terrenos con
drenaje deficiente de zonas con climas cálido-
húmedos y subhúmedos; se inunda en la época de
lluvias, pero se seca totalmente en la de estiaje. Se
distribuye principalmente en la península de Yucatán
en las hondonadas llamadas �bajos o bajiales�.

Selvas húmedas y subhúmedas

5 Selva alta perennifolia. Es la comunidad vegetal más
exuberante y de mayor desarrollo en México; se
desarrolla en clima cálido húmedo y se le encuentra
en la región Lacandona y en algunos enclaves de la
Llanura Costera del Golfo de México Sur.

6 Selva alta subperennifolia. También de clima cálido
húmedo; se le ubica al sur de la península de Yucatán
y a lo largo de la costa del Pacífico.

7 Selva mediana subperennifolia. Esta selva frecuen-
temente está asociada a las anteriores, ocupando
partes de mayor pendiente con drenaje superficial
más rápido o bien en regiones planas, pero ligera-
mente más secas y con drenaje rápido, como en la
península de Yucatán.

8 Selva mediana subcaducifolia. De menor porte que
las anteriores, su distribución es muy amplia, tanto
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Bosque de cedro. Comunidad de árboles de gran porte
como en los dos casos anteriores; se desarrolla en climas
templado y semifrío, húmedo, restringidos en la actualidad
a pequeños manchones a lo largo de la mayoría de las sierras
del país, principalmente en el Eje Neovolcánico, Sierra
Madre del Sur, Sierra Madre Occidental, Sierra Madre
Oriental y un pequeño bosque en la Isla Guadalupe, B.C.

16 Bosque de pino. Comunidad vegetal de diferentes
especies, ubicándose en las cadenas montañosas de todo
el país, desde cerca de los 300 metros de altitud hasta los
4 mil 200 metros en el límite altitudinal de la vegetación
arbórea. Estos bosques, junto con las mezclas con
encinos y otras especies, son los de mayor importancia
económica en la industria forestal del país, por lo que
prácticamente todos soportan actividades forestales
como aserrío, resinación, obtención de pulpa para
celulosa, postería, recolección de frutos y semillas, etc.

17 Bosque de pino-encino. Esta comunidad es la que
ocupa la mayor parte de la superficie forestal de las
partes superiores de los sistemas montañosos del país.

18 Bosque de encino. Se desarrolla en diversas condi-
ciones ecológicas, desde casi el nivel del mar hasta
cerca de los tres mil metros de altitud. Ocupan áreas
de Durango, Chihuahua y Sonora.

19 Bosque de táscate. Comunidad vegetal formada por
árboles escuamifolios (hojas en forma de escamas) a los
que se les conoce como táscate, enebro o cedro. Se
encuentran en regiones subcálidas o templadas o semifrías,
en contacto con bosques de encinos, pino-encino, selva
baja caducifolia y matorrales de zonas áridas.

20 Bosque mesófilo de montaña. Vegetación arbórea
densa que se localiza en laderas de montañas en
donde se forman neblinas durante casi todo el año,
o bien en barrancas y otros sitios protegidos en
condiciones más favorables de humedad. Es notable
en esta comunidad la mezcla de elementos boreales
y tropicales. Se desarrolla generalmente en altitudes
de 800 a 2 mil 400 metros.

Pastizales

22 Pastizal. Tipos de vegetación caracterizados por la
dominancia de gramíneas y que en condiciones
naturales se desarrollan bajo la interacción del clima,
suelo y biota. Por su naturaleza, los pastizales se han
dividido en:

Pastizal natural. Es considerado principalmente como
un producto natural de la interacción del clima, suelo y

en la península de Yucatán como en la vertiente del
Pacífico.

9 Selva mediana caducifolia. Es una comunidad de
árboles, estrechamente relacionada con las selvas baja
caducifolia y mediana subcaducifolia. Su distribución
no es muy amplia y se presenta principalmente en la
parte central de Yucatán y en la vertiente del Pacífico.

Selvas secas

10 Selva baja caducifolia. Comunidad vegetal con árboles
que se desarrolla en climas cálidos y subhúmedos,
semisecos o subsecos, principalmente sobre laderas
de cerros con suelos de buen drenaje. Es una de las
selvas de mayor distribución en México, encontrán-
dose en la península de Yucatán, en las Llanuras
Costeras del Golfo, estribaciones de la Sierra Madre
Oriental, Depresión de Chiapas, estribaciones pací-
ficas de la Sierra Madre del Sur, casi toda la cuenca
del Balsas y del Tepalcatepec y hacia la base
occidental de la Sierra Madre Occidental, penetran-
do por los cañones en casi toda su longitud hasta el
estado de Sonora.

11 Selva baja espinosa. Es una comunidad dominada por
árboles espinosos; se distribuye en gran parte de la
Llanura Costera del Pacífico y en la región central de
la Llanura Costera del Golfo norte. Árboles como el
ébano, cascalote, brasil, mezquite, son apreciados en
ebanistería por su veteado y dureza, así como para
la elaboración de carbón.

Bosques de coníferas y encinos

15 Bosque de oyamel. Es de las especies más apreciadas
para la obtención de celulosa. Comunidad de árboles
que se desarrolla en clima semifrío y húmedo entre
los 2 000 y 3 400 m de altitud de la mayoría de las
sierras del país, principalmente en el Eje
Neovolcánico. Varios Parques Nacionales o Natu-
rales están enclavados en este tipo de vegetación.

Variantes florísticas de los bosques de coníferas con
estas mismas características ecológicas son los siguientes:

Bosque de ayarín. Que se desarrolla en condiciones
similares al anterior. Estas especies han sido muy explo-
tadas por la calidad de su madera, siendo además de
distribución bastante restringida, encontrándose algunos
manchones en la Sierra Madre Oriental en su porción de
los Estados de Nuevo León y Coahuila; también en
algunos enclaves del Eje Neovolcánico y la Sierra Madre
Occidental.
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Principales tipos de vegetación Mapa II.1.7.1

Principales tipos de vegetación
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biota de una región. Su principal área de distribución se
localiza en bajadas y planicies de la mesa del centro, sierras
y llanuras del norte y en la Sierra Madre Occidental.

Pastizal-huizachal. Comunidad vegetal caracterizada
por la asociación de especies graminoides y Acacia
schaffneri (huizache); se desarrolla en terrenos planos o
con poca pendiente, en áreas del centro y norte del país,
en donde se dan condiciones de mayor temperatura y
mayor cantidad de luz.

Pastizal halófilo. Comunidad de gramíneas que se
desarrolla sobre suelos salino-sódicos, independiente-
mente del clima; es frecuente en el fondo de las cuencas
cerradas de zonas áridas y cerca de las costas.

Pastizal gipsófilo. Comunidad de gramíneas que se
desarrolla en suelos que contienen gran cantidad de yeso,
frecuentemente en el fondo de cuencas cerradas de
zonas áridas y semiáridas.

Pastizal inducido. Es aquel que surge cuando es
eliminada la vegetación original. Este pastizal puede
aparecer como consecuencia de desmontes de cualquier
tipo de vegetación.

Pastizal cultivado. Es el que se ha introducido
intencionalmente en una región y para su estableci-
miento y conservación se realizan algunas labores de
cultivo y manejo.

Pradera de alta montaña. La forman comunidades
de plantas de pocos centímetros de altura, con aspecto
cespitoso (pradera), amacollado (zacatonal) o
arrosetado, localizadas generalmente arriba de los 3
500 metros, después del límite altitudinal de la vege-
tación arbórea y cerca de nieves perpetuas. Su distri-
bución está restringida a las montañas y volcanes más
altos de la República.

Matorrales de zonas semiáridas y áridas

23 Matorral subtropical. Comunidad vegetal formada
por arbustos o árboles bajos; se desarrolla en zonas
áridas y semiáridas, principalmente en el Eje
Neovolcánico, Sierra Madre Occidental y Sierra
Madre del Sur.

24 Matorral submontano. Comunidad arbustiva a veces
muy densa; se desarrolla entre los matorrales áridos
y los bosques de encino vertientes de la Sierra Madre
Oriental, desde Querétaro e Hidalgo hacia el norte,
penetrando más allá de la frontera política con los
Estados Unidos de América.

25 Matorral espinoso tamaulipeco. Comunidad arbustiva
formada por la dominancia de especies espinosas. Se
localiza en la Llanura Costera del Golfo Norte y el
extremo sur de la Gran Llanura de Norteamérica.

26 Matorral sarcocaule. Tipo de vegetación caracteri-
zado por la dominancia de arbustos de tallos
carnosos, gruesos, frecuentemente retorcidos y
algunos con corteza papirácea. Se encuentra sobre
terrenos rocosos y suelos someros en regiones
costeras de la Llanura Sonorense y la península de
Baja California.

27 Matorral sarco-crasicaule. Comunidad vegetal con
gran número de formas de vida o biotipos, entre los
que destacan especies sarcocaules (tallos gruesos
carnosos) y crasicaules (tallo suculento-jugoso). Se
desarrolla principalmente en la parte central de Baja
California sobre terrenos ondulados graníticos y
coluviones.

28 Matorral sarco-crasicaule de neblina. Comunidad
vegetal de composición florística variada, en la que
se encuentran asociadas especies comunes del Ma-
torral Crasicaule y del Matorral Sarcocaule. Está
caracterizada por la abundancia de líquenes sobre las
especies arbustivas y cactáceas, como indicadores
de alta humedad atmosférica, debido a la constante
neblina que se forma por la corriente marina fría que
proviene del norte, bañando las costas occidentales
de la Península de Baja California.

29 Matorral crasicaule. Tipo de vegetación dominada
por cactáceas grandes que se desarrollan principal-
mente en las zonas áridas y semiáridas del centro y
norte del país.

30 Matorral rosetófilo costero. Comunidad vegetal que
se desarrolla sobre suelos de diverso origen, bajo la
influencia de vientos marinos y niebla, en la porción
noroeste de la península de Baja California.

31 Matorral desértico rosetófilo. Matorral dominado
por especies con hojas en roseta, con o sin espinas,
sin tallo aparente o bien desarrollado.  Se le encuen-
tra generalmente sobre xerosoles  de laderas de
cerros de origen sedimentarios, en las partes altas de
los abanicos aluviales o sobre conglomerados en
casi todas los zonas áridas y semiáridas del centro,
norte y noroeste del país. Algunos usos de esta
vegetación son: obtención de fibras vegetales útiles
en cordelería y jarciería (lechuguilla, candelilla,
guayule, etc.), además sirven para la elaboración de
bebidas alcohólicas y alimento para ganado.
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32 Matorral desértico micrófilo. Es el tipo de matorral de
zonas áridas y semiáridas de mayor distribución, forma-
do por arbustos de hoja o foliolo pequeño.  Se desarrolla
principalmente sobre terrenos aluviales más o menos
bien drenados y puede estar formado por asociaciones
de especies sin espinas, con espinas o mezclados.

Otros tipos de vegetación

12 Palmar. Comunidad vegetal formada por plantas
monopódicas (un tallo sin ramificar) conocidas como
�palmas� en las zonas tropicales del país. Se les
encuentra principalmente dentro del área general de
distribución de las selvas, aunque a veces formando
galerías en regiones semiáridas; son objeto de explo-
tación forestal para construcción casera y de recolec-
ción de frutos para elaboración de grasas vegetales.

13 Sabana. Pradera principalmente de gramíneas y
ciperáceas, con vegetación arbórea dispersa, cre-
ciendo sobre terrenos con drenaje deficiente y nivel
freático superficial; se inundan en época de lluvias
y en la de secas los suelos se endurecen y se agrietan.
Es común en las zonas de climas cálido húmedo,
subhúmedo y semiseco. Se distribuyen principal-
mente en las partes bajas inundables de la Llanura
Costera del Golfo Sur, Istmo de Tehuantepec, a lo
largo de la Costa del Pacífico y estribaciones de la
Sierra Madre del Sur.

14 Mezquital. Comunidad vegetal formada por árboles
bajos espinosos (mezquites). Se distribuye ampliamente
en el país en las zonas consideradas como semiáridas,
principalmente sobre terrenos aluviales profundos, a
veces con deficiencia de drenaje. Es común que los
mezquites se encuentren mezclados con huizaches.
Tanto mezquites como huizaches tienen gran utilidad,
bien sea como fuente de forraje, ya que el ganado
ramonea el follaje y come el fruto, o para la obtención
de leña y fabricación de una serie de aperos de labranza
de uso frecuente entre los campesinos.

21 Chaparral. Asociación generalmente densa, de arbustos
resistentes al fuego, que se desarrolla principalmente
en laderas de cerros por arriba del nivel de matorrales
de zonas áridas y semiáridas, de pastizales naturales y
en ocasiones mezcladas con los bosques de pino y
encino. Las extensiones más grandes se encuentran en
Baja California, en donde se desarrolla bajo un clima
mediterráneo, aunque es común en muchas sierras del
país, bajo otros regímenes climáticos.

33 Vegetación de desiertos arenosos. Comunidad vege-
tal formada principalmente por arbustos que se

agrupan por manchones sobre las dunas de arena de
los desiertos áridos. Cubre amplias regiones, princi-
palmente en las zonas áridas de Coahuila, Chihuahua,
Sonora y Baja California.

34 Vegetación halófila. La constituyen comunidades
vegetales arbustivas o herbáceas que se caracterizan
por desarrollarse sobre suelos con alto contenido de
sales, en partes bajas de cuencas cerradas de las
zonas áridas y semiáridas, cerca de lagunas costeras,
en áreas de marismas, etc. El uso principal de varias
de las especies que viven en estas condiciones es el
forraje para el ganado; tal es el caso del Chamizo o
Costilla de Vaca y de algunas especies de pastos
halófilos que también viven asociados.

35 Áreas sin vegetación aparente. Se incluyen bajo este
concepto los eriales, depósitos de litoral, jales, dunas,
bancos de ríos y bancos de materiales que se encuen-
tran desprovistos de vegetación o ésta no es aparente
y, por ende, no se le pueda considerar bajo alguno de
los conceptos de vegetación antes señalados.

Vegetación secundaria

La vegetación se ve alterada o modificada por factores
naturales y humanos, por lo que muchas veces no se
encuentran en forma original o prístina, formándose
entonces comunidades conocidas como vegetación
secundaria. El proceso de restauración de la cubierta
vegetal permite reconocer �a grandes rasgos� las
siguientes etapas (no incluidas en el Mapa II.1.7.1).

Vegetación secundaria herbácea. Vegetación herbá-
cea que se desarrolla inmediatamente después del
desmonte original, durando de uno a dos años según
el lugar; existe un número muy grande de plantas que
se presentan durante este periodo, sobresaliendo
especies anuales de quenopodiáceas, amarantáceas,
compuestas, etc.

Vegetación secundaria arbustiva. Vegetación arbustiva
que se desarrolla transcurrido un tiempo después de
la eliminación o perturbación de la vegetación origi-
nal; en general, estas comunidades están formadas
por muchas especies, aunque en ciertas regiones
pueden estar formadas por una sola especie.

Vegetación secundaria arbórea. Vegetación arbórea que
se desarrolla después de transcurridos varios años de
desmonte original y por lo tanto después de las etapas
herbácea y arbustiva. Según la antigüedad y el tipo de
disturbio presente, podemos encontrar comunidades
de árboles formadas por una sola especie o por varias.
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II.1.8 Diversidad biológica

El concepto diversidad biológica surge ligado a institu-
ciones académicas y a organismos dedicados a la con-
servación biológica; es un concepto sintético que
incluye enfoques de la taxonomía, la ecología y la
biogeografía.

En sentido estricto, la diversidad �concepto deri-
vado de la teoría de sistemas� es una medida de la
heterogeneidad de un sistema; en el caso de los sistemas
biológicos, incluye toda la escala de organización de los
seres vivos, de tal manera que, dependiendo del nivel
de organización y de la segregación espacial de que se
trate, se suele hablar de distintos tipos o niveles de
biodiversidad.

De las múltiples definiciones especializadas sobre
biodiversidad, se pueden mencionar las siguientes:

a) La diversidad biológica incluye a todas las especies
de plantas, animales y microorganismos, así como a
los ecosistemas y procesos ecológicos de los cuales
forman parte.

b) La biodiversidad es la variabilidad genética y
taxonómica que presentan los seres vivos, así como
la variedad de ecosistemas de los que forman parte
en un área o ambiente particular, o en todo el planeta.

Comúnmente, este concepto se utiliza para referirse
a la diversidad de especies, a la variación intraespecífica
e intrapoblacional y, en última instancia, a la variación
genética. Por otra parte, en un contexto biogeográfico, el
concepto se aplica a la diversidad de ecosistemas presen-
tes en una región determinada. A continuación se expo-
nen brevemente algunas de las estimaciones más relevan-
tes que dan cuenta de la diversidad de ecosistemas, de
especies y de genes (conocida esta última como diversi-
dad genética) de México.

El patrimonio biológico de México es uno de los
más importantes del mundo, razón por la cual México
es incluido en la lista de los 12 países que poseen la
mayor diversidad biológica, conocidos como «países
megadiversos»; en conjunto estos países albergan entre
60  y 70% del total de las especies del planeta (Mapa
II.1.8.1). El sureste del país, específicamente los esta-
dos de Oaxaca y Chiapas, es el área más diversa de
México (Mapa II.1.8.2), y forma parte de una de las 15
áreas críticas de biodiversidad en el mundo; estas áreas
representan sólo el 1% de la superficie del planeta, pero
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contienen entre el 30 y 40% de las especies conocidas
(Mapa II.1.8.3).

La megadiversidad de México es resultado de
diversos factores, entre ellos: la gran diversidad de
hábitats, producto, a su vez, de la alta heterogeneidad
climática y topográfica; la mezcla de flora y fauna de
diferente origen biogeográfico, resultado de la historia
geológica del país (en México confluyen las regiones
biogeográficas Neártica y Neotropical; Mapa II.1.8.4);
un alto índice de endemismos favorecido por condi-
ciones de aislamiento ecológico, producto del muy
accidentado relieve de México; su amplio litoral
bañado por los océanos Pacífico y Atlántico; así como,
el disponer de más de 40 islas que representan áreas
con condiciones biológicas muy particulares en rique-
za y endemismo.

La biodiversidad del país es alta en los niveles de
ecosistemas y de especies; en el caso de la diversidad

genética, debe señalarse que ésta es poco conocida dado
que el número de especies estudiadas es muy pequeño.
No obstante, la riqueza genética de las especies silvestres
del país se evidencia por el hecho de que México es el
centro de diversificación de numerosos grupos
taxonómicos (como los pinos, encinos, cactáceas y
reptiles), así como por ser un centro importante de
domesticación de especies vegetales. A continuación se
presenta un resumen de la biodiversidad de México en
sus diferentes niveles.

Biodiversidad: nivel de ecosistemas

Se han hecho intentos de estudio y clasificación de la
diversidad de ecosistemas (diversidad ecológica) basados
en criterios muy diversos. La mayoría de ellos tienen en
común la utilización de los tipos de vegetación como
criterio primario, debido a que la vegetación es una
expresión sintética de las grandes variables ambientales:
clima, suelo y topografía entre otros.

Países de mayor diversidad biológica  Mapa II.1.8.1

FUENTE:Mittermeier y Goesttsch (1992), La importancia de la diversidad biológica de México, en: Sarukhán y Dirzo (compiladores), México ante los retos de la
biodiversidad, CONABIO, México.
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Regiones de mayor biodiversidad en México        Mapa II.1.8.2

NOTA: Los números indican el orden de los estados con mayor diversidad biológica. Por ejemplo, los números 1 y 5 corresponden a los estados con mayor
y menor biodiversidad.
La línea discontinua indica la confluencia de las regiones biogeográficas Neártica (al norte) y Neotropical (al sur).

FUENTE:Mittermeier y Goesttsch (1992), La importancia de la diversidad biológica de México, en: Sarukhán y Dirzo (compiladores),
México ante los retos de la biodiversidad, CONABIO, México.

La vegetación natural se ha desarrollado en México a
través de casi todas sus posibilidades: desde las selvas
perennifolias de Los Chimalapas o Lacandonia, que reci-
ben de dos a cinco mil milímetros de precipitación pluvial
al año, hasta desiertos entre los más secos del mundo
ubicados en Sonora y Baja California. De acuerdo con los
regímenes pluviales y con los tipos de suelos, la vegetación
tropical en México presenta comunidades diversas, entre
ellas: bosques tropicales subperennifolios, sabanas, selvas
caducifolias y selvas bajas espinosas. Conforme se llega a
niveles menores de precipitación pluvial, la vegetación
xerófita predomina y encuentra puntos clímax de diversi-
dad en el mundo, como por ejemplo, en el Valle de
Tehuacán-Cuicatlán entre Puebla y Oaxaca.

Por otra parte, condiciones específicas de topo-
grafía, latitud y vientos oceánicos favorecen la exis-
tencia de bosques mesófilos en la ceja de las sierras
expuestas a la influencia del Golfo de México y del
Océano Pacífico; o bien, de grandes macizos de
bosques de coníferas o encinos que cobijan las partes
altas de las montañas y del altiplano. En lo más
elevado, las nieves perennes y los zacatonales o
páramos coronan las cumbres del Eje Neovolcánico.
Los hábitats acuáticos y costeros se añaden a la
riqueza ecológica del país: lagunas, pantanos y man-
glares se integran a complicados sistemas ribereños,
los cuales constituyen los ambientes biológicamente
más productivos.
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Regiónes biogeográficas de México                    Mapa II.1.8.4

Áreas críticas de mayor diversidad biológica en el mundo Mapa II.1.8.3

FUENTE: Mittermeier y Goesttsch, La importancia de la diversidad biológica de México, en: Sarukhán y Dirzo (compiladores), México ante los retos de la biodiversidad,
CONABIO, México, 1992.

FUENTE:Mittermeier y Goesttsch, La importancia de la diversidad biológica de México, en: Sarukhán y Dirzo (compiladores), México ante los retos de la biodiversidad,
CONABIO, México, 1992.
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Tipos de vegetación de México Cuadro II.1.8.1

1. Selva alta perennifolia 17. Matorral espinoso con espinas terminales
2. Selva mediana o baja perennifolia 18. Matorral inerme o subinerme parvifolio
3. Selva alta o mediana subperennifolia 19. Crasi-rosulifolios espinosos
4. Selva alta o mediana subcaducifollia 20. Tulares, carrizales, etc.
5. Selva baja subperennifolia 21. Pastizales
6. Palmares 22. Zacatonales
7. Sabana 23. Agrupaciones de halófilos
8. Manglar 24. Chaparral
9. Popal 25. Bosque de enebros

10. Selva baja caducifolia 26. Pinares
11. Selva baja espinosa perennifolia 27. Encinares
12. Selva baja espinosa caducifolia 28. Bosque caducifolio
13. Matorral espinoso con espinas laterales 29. Bosque de abetos u oyameles
14. Cardonales, tetecheras, etc. 30. Vegetación de dunas costeras
15. Izotales 31. Vegetación de desiertos áridos arenosos
16. Nopaleras 32. Vegetación de páramos de altura

FUENTE: Miranda, F. y Hernández-Xolocotzí, E. (1963), en: Rzedowski, J. (1978), Vegetación de México, Limusa, México.

Como ejemplo de las clasificaciones que se han
propuesto a nivel de ecosistemas, pueden citarse: la
de Faustino Miranda y Efraím Hernández-Xolocotzí,
una de las más usadas en México, según la cual se
pueden reconocer hasta 32 tipos de vegetación (Cua-
dro II.1.8.1); la de tipos de vegetación de Rzedowski,
modificada por Flores y Gerez (Cuadro II.1.8.2); la de
zonas ecológicas de Toledo y Ordóñez (Cuadro
II.1.8.3); y la de eco-regiones para América Latina y el
Caribe, coordinada por especialistas del Banco Mun-
dial y el Fondo Mundial para la Vida Silvestre (World
Wildlife Fund) (Cuadro II.1.8.4).

Conforme a la clasificación de tipos de vegetación de
Rzedowski, modificada por Flores y Gerez, se pueden
señalar brevemente algunas de las características rele-
vantes de los ecosistemas más importantes en términos
de biodiversidad (Cuadro II.1.8.2).

Bosque tropical perennifolio. Incluye a la selva alta perennifolia
y a las selvas alta y mediana subperennifolias de la clasifi-
cación de Miranda y Hernández-Xolocotzí. Es el tipo de
vegetación más exuberante del planeta y se desarrolla en
sitios cálidos y con abundante agua todo el año.

Sus estrechos vínculos biogeográficos con
Centroamérica y Sudamérica explican el reducido núme-
ro de elementos endémicos al país que este tipo de
vegetación posee (5%). Se ha estimado que aún cuando
la diversidad de especies de la vertiente del Golfo no es
tan alta como la de los bosques ecuatoriales, resulta
cuatro veces superior que la de cualquier bosque húme-
do templado de Estados Unidos para un área de igual

extensión. Considerando el alto grado de destrucción que
sufren estos bosques, es muy probable que muchas de
las especies originales de ellos estén en peligro de
extinción o ya hayan desaparecido.

La fracción de especies de vertebrados endémicos a
Mesoamérica en este tipo de vegetación es de 17%, de la
cual el 20% se restringe a este ecosistema. De las 217
especies de vertebrados registradas en este tipo de
vegetación, 14 están incluidas en la lista oficial de
especies en peligro de extinción.

Bosque tropical subcaducifolio. Es conocido también
como selva alta o mediana subcaducifolia de la clasifica-
ción de Miranda y Hernández-Xolocotzí; en este tipo de
bosque al menos la mitad de los árboles deja caer sus
hojas durante la temporada de sequía, pero hay muchos
componentes siempre verdes.

Comparte especies con los bosques tropical
perennifolio, caducifolio y espinoso; por su aspecto
general, se parece al bosque perennifolio, pero por su
fenología o comportamiento estacional, se parece al
bosque caducifolio. Existen registros que sugieren que
este bosque, tanto en la Península de Yucatán como en la
vertiente del Pacífico posee un alto número de endemismos.

De las especies de vertebrados que se han registrado
para este ecosistema, 15% son endémicas a Mesoamérica,
de las cuales, 6% son restringidas a este bosque. De sus
194 especies de vertebrados registradas, 13 están inclui-
das en las listas oficiales de especies en peligro de
extinción.
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encino, y más cálidas que las de los bosques de oyamel
(pero más frescas que las de los bosques tropicales). Su
distribución es fragmentada y restringida a regiones de
alta humedad y mediana altitud.

El 23.2% de los vertebrados mesoamericanos habi-
tan en este tipo de vegetación, 22% de los cuales se
encuentran sólo en este ecosistema. De las 298 especies
de vertebrados que lo habitan, 15 aparecen en las listas
oficiales de especies en peligro de extinción.

Bosque de encino. Bosque templado que está amplia-
mente representado en las cadenas montañosas del país;
se estima que posee entre 135 y 150 especies del género
Quercus, número muy superior al reportado para los
bosques de encino de Estados Unidos y Canadá (87
especies). Destacan las siguientes regiones en el país por
la cantidad de especies registradas de encino: i) región
noreste (Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas), donde se
han registrado 57 especies; ii) en la Mesa Central, el este
y sur de México, con excepción de la Península de
Yucatán, se han estimado de 60 a 75 especies (las
montañas del centro y sur del país representan la zona de
mayor diversidad de este género en el Hemisferio Norte);
iii) en el suroeste, desde Nayarit hasta Guerrero, se tiene

Diversidad de especies por tipo de vegetación Cuadro II.1.8.2

Tipo de Vegetación                                                                           Número de Especies                      Endemismo

Lugar Flora 1 Fauna 2 Flora (%) 3 Fauna (%)4

Bosque de Quercus 1º 7 000 5 332 70 5 58 - 14
Bosque mesófilo de montaña 2º 3 000 298 30 46 - 22
Bosque de coníferas 3º 5 294 5 59 - 12
Bosque tropical caducifolio 4º 6 000 6 253 40 6 51 - 17
Matorral xerófilo 5º 6 000 7 250 60 7 62 - 35
Bosque tropical perennifolio 6º 5 000 217 5 13 - 20
Vegetación secundaria de bosques 7º - 204 - 30 - 0
Bosque tropical subcaducifolio 8º 6 194 - 32 - 6
Bosque espinoso 9º 6 145 - 43 -  6
Pastizales inducidos y cultivos 10º 153 8 112 - 36 -  6
Vegetación acuática y subacuática 11º 1 000 56 15 28 - 30

1 Cantidades aproximadas de acuerdo con: Rzedowski, J. (1992), "Diversidad y orígenes de la Flora Fanerogámica de México", en: Halffter, G. (compilador), Acta Zoológica
Mexicana, volumen especial, La Diversidad Biológica de Iberoamérica I.  Veracruz, México; y Rzedowski, J. (1992), "El endemismo en la Flora Fanerogámica Mexicana:
una apreciación analítica preliminar", en: Halffter, G. (compilador), op. cit.

2 Vertebrados endémicos a Mesoamérica (México y Centroamérica).
3 Porcentajes de especies endémicas a México.
4 Porcentajes de especies endémicas a México con relación al total de vertebrados mesoamericanos registrados en el tipo de vegetación - Porcentajes de especies que sólo

se han registrado para el tipo de vegetación.
5 Especies compartidas en los bosques de Quercus y de coníferas.
6 Especies compartidas con los bosques tropical subcaducifolio y espinoso.
7 Especies compartidas con pastizal/zacatonal.
8 Datos para gramíneas introducidas y cultivadas: Valdés y Cabral (1993), Chorology of Mexican Grasses, en: Ramamoorthy et al.(eds.), Biological Diversity of Mexico,

Origins and Distribution, Oxford Univ. Press.
FUENTE: Flores, O. y P. Gerez, Biodiversidad y conservación en México: vertebrados, vegetación y uso del suelo, UNAM-CONABIO, México, 1994.

Bosque tropical caducifolio. Es conocido también como
selva baja caducifolia; crece en regiones de clima cálido
y está dominado por especies arborescentes que pierden
sus hojas en la época seca del año que por lo general oscila
alrededor de seis meses.

Destacan por la cantidad de endemismos que posee,
las selvas localizadas en el noreste (centro-sur de Sonora
y Sinaloa), en la Cuenca del Balsas y en la Península de
Yucatán.

El 20% de las especies de vertebrados endémicas a
Mesoamérica habitan en este bosque; el 17% de sus
especies de vertebrados están restringidas a este
ecosistema. De las 253 especies de vertebrados registra-
das en este tipo de vegetación, ocho están incluidas en
las listas oficiales de especies en peligro de extinción.

Bosque mesófilo de montaña. Coincide parcialmente con
los tipos de vegetación clasificados como selvas media-
nas o bajas perennifolias y bosques caducifolios de
Miranda y Hernández-Xolocotzí. Se trata de bosques en
los que predominan las especies perennifolias; se desa-
rrollan en zonas montañosas húmedas, típicamente más
húmedas que las que ocupan los bosques de pino o
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registro de 45 a 50 especies; y iv) el Desierto Chihuahuense
(Chihuahua, Durango, parte de Zacatecas y de San Luis
Potosí), región de mayor diversidad de encinos de las
zonas áridas del norte, con 40 especies, dos de las cuales
son endémicas de distribución restringida.

Es el tipo de vegetación más rico en vertebrados
endémicos a Mesoamérica presentes en México. De las
332 especies conocidas que lo habitan, nueve están
registradas en las listas oficiales de especies en peligro de
extinción.

Bosque de coníferas. Esta categoría coincide con la
de bosques de pino y de oyamel (o de abetos) de la
clasificación de Miranda y Hernández-Xolocotzí.
Bosques de clima templado y frío que, sin embargo,
en México se les puede encontrar prácticamente
desde el nivel del mar hasta sitios que superan los
4 000 m de altitud, en regiones de climas desde
semiárido hasta húmedo; por su extensión, destacan
en este tipo de bosques los de pino y las asociacio-
nes de pino-encino.

En México existe la mayor concentración de espe-
cies de pinos del mundo; se estima que el 45% de las
especies conocidas en el mundo se encuentran en el país,
habiéndose registrado al menos 49 especies en el terri-
torio nacional, 43% de las cuales están restringidas al
mismo. Las áreas con mayor diversidad de este género
son: la Sierra Madre Occidental, el Eje Neovolcánico, la
Mesa Central, la Sierra Madre del Sur, el Macizo de
Oaxaca, la Sierra de San Cristóbal y la Sierra Madre de
Chiapas. Se les considera amenazados debido a explota-
ción forestal inadecuada, desmontes masivos, pastoreo
libre y a incendios inducidos sin medidas de prevención
para su control.

En este tipo de vegetación habita el 23% de especies
de vertebrados mesoamericanos, 12% de las cuales se
restringen al mismo. De un total de 294 especies de
vertebrados, 20 están incluidas en las listas oficiales de
especies en peligro de extinción.

Matorral xerófilo. Tipo de vegetación que incluye a los
matorrales espinosos e inermes de la clasificación de
Miranda y Hernández-Xolocotzí. Se trata de la cubierta
vegetal de porte arbustivo de las regiones con clima árido
y semiárido de México; por su extensión es el más
importante en el país.

Es fisonómicamente tan variado y tan importante
su diversidad de especies que, en la práctica, distin-

tos autores optan por la subdivisión de esta amplia
categoría.

Presenta afinidades florísticas con algunas zonas
secas de Sudamérica. A nivel nacional, a pesar de que se
identifican rasgos de origen común para esta clase de
matorrales, se han reconocido las siguientes regiones
como distintas por las características de su cubierta
vegetal: zona árida sonorense, zona árida chihuahuense,
Península de Baja California y el Valle de Tehuacán-
Cuicatlán (localizado entre Puebla y Oaxaca).

El 19% de los vertebrados mesoamericanos pre-
sentes en México habitan en este tipo de vegetación,
35% de los cuales se restringen al mismo. Asimismo,
de sus 250 especies de vertebrados registradas, 20
están incluidas en las listas oficiales de especies en
peligro de extinción.

Por otra parte, de acuerdo con la clasificación de
zonas ecológicas antes mencionada, que utiliza como
criterios primarios de clasificación los climas y tipos
de vegetación del país, se puede notar que la zona con
mayor riqueza en flora es la templada subhúmeda con
7 000 especies y 4 000 endémicas (Cuadro II.1.8.3).
Esta zona es también la más rica en especies de
vertebrados terrestres; en particular, las zonas
ecológicas con mayor riqueza de especies y de
endemismos para algún grupo de vertebrados, son las
zonas templada húmeda y templada subhúmeda, las
cuales sobresalen por su diversidad de reptiles y
anfibios. Cabe señalar que los hábitats principales (o
zonas ecológicas) que se presentan en esta clasifica-
ción, son equivalentes en dimensión a las categorías
de región natural o bioma utilizadas por otros inves-
tigadores.

Finalmente, la clasificación de eco-regiones de
América Latina y el Caribe, distingue cinco tipos princi-
pales de ecosistemas terrestres, cada uno de ellos
divididos en tipos principales de hábitats; éstos, a su vez,
se dividen en eco-regiones, las cuales suman un total de
191. Conforme a esta clasificación, México es el país con
mayor diversidad ecológica de América Latina y el Caribe
y, probablemente, uno de los más diversos del mundo al
estar presentes dentro de su territorio los cinco tipos de
ecosistemas reconocidos, nueve de los  11 tipos de
hábitats y 51 de las 191 eco-regiones identificadas (Cua-
dro II.1.8.4).

Respecto de los ecosistemas costeros, se pueden
hacer los siguientes señalamientos. La zona marítima
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Zonas ecológicas de México                                                                     Cuadro II.1.8.3

Zona Ecológica Área estimada Clima Vegetación dominante                                         Flora
(millones de

hectáreas) Riqueza Endémicas

Tropical cálido-húmeda 22 Am, Af Bosques tropicales altos y 5 000 250
medianos; sabanas

Tropical cálido-subhúmeda 40 Aw Bosques deciduos 6 000 2 400
Templada húmeda 1 A(C)m Bosques mixtos 3 000 900

C(A)m
Templada subhúmeda 33 Cw Bosques de pino, de encino y mixtos 7 000 4 000
Arida y semiárida 99 BS, BW Matorrales y pastizales 6 000 3 600
Inundable o de transición mar-tierra - - Vegetación de dunas costeras, popal,

tular y manglar - -

NOTA: Af: Caliente húmedo, con lluvias todo el año.
Am Caliente húmedo, con lluvias en verano.
Aw Caliente subhúmedo, con lluvias en verano.
A(C) Semicálido con temperatura media del mes más frío entre -3° y 18°C.
(A)C Semicálido con temperatura media del mes más frío sobre 18°C.
Cw Templado subhúmedo con lluvias en verano.
m Húmedo con régimen de lluvias de verano.
w Subhúmedo con régimen de lluvias de verano.
BS Clima seco o árido, con precipitación anual en cm mayor a t+14 (si el régimen de lluvias es de verano), donde t es la temperatura

media anual en °C.
BW Clima muy seco o muy árido, con precipitación anual en cm menor a t+14 (si el régimen de lluvias es de verano), donde t es la
temperatura media anual en °C.

FUENTES: Toledo y Ordóñez, The biodiversity scenario of Mexico: a review of terrestrial habitats, en: Ramamoorthy et al. (eds.), Biological Diversity  of  Mexico, Origins
and Distribution, Oxford University Press, N. Y., 1993 y García, E. (1973), Modificaciones al sistema de clasificación climática de Köppen, Instituto
de Geografía, UNAM, México.

mexicana consta de poco más de 11 000 kilómetros de
litoral, de los cuales, alrededor del 68% corresponde a
las costas e islas del Océano Pacífico y del Golfo de
California, en tanto que el 32% restante a las costas, islas
y cayos del Golfo de México y del Mar Caribe. Además,
esta zona marítima cuenta con 500 000 km2 de plataforma
continental, con 16 000 km2 de superficie estuarina y con
más de 12 000 km2 de lagunas costeras (Cuadro II.1.8.5).

La ubicación geográfica de México � entre las
influencias oceánicas del Atlántico centro-occidental y
del Pací-fico centro-oriental� explica buena parte de su
enorme   diversidad biológica y de ecosistemas. La amplia
gama de recursos y ecosistemas costeros del país significa
que, en términos de litorales y superficie marina, sea uno
de los doce países mejor dotados a nivel mundial.

En el Pacífico centro-norte, el Golfo de California,
el Pacífico sur, el Golfo de México y el Caribe mexicano

se encuentran ecosistemas lagunares costeros muy ricos
en biodiversidad marina, aunque muchos de ellos son
sumamente frágiles. En la franja costera del Golfo de
México y el Caribe mexicano hay 31 lagunas, extensas
superficies pantanosas hacia el sur y desembocaduras de
los ríos más caudalosos del país que, por lo general,
forman barras arenosas.

Tanto en las zonas costeras del Golfo de México y
el Caribe como en las del Pacífico norte, centro y sur
existen diversas modalidades de vegetación acuática:

� Vegetación marina del litoral. Esta es constituida
principalmente por algas que crecen sobre rocas en la
franja afectada por los distintos regímenes de mareas.

� Manglares, Humedales y Marismas. Se hallan prin-
cipalmente en las orillas de las lagunas costeras,
bahías protegidas y desembocaduras de ríos, con
aportes de aguas marinas creando exuberantes
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Zona costera y marítima mexicana                            Cuadro II.1.8.5

Zona costera:
Litoral 11 122.5 km2
Plataforma continental        500 000 km2
Superficie estuarina 16 000 km2
Superficie de lagunas costeras 12 500 km2

Aspectos pesqueros
Producción pesquera 80% en aguas sobre la plataforma continental y

20% en aguas oceánicas y continentales
Captura total anual promedio 1.3 millones de toneladas

Número de especies
Potencialmente explotables 300
Comercialmente explotadas 25
Icticas exóticas 33

FUENTE: Toledo, A. (1995),  Programa de planificación y manejo de los recursos costeros de México, en: Poder Ejecutivo Federal,
Programa de medio ambiente, 1995-2000, México, 1996.

� Tular y Carrizal. Crecen en ambientes lacustres o en
las orillas de los ríos con fondos fangosos y aguas
tranquilas; es común encontrarlos en pantanos y sus
tallos se utilizan en la confección artesanal de petates,
cestos, juguetes y diversos utensilios.

� Vegetación flotante. Constituida por diversas espe-
cies que sobrenadan libremente, como la lechuga de
agua, mientras que otras se arraigan en el fondo y sus
hojas y flores flotan.

ecosistemas, especialmente de mangle rojo de hasta
25 metros de altura.

� Popal. Cubre grandes extensiones pantanosas y aguas
poco profundas del sur de Veracruz y Tabasco.
Consiste generalmente en una asociación de hidrófitas
frecuentemente acompañadas de tulares. En muchos
lugares de ambas costas oceánicas, estos ecosistemas
son incendiados en épocas de secas para usar el
terreno quemado con fines agrícolas.

Eco-regiones de América Latina y el Caribe                                                                         Cuadro II.1.8.4

Ecosistema Hábitat Número de Número de Eco-regiones
Eco-regiones en México

I. Bosques tropicales de hoja ancha 1. Bosques húmedos tropicales 55 5
de hoja ancha

2. Bosques secos tropicales de hoja ancha 31 8

I.   Bosques de coníferas y bosques templados 3. Bosques templados 3 0
de hoja ancha 4. Bosques tropicales y subtropicales 16 10

de coníferas

III. Pastizales/ sabanas/ matorrales 5. Pastizales, sabanas y matorrales 16 4
6. Pastizales inundables 13 4
7. Pastizales montanos 12 1

IV. Formaciones xerófitas 8. Matorrales mediterráneos 2 1
9. Desiertos y matorrales xéricos 27 13

10. Restingas 3 0

V.  Manglares 11. Manglares 13 5

FUENTE:Dinerstein, et al., �Conservation Assessment of the Terrestrial Ecoregions of America and Caribbean�, The World Bank The World Wildlife Fund,
Washington, D. C., 1995.
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� Vegetación sumergida. La integran plantas que pueden
estar arraigadas o no en el fondo, pero que normalmen-
te se mantiene bajo la superficie.

� Bosque de galería o vegetación riparia. Con este
nombre se conoce a las agrupaciones de árboles que
crecen en los márgenes de ríos.

Otras formaciones vegetales asociadas con zonas
inundables incluyen: selva baja, palmar, matorral espino-
so y vegetación de dunas costeras.

Biodiversidad: nivel de especies

En lo que hace a la diversidad de especies, México es uno
de los países más ricos.  De acuerdo con diversas
estimaciones recabadas por la CONABIO en 1996, en
México existen: al menos 23 702 especies conocidas de
plantas; 5 167 especies de vertebrados (de las cuales al
menos 1 054 son aves, 704 son reptiles y 491 mamíferos);
6 000 especies de hongos; 2 625 arácnidos; 2 780 de
homópteros (cigarras, pulgones, piojos de las plantas); 2
344 de curculiónidos (gorgojos); 1 805 de abejas y 1 816
de mariposas. México ocupa el cuarto lugar en el mundo
en especies de plantas y anfibios, el segundo en mamí-
feros y el primero en reptiles.

La biodiversidad de México es impresionante no sólo
por el número total de especies conocidas, sino también
por las especies endémicas que se han encontrado en el
país. Existen al menos 9 670 especies en-démicas de
plantas (de las cuales 9 300 son fanerógamas, al menos 180
especies de briofitas y 190 de pteridofitas), 1 760 de
arácnidos, más de 265 de homópteros, 951 de curculiónidos,
200 de mariposas, 174 de anfibios, 368 de reptiles, 111 de
aves y 142 de mamíferos.

En particular, de los ecosistemas terrestres, los más
diversos en México son los bosques de encino, de
coníferas y los bosques mesófilos de montaña (Cuadro
II.1.8.2); asimismo, se han podido establecer las siguientes
relaciones en la distribución de vertebrados por tipo de
vegetación: el mayor número de especies endémicas �de
Mesoamérica presentes en México� de anfibios se ha
reportado en el bosque mesófilo de montaña; el de reptiles
en los bosques de encino; el de aves en el bosque tropical
caducifolio y en áreas forestales perturbadas (categoría
empleada en el Inventario Nacional Forestal de Gran
Visión); y el de mamíferos en el matorral xerófilo.

Los bosques templados existentes en el país son de
los más diversos en el planeta con 7 000 especies de flora

fanerogámica (Cuadro II.1.8.2); respecto de las especies
que determinan la fisonomía de estos bosques, cuentan
al menos con 55 especies de pinos y con 138 especies de
encinos, de las cuales, son endémicas el 85% de las
primeras y el 70% de las segundas. A ello se suma el
aporte de los desiertos mexicanos que albergan 6 000
especies de fanerógamas (Cuadro II.1.8.2); asimismo,
poseen la mayor variedad de cactáceas del mundo, con
al menos 800 especies, las cuales representan el 42.5%
a nivel mundial.

Acerca de los hábitats acuáticos, se tiene conoci-
miento de 2 702 especies de algas (1 600 de las cuales son
marinas), 152 especies de corales, al menos 1 100 de
gusanos marinos (poliquetos), 1 410 de decápodos (cama-
rones, cangrejos, langostas), 600 de ostras marinas, 503 de
equinodermos (pepinos y estrellas de mar), y 2 628 de
peces (506 de las cuales son de agua dulce). En relación
a las especies endémicas de estos hábitats, se conocen 18
especies de corales, al menos 920 de moluscos marinos
(caracoles, pulpos, calamares), 98 de decápodos, y 163 de
peces de agua dulce.

En particular, de los ecosistemas costeros, el Golfo
de México y Mar Caribe mexicano es rico en anfibios
tales como cecilias, salamandras y anuros; y en reptiles
tales como tortugas, lagartijas, serpientes, anfisbénidos
y cocodrilos. En esta zona hay 11 playas de anidación
de tortugas marinas. Por otra parte, en el país se
reconocen 41 especies de mamíferos marinos, órdenes
Cetácea y Sirenia, de los cuales, el 51 y el 36%,
respectivamente, se localizan en esta región. La falsa
orca es exclusiva del Mar Caribe; y el delfín risso, junto
con las ballenas franca, minke, azul y la orca, además de
existir en el Pacífico norte se encuentran en las aguas
del Golfo. Otros mamíferos marinos de esta zona
costera son las ballenas piloto, ballena gris (que migra
en invierno hacia las lagunas de la costa pacífica de Baja
California), ballena de aleta corta, orca pigmea, jorobada
y cachalote pigmeo, junto con los delfines negro,
moteado y tornillo.

Adicionalmente, sobre todo en el Pacífico norte y
en el Golfo de California, destacan las siguientes
especies de mamíferos marinos: el lobo fino de la Isla
de Guadalupe (Arcto-cephalus townsendi); el lobo marino
común (Zalophus californianus); la foca común (Phoca
vitulina); el elefante marino (Mirounga angustirostris); el
manatí (Trichechus manatus); la vaquita marina (Phocoena
sinus); la ballena gris (Eschrichthius robustus) y el delfín
tornillo oriental (Stenella longirostris).
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Poblaciones de mamíferos                      Cuadro II.1.8.6

marinos en México

Mamíferos marinos Número estimado

Lobo marino común en Baja California:
      Golfo de California 25 000-30 000
      Pacífico 13 000-15 000
Lobo fino de Guadalupe 5 000
Elefante marino 12 000
Foca común 2 000
Ballena gris 18 000-20 000

FUENTE:Instituto Nacional de Pesca, 1994. En: Poder Ejecutivo Federal,
Programa de medio ambiente, 1995-2000, México, 1996.

La ballena gris, el lobo fino de la Isla de Guadalupe
y el lobo marino común ya no están consideradas como
especies en peligro de extinción debido a los programas
de protección ejecutados, mientras que la muerte inci-
dental de delfines en la captura del atún ha disminuido
sustancialmente. Especies como la vaquita marina, el
elefante marino, la foca común y el manatí siguen
estando en peligro, mientras que la foca monje del
Caribe ya se ha extinguido y la totoaba, que no es
mamífero sino pez, sigue en peligro de extinción
(Cuadro II.1.8.6).

Biodiversidad: nivel de genes

En relación a la diversidad genética, tal como se señaló
anteriormente, ésta es poco conocida a pesar de su
importancia. Dado que este tipo de diversidad es
resultado de las variantes que existen en las unidades

de la herencia (genes) de los individuos de una especie,
su importancia radica en el potencial evolutivo de las
especies, al constituirse en el reservorio de las posibles
respuestas de éstas al medio (físico y biológico), posi-
bilitando con ello su adaptación a los cambios del
mismo. Pero también es importante económicamente,
dado que es el sustrato biológico sobre el que actúa el
proceso de selección que ha venido realizando nuestra
especie desde su etapa primitiva de recolector de
alimentos; en tal sustrato se encuentra almacenada
información genética de interés alimenticio, farmacéu-
tico e incluso industrial, mucha de la cual aún hoy
apenas se empieza a vislumbrar.

Este proceso de selección, conocido con el nombre
de domesticación, mantenido a lo largo de generaciones
de la especie de que se trate, culmina cuando la
sobrevivencia de ésta depende por completo de los

cuidados del hombre (un buen ejemplo de esta situación
se tiene en el maíz, pilar de la alimentación y de la cultura
de México). Actualmente, con el desarrollo de técnicas
que manipulan la estructura genética, ha resultado un
nuevo tipo de selección basado en la genética molecular.
Sin embargo, en México existen aún sistemas tradiciona-
les de manejo de recursos que se distinguen por su
naturaleza simbiótica con éstos (derivada de su
cosmovisión que no separa un mundo material de otro
metafísico, es decir, de su visión holística de la realidad),
así como por realizar tanto selección directa como
indirecta de las variantes genéticas presentes en las
poblaciones bajo manejo, aún cuando los practicantes de
este tipo de selección no tengan conocimiento de los
principios de la herencia.

Dada la extensión territorial y diversidad ambien-
tal de México, muchas de las especies estudiadas
presentan una gran variabilidad genética (por ejemplo,
las bacterias fijadoras de nitrógeno Rhizobium tropici y
R. leguminosarum), algunas de las cuales son de utilidad
potencial para el hombre, como es el caso de las
subespecies silvestres del maíz. Por otra parte, existen
especies con una muy baja variabilidad (toloache,
Datura stramonium), algunas de las cuales están en
peligro de extinción (Lacandonia schismatica).

Acerca del número de especies domesticadas en
México, el cual es un indicador de la diversidad
genética del país, se han reportado al menos 118
especies de plantas, pertenecientes a 70 géneros; esta
cifra, de por si notable, debe multiplicarse por la
cantidad de variedades o cultivares que existen de cada
especie (Cuadro II.1.8.7). Ejemplos particularmente
importantes de esta situación, son la gran variedad de
cultivares de maíz y frijol criollos mexicanos que se
han descrito, la cual, sin embargo, ha estado sujeta a
importante erosión genética.

Finalmente, respecto de las especies de importan-
cia ganadera, en el mundo se utilizan entre 30 y 40
especies de mamíferos; al igual que con las especies
vegetales, el hombre ha modificado la estructura genética
de distintas poblaciones de estas especies dando lugar
a más de 4 000 razas.

De acuerdo a una evaluación reciente que toma en
cuenta sólo las siete especies de mamíferos más utiliza-
dos en el mundo, México ha aportado sólo 12 razas
domesticadas, una de las cuales, el cerdo Cuino, se
encuentra en estado crítico (Cuadro II.1.8.8).



73

Plantas representativas domesticadas en México   Cuadro II.1.8.7

Familia Nombres Comunes Número de Número de Usos
Géneros Especies

1. Pinaceae Ahuehuete 1 1 O
2. Agavaceae Henequén, Ixtle, Izote, 2 7 A-fl; B-fe,d; CV; T-h

Maguey, Maguey pulquero, Sisal
3. Amaranthaceae Alegría, Huauhtli, Quintonil 1 al menos 3 A-s,l
4. Amaryllidaceae Coyolxóchitl, Nardo 2 2 A-r; O
5. Anacardiaceae Ciruela, Chupandilla, Jocote, Marañón 3 4 A-f
6. Annonaceae Anona, Chirimoya, Guanabana, Ilama 1 6 A - f
7. Arecaceae Pacaya, Tepejilote 1 2 A-infl
8. Asteraceae Cempasúchil, Dalia, Girasol, Papaloquelite, 5 9 A-s; C-h; CV; O

Varablanca
9. Bignoniaceae Caujilote, Tecomate 2 2 A-f; U-f

10. Bixaceae Achiote 1 1 Co-s
11. Bromeliaceae Piña 1 1 A-f
12. Burseraceae Copal 1 1 I-re
13. Cactaceae Joconostle, Nopal, Órgano, Pitahaya, 4 al menos 16 A-f,t; CV, H

Tuna, Xoconostle
14. Caprifoliaceae Sauco 1 1 A-f
15. Caricaceae Papaya 1 1 A-f
16. Chenopodiaceae Epazote, Huauzontle 1 2 A-infr; C-h
17. Convolvulaceae Camote 1 1 A-r
18. Cucurbitaceae Bule, Calabaza, Chayote, 3 6 A-f,r,s; U-f

Chilacayote, Chinchayote, Pipiani
19. Dioscoreaceae Barbasco 1 al menos 1 A-r; M
20. Ebenaceae Zapote prieto 1 1 A-f
21. Euphorbiaceae Chaya, Guacamote, Nochebuena, 4 4 Ah,r; CV; O; H

Piñoncillo
22. Fabaceae Añil, Cacahuate, Colorín, Chipile, 9 al menos 14 A-h,infl,r,s; C-h,r, CV

Frijol, Guaje, Ibes, Jicama
23. Iridaceae Oceloxóchitl 1 1 O
24. Lamiaceae Chía 2 2 A-s
25. Lauraceae Aguacate, Chinine 1 2 A-f
26. Malpighiaceae Nanche 1 1 A-f
27. Malvaceae Algodón 1 1 T-s
28. Marantaceae Sagú 1 1 A-r
29. Moraceae Ramón 1 1 A-f
30. Myrtaceae Guayaba, Guayabilla 1 2 A-f
31. Orchidaceae Vainilla 1 1 C-f
32. Piperaceae Hoja santa 1 1 C-h
33. Poaceae Sauhui, Maíz 2 2 A-f,s
34. Rosaceae Capulín, Tejocote 2 2 A-f
35. Rutaceae Matasano, Zapote blanco 1 3 A-f
36. Sapotaceae Chicozapote, Tempesquite, 3 5 A-f

Zapote amarillo, Z. mamey
37. Solanaceae Chile, Jitomate, Tomate 3 4 A-f; C-f
38. Sterculiaceae Cacao, Patashtle 1 3 B-s
Total 70 al menos 118

Clave de Usos: (A) alimento, (O) ornamental, (B) bebida estimulante, (C) condimento, (CV) cerca viva, (T) textil, (H) planta huésped, (U) utensilio, (Co) Colorante,
(I) Incienso, (M) medicinal, (d) jugo destilado, (f) fruto, (fe) jugo fermentado, (fl) flor, (infl) inflorescencia, (infr) infrutescencia, (h) hoja, (r) raíz, rizoma, (re) resina,
(s) semilla, (t) tallo, (l) hortaliza, legumbre.
FUENTE: Hernández-Xolocotzí, E. (1993), Aspects in plant domestication in Mexico: a personal view, en: Ramamoorthy, T.P., R. Bye, A. Lot y Fa, J. (eds.), Biological

Diversity of Mexico. Origins and Distribution, Oxford University Press, Oxford.
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Número de razas animales domesticadas en México y su grado de riesgo Cuadro II.1.8.8

Especie NR Mundo NR Crítico1 NR en peligro2 NR México

Asnos 78 6 5 0
Búfalos 62 1 0
Ganado vacuno 783 32 79 2
Cabras 313 10 22 1
Caballos 357 25 54 2
Cerdos 263 27 26 3
Ovejas 863 24 77 4
Total 2 719 124 264 12

NR Número de razas registradas por FAO.
1 Razas en estado crítico: a) el número de hembras reproductivas es menor a 100, o el número de machos es menor o igual a cinco; b) el número total de individuos

es ligeramente superior a 100 pero está decreciendo, y la fracción de hembras de raza pura es menor a 80%.
2 Razas en peligro: a) el número de hembras reproductivas está entre 100 y 1 000, o el número de machos reproductivos es menor o igual a 20 y mayor de cinco;

b) el número total de individuos es ligeramente menor de 100 y está creciendo, y la fracción de hembras de raza pura es mayor al 80%; c) el número total de individuos
es ligeramente mayor a 1 000 pero está decreciendo, y la fracción de hembras de raza pura es menor al 80%.

FUENTE: Loftus R. y B. Sherf B. (eds.), (1993),  World Watch List for Domestic Animal Diversity, FAO, Roma, 1993.
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II.1.9 Riesgos naturales

Los fenómenos naturales se convierten en calamidades
cuando causan muertes, lesiones o daños en los bienes
y sistemas ecológicos. Los efectos de las calamidades
naturales sobre los asentamientos humanos tienen par-
ticular importancia, pues la probabilidad de tales efectos
parece intensificarse como consecuencia del mayor
desarrollo de asentamientos en zonas potencialmente
peligrosas.

A continuación se describen algunas de las caracte-
rísticas más relevantes de los riesgos naturales y su
impacto en México. La mayor parte de esta información
procede del Atlas Nacional de Riesgos de la Secretaría
de Gobernación.

Agentes perturbadores de origen geológico

De los riesgos tipificados de origen geológico, la sismicidad
y el volcanismo son de importancia particular en México,
debido a que su influencia abarca casi la totalidad del país.

Por lo general, las erupciones volcánicas son prece-
didas por fenómenos que indican la actividad interna
(microsismos, deformaciones, fumarolas, etc.). El contar
con instrumentos de observación y vigilancia adecuados
permite la detección temprana de estas manifestaciones,
y alertar a la población como medida principal de la
protección civil.

En cuanto a los sismos, la teoría sobre brechas
sísmicas permite identificar las áreas de mayor riesgo
de un movimiento telúrico de gran magnitud; sin
embargo, no es posible predecir el momento en que
éste tendrá lugar.

Volcanismo

Una erupción volcánica es la salida de materiales como
magma (roca fundida que puede salir líquida, esto es,
como lava, o fragmentada, es decir, como ceniza, gravilla
o trozos mayores), gases calientes y otros fluidos a través
de un conducto o fisura en la corteza terrestre.

Este tipo de manifestaciones representan un peligro
para la población, por lo tanto, sus procesos de activación
o generación también son objeto de estudio y vigilancia
desde el punto de vista de protección civil.

En la elaboración de los programas de protección
civil por riesgo volcánico se utiliza la clasificación de los
volcanes en activos y extintos, sin embargo, esta separa-
ción no es del todo clara ya que, si bien algunos volcanes
tienen tiempos de reposo del orden de varias decenas de
miles de años, un reporte de la UNESCO de 1979, señala
que en promedio cada cinco años hace erupción un
volcán considerado �extinto�.

Existen varias formas de clasificar volcanes, entre
ellas:

- Por su estructura, un volcán puede ser estratovolcán
(formado por los depósitos superpuestos de numero-
sos episodios eruptivos), volcán de escudo (el edificio
principal está formado por flujos de lava relativamente
fluida que forma una estructura de pendientes suaves),
cono cinerítico (estructura que se forma rápidamente
por el depósito de escorias de lava alrededor de un
centro de emisión), etc.

- Por su modo eruptivo, los volcanes pueden
clasificarse como poligenéticos, cuando a lo largo
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del tiempo geológico numerosas erupciones de un
mismo centro eruptivo generan estratovolcanes
(ejemplos: Popocatépetl, Colima, etc.), o como
monogenéticos, cuando un foco eruptivo nuevo
genera un edificio volcánico, por lo general
cinerítico y ocasionalmente de escudo, por un
periodo breve (algunos años) y la actividad termina
sin producir erupciones posteriores (ejemplos:
Xitle, Jorullo, Paricutín, etc.).

Las características principales de los productos y
efec-tos de las erupciones volcánicas son (Cuadro II.1.9.1):
flujo de lava, flujo de piroclásticos, oleadas de piroclásticos,
ma-teriales aéreos y lluvia de ceniza, avalancha de
detritos, flu-jos de lodo o lahares y gases y lluvias ácidas
(ver Glosario).

Entre los riesgos secundarios asociados a una erup-
ción volcánica se encuentran los sismos y la deformación
de terreno, las ondas de choque y la ocu-rrencia de
descargas eléctricas (rayos).

Acerca de estudios estadísticos de peligros natura-
les, la UNESCO define el riesgo como la posibilidad       de
pérdida, tanto en vidas humanas como en bienes         o
capacidad de producción. Esta definición involucra tres
aspectos relacionados por la siguiente ecuación: riesgo =
valor x vulnerabilidad x peligro.

En esta relación multiplicativa, el valor se refiere
al número de vidas humanas amenazadas o, en general,
a cualesquiera de los elementos económicos (capital,
inversión, capacidad productiva, etcétera), expuestos
a un evento destructivo. La vulnerabilidad es una
medida del porcentaje del valor que puede ser perdido

Características y afectabilidad de los fenómenos volcánicos asociados a erupciones   Cuadro II.1.9.1

Fenómenos Alcance (km) Área afectada (km2) Velocidad (m/s) Tiempo de alerta Intensidad Probabilidad de
Promedio Máxima Promedio Máxima Promedio Máxima de  posible que cause el

daño daño más
severo

Flujo de lava 3-4 100 2 1 000 >5 <30 Horas o días Extrema Muy alta
Materiales aéreos 2 5 ~10 ~80 50-100 100 Segundos Extrema Muy alta
Lluvia de cenizas 20-30 800 >100 100 000 <15 ~30 Minutos a horas Moderada Moderada
Flujos y oleadas de <10 100 5-20 10 000 20-30 <100 Segundos Extrema Extrema
piroclásticos
Lahares ~10 300 5-20 200-300 3-10 30 Minutos a horas Muy alta Muy alta
Sismicidad <20 50 1 000 700 <5 500 <5 500 Ninguno Moderada Moderada
Deformación del terreno <10 <20 ~10 100 10-5 10-5 Horas a semanas Moderada Muy baja
Ondas de choque 10-15 800 <1 000 100 000 >300 >500 Segundos a minutos Menor Muy baja
Rayos <10 100 <300 3 000 12x105 12x105 Ninguno Moderada Muy alta
Gases y lluvias ácidas 20-30 2 000 <100 20 000 <15 ~30 Minutos a horas Muy baja Muy alta

FUENTE: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Geofísica. En: Secretaría de Gobernación, Dirección General de Protección Civil, Atlas nacional
de riesgos, México, 1994.

en el caso de que ocurra un evento destructivo
determinado. Por ejemplo, la vulnerabilidad de las
construcciones a la acción de flujos de piroclásticos
es prácticamente de 100%, puesto que éstos causan la
destrucción total a su paso; por el contrario, la
vulnerabilidad a los materiales de caída (cenizas)
depende del tipo de construcción y puede reducirse
en las diseñadas para disminuir su impacto y acumu-
lación en los techos. En el caso de las vidas humanas,
su vulnerabilidad se reduce si la población es evacuada
oportunamente de las áreas en peligro.

El último factor de la anterior relación, el peligro o
peligrosidad, es la probabilidad de que un área en
particular sea afectada por algunas de las manifestaciones
destructivas de volcanismo. Esta variable depende en
general de la actividad del volcán que causa el riesgo, ya
sea por la posibilidad de que sufra un paroxismo destruc-
tivo o por la proximidad y situación topográfica del
sistema afectable considerado con respecto al volcán.

Ubicación geográfica

El volcanismo en el territorio nacional tiene la importan-
cia señalada, tanto por sus grandes estratovolcanes como
por sus extensos campos monogenéticos, cercanos am-
bos a lugares de gran concentración de población o de
amplia actividad económica. Gran parte de estos dos tipos
de volcanismo se encuentran en el llamado Eje
Neovolcánico, que se extiende prácticamente de costa a
costa alrededor del paralelo 19° N. Los �edificios�
volcánicos de esta faja se levantan sobre el territorio de
los estados de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán,
Guanajuato, Querétaro, México, Hidalgo, Puebla,
Veracruz y Distrito Federal (Mapa II.1.9.1).
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Existen además otros volcanes que no pertene-
cen al Eje Neovolcánico, pero que presentan algún
riesgo; tal es el caso del volcán San Martín en el
estado de Veracruz, así como el Chichón y el Tacaná
en el estado de Chiapas. Este último es el primer
volcán de la gran cadena centroamericana de volca-
nes, cuya actividad es bien conocida. Finalmente
pueden mencionarse los volcanes asociados a la
península de Baja California y los que se hallan
relacionados al volcanismo que dio origen a las islas
mexicanas ubicadas en el Pacífico: los volcanes
Bárcena y Evermann en las islas Socorro y Guadalupe
(Cuadro II.1.9.2).

Afectabilidad

De acuerdo con su actividad, los volcanes presentan tres
niveles de riesgo:

Alto: incluye los de Colima, Popocatépetl, Pico de
Orizaba, San Martín Tuxtla, Chichón, Tacaná y La
Primavera. En algunos de estos volcanes el nivel de
alto riesgo proviene del alto valor de población
expuesta, más que de la probabilidad de ocurrencia del
evento eruptivo.

Volcanes que han desarrollado alguna Cuadro II.1.9.2
actividad en tiempos históricos

Volcán Ubicación

1 Tres Vírgenes Baja California Sur
2 Bárcena Islas Revillagigedo
3 Evermann Islas Revillagigedo
4 Ceboruco Nayarit
5 Sangangüey Nayarit
6 La Primavera Jalisco
7 Volcán de Colima Colima
8 Paricutín Michoacán
9 Jorullo Michoacán

10 Xitle Distrito Federal
11 Popocatépetl México y Puebla
12 Los Humeros Puebla-Veracruz
13 Pico de Orizaba Puebla-Veracruz
14 San Martín Tuxtla Veracruz
15 El Chichón Chiapas
16 Tacaná Chiapas

FUENTE:Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto
de Geofísica. En: Secretaría de Gobernación, Dirección
General de Protección Civil, Atlas nacional de riesgos,
México, 1994.

Intermedio: en este se ubican el Ceboruco y el
Sangangüey, así como el Paricutín, Jorullo y Xitle, estos
últimos como representantes de regiones monogenéticas,
aunque esta característica es difícil de evaluar por la
aparente ubicuidad de su ocurrencia dentro de campos

Vulcanismo monogenético y poligenético Mapa II.1.9.1

FUENTE: Secretaría de Gobernación, Atlas nacional de riesgos, México, 1994.
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de gran extensión; sólo puede decirse que existe una
probabilidad significativa de nacimiento de un nuevo
volcán, pero dada la extensión del campo, para un lugar
dado, dicha probabilidad es baja.

Moderado: se clasifican los volcanes Tres Vírgenes,
Bárcena, Evermann y los Humeros (Mapa II.1.9.2.).

El Eje Neovolcánico abarca completamente el terri-
torio de dos entidades federativas y parte de otras 12, cuya
población asentada en la zona de influencia se estima
aproximadamente en 38.5 millones de habitantes; esta
zona abarca 610 municipios.

El Distrito Federal, Tlaxcala y el estado de México
contienen la mayor población expuesta al fenómeno.
Asimismo, la región de volcanismo monogenético de
riesgo extendido comprende parte del territorio del
Distrito Federal y de otras ocho entidades federativas,
estimándose en conjunto una población asentada en la
zona de 19.4 millones de habitantes en 303 municipios.

Por último, el daño más grave causado por una
erupción volcánica en México se debe al volcán El
Chichón, que ocasionó la muerte de mil 700 habitantes.

Sismicidad

Lo que usualmente experimentamos como un sismo o
temblor es la propagación de ondas a través de las

rocas que conforman nuestro planeta. Esta propaga-
ción es posible debido a que la tierra se comporta como
un cuerpo elástico. Actualmente sabemos que los
terremotos ocurren por el rompimiento abrupto de las
rocas como consecuencia de los esfuerzos a que están
sujetas. Estos rompimientos ocurren a lo largo de
superficies en las cuales las rocas se deslizan unas con
respecto a otras; tales superficies se conocen como
fallas geológicas.

La sismicidad en el territorio nacional se debe
principalmente a la actividad de las placas tectónicas y
fallas geológicas que lo cruzan y lo circundan. El
territorio mexicano se encuentra ubicado en una de las
zonas de más alta sismicidad en el mundo; esto se debe
a su localización en una región donde interactúan cinco
importantes placas tectónicas, a saber: Cocos, Pacífico,
Norteamérica, Caribe y Rivera (Mapa II.1.9.3).

Entre las placas del Pacífico y de Norteamérica se
produce un fenómeno de deslizamiento lateral de sus
fronteras (falla de San Andrés), el que acumula gradual-
mente energía elástica, y cuando dicha energía rebasa la
resistencia de las rocas, se produce un sismo. Por otro
lado, entre las placas de Norteamérica y la de Cocos se
da un fenómeno de choque o subducción, en el cual la
placa de Cocos se desliza por debajo de la de Norteamérica.
Este tipo de movimiento produce esfuerzos en las rocas
de ambas placas, con la subsecuente ruptura y descarga
súbita de energía en forma de sismos.

Zonas de riesgo volcánico Mapa II.1.9.2

NOTA: Ver significado de los números en el cuadro II.1.9.2.
FUENTE: Secretaría de Gobernación, Atlas nacional de riesgos, México, 1994.
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Existe también un gran número de fallas regionales
y locales de diversas longitudes con distintos grados de
actividad sísmica, distribuidas en todo el territorio nacio-
nal. Entre éstas pueden mencionarse, el sistema de fallas
en el área de Acambay, en el centro del país, y el sistema
de fallas de Polochic-Motagua, Chiapas, en el sur de la
República.

En todos estos tipos de fracturas o fallas entre placas
e intraplacas se presenta un importante número de
eventos sísmicos. Los sismos se manifiestan como
movimientos ondulatorios violentos del suelo, que se
propagan en sentido horizontal y vertical. Se origina en
un foco o hipocentro, en el interior de la corteza terrestre
o en puntos aún más profundos, cuya proyección sobre
la superficie terrestre se denomina epicentro o epifoco.

Los epicentros de los sismos de mayor magnitud,
esto es, sismos mayores de 7° Richter, ocurridos en el
periodo de 1900 a 1996 en la República Mexicana, se han
concentrado en el sur del país, distribuyéndose de
manera casi paralela a la zona de subducción de la Placa
de Cocos (Mapa II.1.9.4; Cuadro II.1.9.4).

Ubicación geográfica

Algunos investigadores han determinado las regiones de
México que presentan cierta periodicidad en la ocurren-
cia de sismos de mayor intensidad, siendo su lapso, en
algunos casos, de 32 a 56 años. A las zonas en las que no
ha ocurrido un sismo fuerte durante varios años, aunque
hayan ocurrido en el pasado, se les conoce como brechas
sísmicas. Estas zonas se encuentran principalmente en
la zona de subducción de la Costa del Pacífico.

Las brechas, en las que ya se está cumpliendo el
periodo de recurrencia, son de alto potencial sísmico. La
costa de Guerrero es un ejemplo; por lo menos desde
1907 no se presenta un sismo significativo (magnitud
mayor a 8° Richter) en la costa chica del estado.

Por otra parte, el riesgo sísmico en un lugar dado
depende tanto de la proximidad a una zona de alto
potencial sísmico como de las características geológicas
del sitio en cuestión. Así, en la Ciudad de México, al igual
que en poblaciones de los estados de Michoacán, Colima,
Guerrero, México, Jalisco y Morelos dadas las caracte-

Placas tectónicas y fallas geológicas Mapa II.1.9.3

FUENTE: Secretaría de Gobernación, Atlas nacional de riesgos, México, 1994.
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Zonas afectadas por sismos, 1990-1996 Mapa II.1.9.4

NOTA: Los números identifican a sismos de magnitud mayor a 7° Richter, ocurridos durante el periodo 1900-1996 (ver cuadro II.1.9.4).
FUENTE: Servicio Sismológico Nacional, UNAM.
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Algunos sismos destructivos ocurridos en México durante el siglo XX   Cuadro II.1.9.3

Fecha Región Población más afectada Magnitud Daños

escala Richter

Nov. 19, 1912 Edo. de Méx. Acambay, Timilpan y Distrito Federal 7.0 Deslizamiento de tierra, 202 muertos
y varios heridos

Ene.   4, 1920   Puebla, Veracruz Cosautlán, Teocelo y Jalapa en Veracruz 6.5 Produjo ruidos subterráneos derrumbes
en Patlanala y Chilchotla en Puebla
las laderas de las montañas, 430 muertos
y varios heridos.

Jun. 3, 1932 Jalisco, Colima Manzanillo, Cuyutlán, Tecomán y Colima 8.2 300 muertos y 400 heridos en
Colima, Guadalajara, La Barca,
Mascota y Autlán en Jalisco

Abr. 15, 1941 Michoacán, Jalisco Algunas poblaciones de Michoacán, 7.9 34 muertos
Jalisco y Colima

Jul.  28, 1957 Guerrero San Marcos y Chilpancingo en Guerrero 7.7 Destrucción de la catedral de la ciudad
y en el D.F. de Colima;
90 muertos y 300 heridos

Jul.    6, 1964 Guerrero, Michoacán Cd. Altamirano, Cutzamala, 7.2 40 muertos y 150 heridos; pérdidas
Coyuca de Catalán en Guerrero materiales de consideración en Michoacán
Tanganhuato y Huetamo

Ago. 28, 1973 Oaxaca, Veracruz Poblaciones fronterizas de los 7.3 Derrumbes de casa y cuarteaduras serias en
estados de Puebla, Veracruz y Oaxaca edificios; 527 muertos; y 4 075 heridos,

millones de pesos en pérdidas

Mar. 14, 1979 Guerrero Guerrero, Distrito Federal 7.6 1 muerto, 3 edificios de la Universidad
Iberoamericana se colapsaron, 600
edificaciones dañadas

Oct. 24, 1980 Oaxaca, Puebla Huajuapan de León en Oaxaca 7.0 30 muertos; 1 000 heridos y 15 000
y poblaciones vecinas de los estados damnificados, siendo la mayoría de
de Guerrero y Puebla Huajuapan de León.

Sep. 19, 1985 Michoacán, Guerrero Michoacán, Colima, Guerrero, México, 8.1 Cifra estimada de muertos: más de 10 000;
Jalisco, Morelos y Distrito Federal 750 heridos y 80 600 damnificados; 1 970

edificaciones colapsadas y 5 700 dañadas;
pérdidas materiales por un billón de pesos.

Oct.   9, 1995 Colima Colima, Jalisco 7.5 39 muertos, 1 hotel colapsado en
Manzanillo, 4 000 casas dañadas

FUENTE:Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Geofísica, en: Secretaría de Gobernación, Dirección General de Protección Civil, Atlas nacional
de riesgos, México, 1994, actualización y correcciones realizadas por el Instituto de Geofísica de la UNAM, 1997.
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Sismos ocurridos en México durante el periodo 1900-1996,  Cuadro II.1.9.4
de magnitud 7° Richter y más          Continúa

# Fecha Hora Latitud Longitud Magnitud

1 1900/01/20 6:33 20.00N 105.00W 8.1
2 1900/05/16 20:12 20.00N 105.00W 7.6
3 1901/12/09 2:17 26.00N 110.00W 7.6
4 1902/01/16 23:19 17.62N 99.72W 7.0
5 1902/09/23 20:18 16.58N 92.58W 7.8
6 1902/12/12 23:10 29.00N 111.00W 7.6
7 1903/01/14 1:47 15.00N 98.00W 8.3
8 1907/04/15 6:08 16.70N 99.20W 8.2
9 1907/10/16 14:57 27.40N 112.30W 7.5
10 1908/03/26 22:56 16.70N 99.20W 7.7
11 1908/03/27 3:45 17.00N 101.00W 7.2
12 1909/07/30 10:51 16.78N 99.88W 7.6
13 1909/07/31 18:43 16.62N 99.45W 7.0
14 1909/10/31 0:00 17.02N 101.18W 7.0
15 1911/02/03 20:41 18.20N 96.20W 7.3
16 1911/03/27 0:00 16.77N 95.90W 7.0
17 1911/06/07 10:26 19.67N 103.65W 7.9
18 1911/12/16 18:37 16.93N 100.67W 7.6
19 1912/11/19 13:18 19.93N 100.00W 7.0
20 1914/03/30 0:41 17.00N 92.00W 7.2
21 1916/06/02 14:00 17.40N 94.85W 7.0
22 1916/11/21 6:25 18.00N 100.00W 7.0
23 1917/12/29 22:50 15.00N 97.00W 7.1
24 1919/04/17 11:24 14.53N 92.32W 7.1
25 1920/01/04 3:48 19.27N 96.97W 7.8
26 1921/04/30 11:03 19.70N 104.28W 7.7
27 1925/11/16 11:56 20.37N 106.38W 7.0
28 1927/05/09 20:07 16.67N 93.53W 7.0
29 1928/02/10 4:38 18.26N 97.99W 7.7
30 1928/03/22 4:18 15.83N 96.15W 7.7
31 1928/04/17 3:25 17.69N 96.44W 7.7
32 1928/06/17 3:20 16.22N 97.18W 8.0
33 1928/08/04 18:27 16.37N 97.80W 7.4
34 1928/10/09 3:02 16.37N 97.80W 7.8
35 1931/01/15 1:51 16.13N 96.80W 8.0
36 1932/06/03 10:38 19.27N 105.30W 8.1
37 1932/06/18 10:13 18.77N 103.50W 8.0
38 1932/06/18 22:00 19.05N 103.90W 7.8
39 1932/06/22 13:00 18.90N 101.50W 7.0
40 1934/11/30 2:06 20.12N 105.07W 7.2
41 1934/12/31 18:50 32.00N 114.75W 7.1
42 1935/12/14 22:07 16.72N 93.08W 7.4
43 1937/07/26 3:47 18.19N 96.03W 7.2
44 1937/10/06 9:47 17.78N 99.17W 7.2
45 1937/12/23 13:18 17.10N 98.07W 7.7
46 1938/01/02 22:28 16.13N 98.32W 7.2
47 1938/06/28 19:18 18.20N 100.30W 7.0
48 1941/04/15 19:10 18.85N 102.94W 7.9
49 1942/11/20 4:05 16.47N 94.43W 7.2
50 1942/11/25 1:18 16.13N 98.32W 7.2
51 1943/02/22 9:21 17.62N 101.15W 7.7
52 1944/06/28 7:58 15.00N 92.50W 7.1
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Conclusión

rísticas de su subsuelo, el riesgo sísmico es mayor que
en otros lugares. Esta vulnerabilidad se puso en eviden-
cia durante los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985
(Cuadro II.1.9.3).

Afectabilidad

La densidad de población es sin duda un factor determi-
nante en el grado de destructividad de un sismo, así, a
mayor población, podrá haber un número mayor de
víctimas. La vulnerabilidad ante un sismo se ve reflejada

en los principales componentes del sistema afectable,
tales como:

a) Vidas humanas. Las pérdidas en vidas humanas son
ocasionadas por derrumbes de construcciones,
incendios y explosiones, entre otros.

b) Viviendas y edificios. En estas construcciones la
cimentación se desestabiliza y los elementos es-
tructurales sufren fuerzas de corte y de tensión que
causan agrietamientos e inclusive el derrumbe total
de la estructura.

Sismos ocurridos en México durante el periodo 1900-1996,  Cuadro II.1.9.4
de magnitud 7° Richter y más

# Fecha Hora Latitud Longitud Magnitud

53 1945/06/27 13:08 27.00N 111.00W 7.0
54 1946/06/07 4:13 16.50N 94.00W 7.1
55 1946/07/11 4:46 17.23N 94.62W 7.1
56 1947/11/21 3:54 19.00N 107.35W 7.0
57 1948/01/06 17:23 16.12N 98.78W 7.0
58 1948/01/06 17:27 16.12N 98.78W 7.0
59 1948/12/04 0:22 21.63N 106.67W 7.5
60 1950/09/29 6:32 19.00N 107.00W 7.0
61 1950/12/14 14:15 17.22N 98.12W 7.3
62 1954/04/29 10:49 29.50N 112.50W 7.4
63 1954/04/29 11:34 29.50N 112.50W 7.0
64 1955/04/05 15:09 25.00N 110.00W 7.0
65 1955/04/05 16:16 24.50N 110.00W 7.0
66 1955/05/08 10:31 25.50N 110.00W 7.0
67 1955/06/14 6:11 20.00N 107.00W 7.0
68 1955/09/26 8:28 15.83N 92.83W 7.0
69 1957/07/28 8:40 17.11N 99.10W 7.7
70 1962/05/11 14:11 17.25N 99.58W 7.2
71 1962/05/19 14:58 17.12N 99.57W 7.0
72 1964/07/06 7:22 18.30N 100.40W 7.2
73 1965/08/23 19:45 16.30N 95.80W 7.8
74 1968/08/02 14:06 16.60N 97.70W 7.4
75 1973/01/30 21:01 18.39N 103.21W 7.5
76 1973/08/28 9:50 18.30N 96.54W 7.3
77 1978/11/29 19:52 15.77N 96.80W 7.8
78 1979/03/14 11:07 17.31N 101.35W 7.6
79 1980/10/24 14:53 18.03N 98.29W 7.0
80 1981/10/25 3:22 17.75N 102.25W 7.3
81 1985/09/19 13:17 18.02N 102.75W 8.1
82 1985/09/21 1:37 17.58N 101.71W 7.5
83 1986/04/30 7:07 18.15N 103.13W 7.0
84 1993/09/10 19:12 14.14N 92.82W 7.1
85 1995/09/14 14:04 16.31N 98.88W 7.3
86 1995/10/09 15:35 18.74N 104.67W 7.5
87 1996/01/11 14:28 18.09N 102.86W 7.3
88 1996/05/01 06:37 18.81N 107.28W 7.0

NOTA: La hora está dada en tiempo universal, que es 6 horas más que el tiempo local en México.
FUENTE: Instituto de Geofísica de la UNAM, 1997.
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c) Presas. En particular, en este tipo de construcción se
afecta el piso, la cimentación y la estructura, ocasio-
nando filtraciones en el vaso y en la cortina, que
reducen, en mayor o menor medida, su eficiencia de
almacenamiento; las filtraciones también pueden
provocar el derrumbe de la presa.

d) Servicios públicos. Se afectan las redes o líneas
vitales de agua potable, energía eléctrica, transporte
y comunicaciones, trayendo como consecuencia la
interrupción de los servicios y produciendo efectos
secundarios, tales como incendios y paro de activi-
dades económicas e industriales.

Las zonas afectadas por sismos en el país compren-
den completamente el territorio de 11 entidades federativas
y parte del territorio de otras 14, abarcando más de 50 por
ciento del total nacional.

Movimientos de masa

Los movimientos de masa, también conocidos como
remoción en masa, son procesos de erosión favorecidos
principalmente por la gravedad y el agua que se infiltra
al subsuelo. Otros factores que influyen en este proceso
son el tipo de material (composición litológica), la
estructura geológica, la pendiente del terreno, el relieve,
sus características hidrológicas y la actividad humana.

Los movimientos de masa pueden ser lentos o
rápidos. Entre los primeros se encuentran la reptación
(creeping), la solifluxión y los deslizamientos, y entre los
segundos, la caída de materiales, los derrumbes, los
aludes y las corrientes de lodo.

Un movimiento de masa puede ocurrir sobre una
gran variedad de materiales cuando una fuerza rompe la
estabilidad natural de la roca o el suelo. Esta fuerza muy
frecuentemente está relacionada con los sismos, las altas
precipitaciones pluviales y la actividad humana (carrete-
ras, deforestación, etc.).

Con base en la velocidad con que se producen, la
influencia del agua y el tipo de material, los movimientos
de masa se clasifican en: caídas, derrumbes, deslizamien-
to y avalancha de escombros (ver Glosario).

Actualmente, la actividad humana es el factor más
importante que influye en el desarrollo de procesos de
remoción en masa, en especial, las caídas y los
deslizamientos. Esto, principalmente por la modifica-
ción del terreno con el trazo de carreteras, terrazas,
deforestación y alteración de la humedad en los
materiales.

Agentes perturbadores de origen
hidrometeorológico

Dentro de la diversidad de calamidades, las de origen
hidrometeorológico son las que más daño han acumulado
a través del tiempo por su incidencia periódica en áreas
determinadas del territorio nacional. Este tipo de fenó-
menos destructivos comprende: ciclones tropicales,
mareas de tempestad, inundaciones, tormentas eléctricas,
granizadas, nevadas, sequías, así como temperaturas
extremas.

De todos estos fenómenos los que más daño produ-
cen son los ciclones tropicales, las inundaciones y las
sequías, a diferencia de las tormentas, nevadas, granizo
y temperaturas extremas como las heladas, que tienen una
duración más corta y el área de impacto es más reducida.

Ciclón tropical

Es el nombre genérico que se le da al viento huracanado
que se traslada girando a gran velocidad, donde la presión
disminuye en su interior y adquiere una circulación
rotacional organizada en el sentido contrario a las mane-
cillas del reloj en el hemisferio norte, y en el sentido
opuesto en el hemisferio sur.

La evolución de un ciclón tropical puede ser dividida
en las cuatro etapas siguientes:

1. Nacimiento (depresión tropical). Primero se forma una
depresión atmosférica, que se caracteriza porque el
viento empieza a aumentar en la superficie con una
velocidad máxima (media en un minuto) de 62 km/h
o menos; las nubes comienzan a organizarse y la
presión desciende hasta cerca de las 1 000 hpa
(hectopascales).

2. Desarrollo (tormenta tropical). La depresión tropical
crece o se desarrolla y adquiere la característica de
tormenta tropical, lo que significa que el viento
continúa aumentando a una velocidad máxima de entre
63 y 117 km/h inclusive, las nubes se distribuyen en
forma de espiral y empieza a formarse un ojo pequeño,
casi siempre en forma circular, y la presión se reduce
a menos de 1 000 hpa.

En esta fase es cuando recibe un nombre correspon-
diente a una lista formulada por la Organización Meteo-
rológica Mundial (Comité de Huracanes). Antiguamente,
cada ciclón se denominaba con el nombre del santo del
día en que se había formado o había sido observado.
Durante la Segunda Guerra Mundial se usó un código en
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Nombres para designar ciclones tropicales en el Mar Caribe,   Cuadro II.1.9.5
Golfo de México y Norte del Océano Atlántico durante el periodo 1996-2001*

1996 1997 1998 1999 2000 2001

Arthur Ana Alex Arlene Alberto Allison
Bertha Bill Bonnie Bret Bety Barry
César Claudette Charley Cindy Chris Chantal
Dolly Danny Danielle Dennis Debby Dean
Edouard Erika Earl Emily Ernesto Erin
Fran Fabián Frances Floyd Florence Félix
Gustav Grace Georges Gert Gordon Gabrielle
Hortense Henri Hermine Harvey Helene Humberto
Isidore Isabel Iván Irene Isaac Iris
Josephine Juan Jeanne José Joyce Jerry
Kyle Kate Karl Katrina Keith Karen
Lili Larry Lisa Lenny Leslie Lorenzo
Marco Mindy Mitch María Michael Michelle
Nana Nicolás Nicole Nate Nadine Noel
Omar Odette Otto Ophelia Oscar Olga
Paloma Peter Paula Philippe Patty Pablo
René Rose Richard Rita Rafael Rebekah
Sally Sam Shary Stan Sandy Sebastien
Teddy Teresa Tomas Tammy Tony Tanya
Vicky Víctor Virginie Vince Valerie Van
Wilfred Wanda Walter Wilma William Wendy

* Las listas de 1996 se repetirán en el año 2002 y así sucesivamente.

FUENTE: Comité de Huracanes de la Asociación Regional IV para América del Norte, Central y Caribe, de la Organización Meteorológica Mundial.

Nombres para designar ciclones tropicales en el Pacífico nororiental, 1996-2001 Cuadro II.1.9.6

1996 1997 1998 1999 2000 2001

Alma Andrés Agatha Adrián Aletta Adolph
Boris Blanca Blas Beatriz Bud Bárbara
Cristina Carlos Celia Calvin Carlota Cosme
Douglas Dolores Darby Dora Daniel Dalila
Elida Enrique Estelle Eugene Emilia Erick
Fausto Felicia Frank Fernanda Fabio Flossie
Genevieve Guillermo Goergette Greg Gilma Gil
Hernán Hilda Howard Hillary Héctor Henriette
Iselle Ignacio Isis Irvin Ileana Israel
Julio Jimena Javier Jova John Juliette
Kenna Kevin Katy Kenneth Kristy Kiko
Lowell Linda Lester Lidia Lane Lorena
Marie Marty Madeline Max Miriam Manuel
Norbert Nora Newton Norma Norman Narda
Odile Olaf Orlene Otis Olivia Octave
Polo Pauline Paine Pilar Paul Priscilla
Rachel Rick Roslyn Ramón Rosa Raymond
Simón Sandra Seymour Selma Sergio Sonia
Trudy Terry Tina Todd Tara Tico
Vance Vivian Virgil Verónica Vicente Velma
Winnie Waldo Winifed Wiley Willa Wallis

FUENTE: Comité de Huracanes de la Asociación Regional IV para América del Norte, Central y Caribe, de la Organización Meteorológica Mundial.
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Variación de la actividad de ciclones tropicales en el mundo 1958-1984                                        Cuadro II.1.9.8

Número Atlántico Pacífico NE Pacífico NW India  N India  S Australia Total
Pacífico SW

Máximo 14 21 35 9 13 24 125
Mínimo 4 6 17 2 5 11 45
Promedio 9 14 26 6 9 16 80

FUENTE: Elsberry, Frank, Holland, Jarrell y Southern, A Global View of  Tropical Cyclones, Organización Meteorológica Mundial, Ginebra, 1986.

orden alfabético para facilitar la rapidez de la transmisión
con abreviaturas, (Abbler, Baker, Charlie, etc.); posterior-
mente, en 1953 el Servicio Meteorológico de los Estados
Unidos adoptó el uso de nombres de mujer de esas
abreviaturas en orden alfabético y en 1978, a solicitud de
un movimiento feminista de los Estados Unidos, fueron
también incluidos en esas listas nombres de hombre en
los idiomas español, francés e inglés. Cabe aclarar que si
un ciclón ocasiona un impacto social y económico
importante a un país, el nombre de este ciclón no volverá
aparecer en la lista (Cuadros II.1.9.5 y II.1.9.6).

3. Madurez (huracán). Se intensifica la tormenta tro-pical
y adquiere la característica de Huracán, es decir, el
viento alcanza el máximo de la velocidad, pudiendo
llegar a 370 km/h, y el área nubosa se expande
obteniendo su máxima extensión entre los 500 y 900
km de diámetro, produciendo intensas pre-cipitaciones.
El ojo del huracán cuyo diámetro varía entre 24 y 40
km, es una área de calma libre de nubes. La intensidad
del ciclón en esta etapa de madurez se gradúa por
medio de la escala de Saffir-Simpson (Cuadro II.1.9.7).

4. Disipación (fase final). Este inmenso remolino es
mantenido y nutrido por el cálido océano hasta que se
adentra en aguas más frías o hasta que entra a tierra
firme, situación ésta última en la que el ciclón pierde
rápidamente su energía y empieza a disolverse debido
a la fricción que causa su traslación sobre el terreno.

Ubicación geográfica

El término �Huracán� tiene su origen en el nombre que
los indios mayas y caribes daban al dios de las tormentas,
pero este mismo fenómeno meteorológico es conocido
en la India con el nombre de �ciclón�, en las Filipinas se
le denomina �baguio�, en el oeste del Pacífico norte se
le llama �tifón�, y en Australia �Willy-Willy�. Estos
términos identifican un mismo fenómeno meteorológico.

Existen seis regiones en el mundo donde se puede
observar la existencia de huracanes. En el Hemisferio
Norte se ubican cuatro de tales regiones, a saber, el
Atlántico, Pacífico nororiental, Pacífico noroccidental y
el norte de la India; las dos regiones restantes se
encuentran en el Hemisferio Sur, las cuales son el sur    de
la India y Australia y el suroeste del Pacífico (Cua-    dro
II.1.9.8).

Cada año aproximadamente 80 ciclones tropicales en
promedio con intensidades de tormenta tropical y de
huracanes se desarrollan a través del mundo, de los
cuales, dos terceras partes tienen características de
huracán. La mayor cantidad de ciclones registrada en el
periodo de 1958 a 1984, corresponde a la zona del Pacífico
noroccidental (26 en promedio), en tanto que en el
extremo opuesto se encuentra el norte de la India (con
un promedio de 6).

Para el caso del Atlántico, la cuenca del Caribe y el
Golfo de México, el número anual de ciclones tropicales
es de 9 en promedio en el mismo periodo antes indicado,
con totales anuales que varían de 4 a 14 (Cuadro II.1.9.8).
En el periodo de 1958 a 1996, el número anual de ciclones
tropicales es de 9.4 en promedio con totales anuales que
varían de 4 a 19; la variación estacional es muy pronun-
ciada, se inicia en junio y termina en noviembre; la
estación se activa y se incrementa en el mes de septiembre
(Cuadro II.1.9.9).

En el caso del Pacífico nororiental, el número de
ciclones tropicales es de 14 en promedio en el periodo
de 1958 a 1984, con totales anuales que varían de 6 a 21
(Cuadro II.1.9.8); para el periodo de 1958 a 1996 el número

Escala de huracanes Saffir/Simpson1   Cuadro II.1.9.7

Categoría Vientos en km/h

H1 119-153
H2 154-177
H3 178-209
H4 210-249
H5 mayor de 250

1 Esta escala se basa en la intensidad actual de los huracanes y es utilizada en
los países de América del Norte, el Caribe, Centro-américa y el norte de
Sudamérica.

FUENTE: Comité de Huracanes de la Asociación Regional IV para América del
Norte, Central y Caribe, de la Organización Meteorológica Mundial.
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anual de ciclones tropicales es de 12 en promedio, con
totales anuales que varían de 6 a 24. Los ciclones del
Pacífico nororiental son quizá los menos conocidos,
debido a que no se ha contado con suficientes observa-
ciones meteorológicas en esta zona marítima. Pero con
el advenimiento de los satélites meteorológicos a partir
de 1968, el promedio es de 16.1 para el periodo de 1968
a 1996; la temporada se inicia el 15 de mayo y termina el
30 de noviembre, siendo los meses de septiembre y
octubre los de mayor frecuencia.

En estos dos espacios marítimos existen cuatro
zonas matrices de generación de ciclones:

a) La primera se ubica en el golfo de Tehuantepec y se
activa generalmente durante la última semana de
mayo. Los huracanes que surgen en esta época
tienden a viajar hacia el oeste alejándose de México;
los generados de julio en adelante, describen una

parábola paralela a la costa del Pacífico y a veces
llegan a penetrar en tierra.

b) La segunda región se localiza en la porción sur del
Golfo de México, en la denominada �sonda de
Campeche�; los huracanes nacidos ahí aparecen a
partir de junio con ruta norte, noroeste, afectando a
Veracruz y Tamaulipas.

c) La tercera se encuentra en la región oriental del mar
Caribe, y sus huracanes aparecen desde julio y
especialmente entre agosto y octubre. Estos huraca-
nes presentan gran intensidad y largo recorrido,
afectan frecuentemente a Yucatán y a la Florida
(Estados Unidos).

d) La cuarta zona matriz se encuentra en la región del
Atlántico oriental, frente a las costas de África y se
activa principalmente en agosto. Los huracanes de

Zonas matrices de ciclones tropicales: Mapa II.1.9.5

principales trayectorias

FUENTE: Servicio Meteorológico Nacional, 1997. Con base en información original de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Dirección General de Estudios,
Información y Estadísticas Sectoriales.

SONDA DE CAMPECHE

GOLFO DE TEHUANTEPEC1

CARIBE ORIENTAL2

REGIÓN ATLÍNTICA1
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esta zona son de mayor potencia y recorrido, gene-
ralmente se dirigen al oeste, penetrando en el mar
Caribe y después en Yucatán, Tamaulipas y Veracruz,
pero también tienden a recurvar hacia el norte,
afectando las costas de los Estados Unidos (Mapa
II.1.9.5).

Características principales

Los ciclones tropicales constituyen una clase especial de
grandes sistemas de vientos en rotación y poseen carac-
terísticas únicas de circulación, completamente distintas
de los sistemas ciclónicos típicos de latitudes medias y
de los tornados de escala menor, de las trombas marinas
y de los remolinos de polvo.

Los ciclones se forman y se intensifican cuando están
situados sobre océanos tropicales o subtropicales en
ambos hemisferios, en donde la fuerza de rotación de la
tierra (Coriolis) es suficientemente fuerte para que se
inicie el movimiento de rotación alrededor del centro de
baja presión y cuyas temperaturas de agua a nivel de la
superficie son de 27°C o más cálidas. Las regiones
matrices no son estables en cuanto a su ubicación, ya que
ésta obedece a la posición de los centros de máximo
calentamiento marítimo, los que a su vez están influidos
por las corrientes frías de California y la contracorriente
cálida ecuatorial en el Océano Pacífico, así como por la
deriva de las ramificaciones de la corriente cálida del
�Gulf Stream�. Además, no se mantienen por sí mismos
sobre tierra, independientemente de la temperatura su-
perficial.

Tienen un núcleo central cálido, se desarrollan en
entornos de débiles cortantes del viento vertical y su
parte central se inclina sólo ligeramente.

Los vientos más fuertes se dan en los niveles bajos,
donde el contacto con la superficie terrestre origina una
fuerte disipación por rozamiento. Esta disipación aumen-
ta con la potencia de orden dos de la velocidad del viento
y por esta razón los ciclones tropicales pueden ser muy
destructivos.

El rozamiento introduce en el huracán limitaciones
de masa; el flujo hacia el interior en niveles bajos se dirige
hacia arriba en las nubes que forman la pared del ojo,
rodeando primero el centro y yéndose luego hacia afuera
en los niveles superiores.

La circulación radial necesaria hacia adentro, hacia
arriba y hacia afuera, precisa que las nubes que constitu-
yen la pared del ojo mantengan un gradiente vertical
condicionalmente inestable.

Son una combinación notablemente complicada de
procesos mecánicos, con procesos mixtos de temperatu-
ra y humedad. En estos procesos físicos se tienen
interacciones de los sistemas nubosos con los océanos
y con las superficies terrestres sobre las que se mueven
estos ciclones tropicales.

Los huracanes de mayor intensidad mantienen en las
paredes del ojo una convección más profunda; esto se
realiza en primer lugar situando la mayor parte del
calentamiento (condensación) en el núcleo interior jus-
tamente en la pared del ojo y, en segundo lugar, por las
corrientes ascendentes de la pared del ojo en los niveles
superiores.

Afectabilidad

El ciclón tropical constituye uno de los fenómenos más
destructivos de los desastres naturales. Los factores
meteorológicos más importantes que producen daño son:

a) La fuerza de los vientos del huracán proyecta o
derriba objetos, imprime movimiento a las aguas de
los océanos, así como ejerce fuertes presiones sobre
superficies y es directamente proporcional al cuadra-
do de la intensidad del viento.

b) La marea de tormenta es una elevación temporal del
nivel del mar cerca de la costa, que se forma por el
paso del área central del huracán, la cual es debida
a los fuertes vientos que soplan hacia la tierra y a la
diferencia de presión atmosférica entre el ojo del
huracán y los alrededores. Esta marea puede alcan-
zar una altura mayor de 6 metros. Asimismo, una
pendiente suave del fondo marino puede propiciar
la acumulación de agua por el viento y por tanto una
marea de tempestad más alta.

c) Las precipitaciones intensas que acompañan a un
ciclón tropical pueden causar deslaves y provocar
inundaciones.

La población de las costas del mundo y el valor de
las propiedades costeras han crecido a un ritmo mucho
mayor que la población mundial y el valor de las
propiedades en conjunto; por lo tanto es inevitable que
aumenten con el tiempo los efectos relativos de los
ciclones tropicales sobre la humanidad.

En las últimas décadas en México, con el proceso de
urbanización creciente, se han vuelto más evidentes los
daños potenciales en áreas de grandes concentraciones
humanas que provocan los ciclones tropicales. También
pueden verse afectados los medios de comunicación y
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Ciclones tropicales más intensos que han penetrado al territorio nacional Cuadro II.1.9.10
Continúa

Categoría1

Vientos Escala
máximos Saffir-

Entidad Nombre del ciclón km/h Simpson Año Lugar de impacto

Pacífico 1949-1996

Guerrero Madeline 232 h4 1976 Petacalco, Gro.

Colima sin nombre 220 h4 1959 Playa de Oro, Col.

Sinaloa sin nombre 222 h4 1957 Punta Prieta, Sin.

Sonora Liza 205 h3 1976 Las Bocas, Son.

Baja California Sur Kiko 185 h3 1989 Los Barriles, B.C.S.

Michoacán Virgil 175 h2 1992 Cahan, Mich.

Jalisco Calvin 167 h2 1993 Puerto Vallarta, Jal.

Oaxaca Estelle 140 h1 1960 Puerto Escondido, Oax.

Baja California sin nombre 140 h1 1959 San Carlos, B.C.

Nayarit Priscilla 110 t.t.2 1971 San Blas, Nay.

Chiapas Olivia 93 t.t.2 1978 Puerto Arista, Chis.

Ciclones con nombre que penetraron o se acercaron a menos de 100 km del país                 Cuadro II.1.9.9

Mes
Entidad Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Enero Feb. TOTAL

PACÍFICO (1949-1996)

Baja California 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 7
Baja California Sur 1 0 3 7 17 14 1 0 0 0 43
Chiapas 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4
Colima 0 1 2 1 0 3 0 0 0 0 7
Guerrero 5 14 3 0 3 2 1 0 0 0 28
Jalisco 1 1 2 1 1 2 0 0 0 0 8
Michoacán 4 8 0 0 4 3 0 0 0 0 19
Nayarit 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 5
Oaxaca 1 5 1 2 2 0 1 0 0 0 12
Sinaloa 1 3 1 1 13 18 0 0 0 0 37
Sonora 0 0 0 3 3 6 0 0 0 0 12
Total 14 33 12 16 50 54 3 0 0 0 182

ATLÁNTICO (1886-1996)
Campeche 1 3 1 5 15 7 2 0 0 0 34
Quintana Roo 0 10 9 18 29 15 3 0 0 1 85
Tabasco 0 2 1 0 2 4 0 0 0 0 9
Tamaulipas 0 6 1 19 18 4 0 0 0 0 48
Veracruz 0 3 2 9 22 6 1 0 0 0 43
Yucatán 0 3 2 8 14 10 1 0 0 0 38
Total 1 27 16 59 100 46 7 0 0 1 257

FUENTE: Semarnap. Comisión Nacional del Agua, Servicio Meteorológico Nacional, 1997.
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Categoría1

Vientos Escala
máximos Saffir-

Entidad Nombre del ciclón km/h Simpson Año Lugar de impacto

Atlántico 1886-1996

Quintana Roo Gilberto 270 h5 1988 Playa del Carmen, Q. Roo.

Tamaulipas Beulah 260 h5 1967 Matamoros, Tamps.

Campeche Janet 240 h4 1955 Sabancuy, Camp.

Yucatán Gilberto 240 h4 1988 X-Can, Yuc.

Veracruz Diana 158 h2 1990 Tuxpan, Ver.

Tabasco sin nombre 158 h2 1992 Buenavista, Tab.

1 Ver cuadro II.1.9.7.
2 t.t.: tormenta tropical.
FUENTE: Semarnap. Comisión Nacional del Agua. Servicio Meteorológico Nacional, 1997.

los transportes aéreo, terrestre, fluvial y marítimo, así
como la producción agrícola.

De acuerdo con los registros de ciclones tropicales,
la Semarnap, a través de la Comisión Nacional del Agua,
ha identificado entidades federativas en las que los
ciclones penetraron o se acercaron a menos de 100 km.
Con base en estos registros, se observa que en el Pacífico,
los estados con mayor incidencia son Baja California Sur
y Sinaloa durante los meses de septiembre y octubre, y
Guerrero en junio. En el Atlántico los estados de mayor
incidencia son Quintana Roo en septiembre y octubre;
Tamaulipas en agosto y septiembre, y Veracruz, Yucatán
y Campeche en septiembre (Cuadro II.1.9.9).

Por otra parte, los estados que han recibido los
huracanes más intensos, al punto de que merecieron la
calificación más alta en la escala de intensidad de
huracanes de Saffir/Simpson (Cuadro II.1.9.7), son Quin-
tana Roo y Tamaulipas; otros estados que han recibido
huracanes de menor intensidad, pero no por ello de
escasa importancia, son Campeche, Yucatán, Sinaloa,
Colima y Guerrero (Cuadro II.1.9.10).

Se puede destacar, finalmente, al huracán Gilberto,
de que sin duda ha sido uno de los más intensos en lo que
va del siglo. Los daños más severos que causó Gilberto
ocurrieron en los estados de Quintana Roo, Yucatán,
Tamaulipas y Nuevo León, y en menor grado en Campeche
y Coahuila. En algunas zonas sus efectos destructivos
fueron considerables; provocó la pérdida de vidas huma-
nas y desquiciamiento de los servicios urbanos. Han
permanecido indicios de su paso en las actividades

Ciclones tropicales más intensos que han penetrado al territorio nacional Cuadro II.1.9.10
Conclusión

agropecuarias, las comunicaciones, la navegación y la
infraestructura.

Incendios forestales

La presencia incontrolada de fuego en áreas con cubierta
de vegetación forestal es definida como incendio forestal.

Los incendios forestales son producidos principal-
mente por las actividades agropecuarias en los procesos
de roza, tumba y quema de los predios agrícolas, en las
quemas de pasto para obtención de �pelillo� para forraje,
o bien con el propósito de combatir plagas, así como por
fogatas en bosques, objetos encendidos que son arroja-
dos sobre la vegetación herbácea o por la quema de
derechos de vía, desprendimiento de líneas de alta
tensión y acciones incendiarias intencionales.

Entre 1990 y 1995 se produjeron 40 834 incendios en
todo el país, registrando el año de 1993 el mayor número
de incendios, con 10 251 eventos, mientras que en 1995
se reportaron 7 860 (Cuadro II.1.9.11).

En 1996, de acuerdo con la información de Semarnap,
las causas que dieron origen a los incendios forestales se
distribuyeron así: actividades agrícolas 62%, fogatas
10%, fumadores 9%, actividades silvícolas 2%, derechos
de vía 1%, acciones intencionales (como litigios o
rencillas entre dueños de predios agrícolas) 6%, otras
actividades productivas (como bancos de materiales,
industria, etc.) 3% y otras causas (entre las que se
encuentran cultivos ilícitos, rayos, ferrocarriles y desper-
fectos en líneas de alta tensión) 7 por ciento.
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Incendios forestales por entidad federativa, 1990-1996 Cuadro II.1.9.11

Estado 1990 1991 1992 1993 1994 1995 19961

Total 3 443 8 621 2 829 10 251 7 830 7 860 9 256

Aguascalientes 3 13 2 6 23 12 22
Baja California 60 35 75 69 59 63 54
Baja California Sur 1 4 7 5 3 2 4
Campeche 4 97 65 57 45 77 3
Chihuahua 22 37 31 67 54 58 899
Chiapas 15 19 6 75 93 66 197
Coahuila 161 234 121 105 121 150 59
Colima 321 320 222 684 626 692 95
Distrito Federal 431 1 397 576 1 617 1 069 1 406 1 484
Durango 167 557 65 501 302 359 324
Guanajuato 19 49 6 55 38 35 15
Guerrero 101 414 193 390 241 214 254
Hidalgo 32 106 5 122 89 136 154
Jalisco 105 235 75 473 531 437 354
México 710 1 942 450 2 532 2 061 1 875 2 771
Michoacán 533 1 381 353 1 631 944 755 774
Morelos 166 403 117 511 396 228 145
Nuevo León 43 124 29 137 91 45 67
Nayarit 20 24 14 38 22 48 43
Oaxaca 21 114 71 176 126 147 137
Puebla 119 241 106 331 244 204 336
Querétaro 21 32 5 68 32 61 97
Quintana Roo 24 177 97 63 105 137 111
Sinaloa 18 86 2 43 9 109 141
San Luis Potosí 41 78 62 110 82 76 181
Sonora 14 23 14 21 19 29 48
Tabasco 26 11 0 0 11 15 0
Tamaulipas 44 30 1 11 11 27 70
Tlaxcala 58 99 6 108 161 146 209
Veracruz 70 212 28 148 135 148 157
Yucatán 44 69 5 17 7 16 6
Zacatecas 28 57 10 55 62 75 45

1 Para este año la superficie afectada fue de 248 765 ha.
FUENTE: Semarnap, Subsecretaría de Recursos Naturales, Dirección General Forestal.
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expone un panorama del estado de los recursos naturales
y ambientales en función de las actividades humanas que
hacen uso de ellos. Los aspectos de la dinámica demo-
gráfica que aquí se examinan son: tamaño y crecimiento,
fecundidad, mortalidad, estructura por edad y sexo,
características educativas, población indígena, distribu-
ción geográfica, migración y comportamiento demográ-
fico de las regiones fronterizas norte y sur. Al final se
plantean algunas consideraciones generales de la
interrelación población-ambiente.

Dinámica demográfica

Tamaño y crecimiento de la población

La situación demográfica actual en México es resultado
del rápido crecimiento que tuvo la población hasta los
años setenta, cuando su ritmo de crecimiento comenzó
una tendencia descendente, si bien la población ha
seguido aumentando en números absolutos pero a tasas
cada vez menores. Es un hecho que la tasa de crecimiento
disminuyó en los últimos 25 años: de 3.2% promedio
anual entre 1950-1970 a 2.0% entre 1990-1995, de manera
que la población pasó de 48.2 millones de habitantes en
1970 a 91.2 millones en 1995 (Gráfica II.2.1).

De acuerdo con los resultados del Conteo de
Población y Vivienda 1995, la población de México
ascendía en ese año a 91 millones 158 mil 290 habitantes,

II.2 LA POBLACIÓN EN MÉXICO

La satisfacción de las necesidades materiales de la
población supone una transformación de la base de
recursos naturales y materiales y también, con frecuencia,
una alteración del entorno ambiental. La mayor o menor
degradación de los ecosistemas impuesta por la acción
del hombre para satisfacer sus necesidades ha sido y es
objeto de diversas disciplinas de análisis.

Una óptica esencial para conocer el estado del
ambiente y llevar a cabo estrategias de protección y
prevención ambiental es establecer las determinaciones
entre la distribución geográfica de la población y la
variación espacio-temporal de los recursos del ambiente.
Este enfoque permite identificar y caracterizar aquellos
ecosistemas que han llegado a umbrales de agotamiento/
deterioro ambiental o que están sometidos a una mayor
presión poblacional, o bien que sus recursos naturales
están en desequilibrio respecto a sus niveles de repro-
ducción. Es igualmente importante para la toma de
decisiones en cuanto permite la identificación de áreas
con un potencial de desarrollo capaz de sostener incre-
mentos de población sin detrimento de los ecosistemas.

El objeto de este apartado es presentar una sinopsis
de la situación y los cambios principales de la población
mexicana en los años recientes, que sirva de marco de
referencia para los capítulos siguientes en donde se
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México: Evolución de la población y tasas de crecimiento1, 1950-1995 Gráfica II.2.1

1 Las tasas de crecimiento representadas son promedios anuales de los periodos 1950-1970, 1970-1990 y 1990-1995.
FUENTE: XI Censo General de Población y Vivienda, 1990, Perfil Sociodemográfico, Resultados Definitivos, Tabulados Básicos, Conteo de

Población y Vivienda, 1995, Resultados Definitivos, México, 1996.
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esto es, 9.9 millones más que al inicio de 1990. Con ese
volumen poblacional, el país se ubica en el décimo
primer lugar mundial, entre Nigeria con 111.7 millones
(décimo sitio) y Alemania con 81.6 millones (décimo
segundo lugar).

Fecundidad

El descenso de la fecundidad es el principal factor
determinante del cambio demográfico en México durante
los últimos decenios. Frente a la disminución paulatina
de la mortalidad, la disminución de la fecundidad es más
reciente y con pendiente más acentuada. En 1960, la tasa
global de fecundidad (TGF) era de 7 hijos por mujer,
mientras que en 1995 llegó a un promedio de 2.7 hijos.

El descenso de la fecundidad presenta diferencias en
los ámbitos rural y urbano. De acuerdo con la informa-
ción general disponible, la descendencia de las mujeres
que en 1994 habitaban en localidades rurales (menos de
2 500 habitantes) era superior en 1.2 hijos a la de quienes
residían en áreas urbanas (2 500 o más habitantes). La
reducción de la fecundidad ha sido más acelerada en las
localidades más pequeñas del país, acortando así la
brecha entre éstas y las de los núcleos urbanos: de una
diferencia de 2.6 hijos en 1974 a 1.2 hijos en 1994.

Por entidades federativas, y teniendo como punto de
comparación la TGF de 1960, todas ellas han reducido su

fecundidad durante el periodo 1987-1991, siendo los
casos más significativos: Chiapas y Oaxaca, con 4.6 hijos,
Guerrero 4.5, Michoacán 4.2, Zacatecas 4.3, Hidalgo 3.5.
En cambio, las cinco entidades con TGF más bajas son:
Distrito Federal 2.2, Baja California 3.1, Baja California
Sur 2.9 y Nuevo León 2.5.

El paulatino �envejecimiento� de la población se
explica en parte por el descenso de la natalidad (y también
por la disminución de la mortalidad). En efecto, aquélla
descendió de 41.7 en 1970 a 25.1 en 1995 (Gráfica II.2.2).

La disminución de la fecundidad ha sido posible
gracias al uso creciente de métodos anticonceptivos a
través de los cuales las parejas han podido espaciar y
reducir su número de hijos. Esta práctica se ha extendido
en México de manera notable en las últimas dos décadas.
En 1976, la prevalencia en el uso de métodos
anticonceptivos llegó a cerca del 30% de las mujeres en
edad fértil (15 a 49 años), unidas o casadas; en 1982 la
proporción llegó al 47.7%, mientras que en 1987 fue de
52.7% y en 1995 de 66.5 por ciento.

El avance más importante ocurrió en las mujeres con
menores niveles de escolaridad, aunque la situación de
éstas, muestra todavía rezago: en 1995, las mujeres unidas
en edad fértil residentes en localidades rurales practica-
ban la anticoncepción en menor proporción que las
mujeres urbanas (52.7 y 71.3%, respectivamente). Aun-
que la brecha entre las mujeres de ambos contextos se ha
reducido en los últimos años, todavía es notorio el rezago
en las localidades pequeñas y dispersas.

Las diferencias por entidad federativa en la propor-
ción de mujeres unidas en edad fértil que utilizan algún
método anticonceptivo también son importantes. En
1992, 15 entidades federativas registraron una cobertura
por debajo del 60% y en cinco de ellas, que son las de
menor desarrollo socioeconómico del país, fue inferior
al 50%. En el extremo opuesto se encuentran los estados
de mayor desarrollo con una prevalencia contraceptiva
superior al 70 por ciento.

Mortalidad general y morbilidad

Uno de los logros más importantes del desarrollo económi-
co-social del México contemporáneo ha sido la reducción
de la mortalidad general y la morbilidad. En el caso de la
mortalidad, ésta descendió entre 1970 y 1995 al pasar de 9.5
a 4.5 defunciones por cada mil habitantes (Gráfica II.2.2).
Este cambio se refleja en un incremento de la esperanza de
vida al nacer. En 1970 un mexicano esperaba vivir 60.8 años,
mientras que en 1995 el valor es de 72.3 años, siendo de 69.8
para los varones y de 75.2 para las mujeres.
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1 (Nacimientos/población total) (1 000).
2 (Definciones/población total) (1 000).
FUENTE: INEGI, Estadísticas Demográficas y Sociales, 1950-1995,

Indicadores Sociodemográficos, Documento Interno de la
DGCNES y P, México 1996; Censos de Población y Vivienda
1950-1990; Conteo de Población y Vivienda 1995,
Resultados Definitivos; Carlos Welti, La fecundidad en
México, Serie Monografías del Censo de Población y
Vivienda de 1990, México, 1996. Tomo V, INEGI-IIS-UNAM.
y "Cambios en la fecundidad", Demos. Carta demográfica
sobre México, número 10, México, 1997.
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Sin embargo, el descenso de la mortalidad no se ha
dado con la misma intensidad entre hombres y mujeres,
edades, época, lugar de residencia y grupos étnicos. Por
ejemplo, en el periodo 1970-1995, el riesgo de muerte en
las mujeres se redujo en 17.8%, en tanto que en los
hombres fue de 16.3 por ciento.

De 1987 a 1990, de cada cien defunciones, 54.6
corresponden a hombres y 45.4 a mujeres (Cuadro II.2.1).

En 1995, de acuerdo con investigaciones recientes, los
indicadores son respectivamente 56.4 y 43.6%. Por grupos
de edad, el de 65 años y más presenta la mayor incidencia
de la mortalidad general, con 37.7%, correspondiendo la
proporción más alta a las mujeres, 43.2%. En 1995, para ese
mismo grupo de edad, se incrementa a 46.0% la mortalidad
general, tendencia que para las mujeres llega a 53.9%.

Entre los factores que han incidido en el descenso
pronunciado de la mortalidad destacan: la expansión de los
servicios educativos y la infraestructura sanitaria, así como
la ampliación de la cobertura de los servicios públicos de
salud y los avances de la tecnología médica, factores que
marcan diferencias tratándose de la mortalidad urbana y la
rural, siendo mayor en este último caso que en el primero.

No obstante las tendencias señaladas, es importante
saber que en 1995, entre las veinte principales causas de
la mortalidad general, hay tres que agrupan a poco más de
un tercio del total de muertes, y son: enfermedades del
corazón (14.8%), tumores malignos (11.2%) y accidentes
(8.3%). Una enfermedad mortal que ha emergido con
fuerza es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida
(SIDA), cuya incidencia constituye una seria amenaza para
la salud pública; esta enfermedad ocupa el décimo séptimo
lugar entre las veinte principales causas de mortalidad
general, con 0.9% del total de defunciones y un peldaño
más abajo del ocupado en 1994 (Cuadro II.2.2).

Distribución porcentual de                 Cuadro II.2.1
las defunciones según sexo
y grupos de edad, 1987 - 1990

Grupos de edad Defunciones Hombres Mujeres
en el periodo

Total nacional 100.0 54.6 45.4
0 - 14 100.0 55.4 44.6

15 - 49 100.0 63.7 36.3
50 -  64 100.0 58.6 41.4

    65 y más 100.0 48.0 52.0

Total nacional 100.0 100.0 100.0
0 - 14 29.4 29.8 28.8

15 - 49 18.6 21.7 14.9
50 - 64 14.4 15.4 13.2

    65 y más 37.7 33.1 43.2

FUENTE: INEGI, Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 1992, México,
1994.

Principales causas de mortalidad general, 1995 Cuadro II.2.2

Continúa

Orden de Causas Clave lista básica Defunciones
importancia de la CIE1

Total 01-E56 430 278

 1 Enfermedades del corazón2 25-28 63 609
Enfermedad isquémica del corazón ene-00 38 346

 2 Tumores malignos  08-14 48 222
de la tráquea, de los bronquios y del pulmón 101 5 970
del estómago 91 4 685
del cuello del útero 120 4 392

 3 Accidentes E47-E53 35 567
de tráfico de vehículos de motor E471 13 543

 4 Diabetes mellitus 181 33 316
 5 Enfermedad cerebrovascular 29 23 400

Hemorragia intracerebral y otras hemorragias
intracraneales 291 5 660
Aguda pero mal definida 293 4 256

 6 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado 347 21 245
 7 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 45 20 503

Hipoxia, asfixia y otras afecciones respiratorias
del feto o del recién nacido 454 12 173

 8 Neumonía e influenza 321-322 19 717
 9 Homicidio y lesiones infligidas intencionalmente

por otra persona E55 15 616
10 Deficiencias de la nutrición 19 10 162
11 Nefritis, síndrome nefrótico y nefrosis 350 10 062
12 Anomalías congénitas 44 9 677
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Principales causas de mortalidad general, 1995 Cuadro II.2.2

Conclusión

Orden de Causas Clave lista básica Defunciones
importancia de la CIE1

13 Enfermedades infecciosas intestinales 1 9 585
14 Bronquitis crónica y la no especificada,

enfisema y asma 323 8 519
15 Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 325 7 735
16 Anemias 200 4 372
17 Síndrome de inmunodeficiencia adquirida 184 4 029
18 Tuberculosis pulmonar 20 4 023
19 Úlcera gástrica y duodenal 341 3 354
20 Suicidio y lesiones autoinfligidas E54 2 894

Subtotal - 355 607
Disritmia cardiaca 281 5 880
Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos 46 7 215
Las demás causas - 61 576

1 Clasificación Internacional de Enfermedades.
2 Se excluye disritmia cardíaca (281).
FUENTE: INEGI, Dirección General de Estadística, Dirección de Estadísticas Demográficas y Sociales.

Tasa de mortalidad infantil, total de nacidos vivos, sobremortalidad, Cuadro II.2.3
niveles de mortalidad y lugar nacional por entidad federativa, 1990

Entidad federativa Tasa de Total de Sobre- Niveles de Lugar
mortalidad nacidos mortalidad2 mortalidad3 nacional4

infantil vivos1

Estados Unidos Mexicanos 40.3 2 393 540 - - -

Aguascalientes 38.2  19 960 1.6 4 16
Baja California 24.5  48 712 1.0 7 2
Baja California Sur 25.7  9 517 1.1 7 3
Campeche 34.1  18 359 1.4 5 11
Coahuila 29.3  56 955 1.2 6 7
Colima 35.3  12 128 1.5 5 13
Chiapas 56.3  130 218 2.3 1 32
Chihuahua 37.4  71 286 1.6 4 15
Distrito Federal 26.1  190 992 1.1 7 4
Durango 45.0  41 457 1.9 3 26
Guanajuato 44.4  113 766 1.9 3 24
Guerrero 55.4  89 428 2.3 1 30
Hidalgo 43.2  61 392 1.8 3 22
Jalisco 35.8  135 899 1.5 5 14
México 38.3  298 867 1.6 4 17
Michoacán 44.0  102 015 1.8 3 23
Morelos 33.5  34 898 1.4 5 10
Nayarit 42.6  23 720 1.8 3 19
Nuevo León 24.0  75 501 1.0 7 1
Oaxaca 51.8  97 071 2.2 1 29
Puebla 55.6  128 296 2.3 1 31
Querétaro 42.8  32 453 1.8 3 20
Quintana Roo 29.9  18 423 1.3 6 8
San Luis Potosí 43.1  59 075 1.8 3 21
Sinaloa 31.2  62 236 1.3 6 9
Sonora 29.0  49 286 1.2 6 6
Tabasco 40.5  56 190 1.7 4 18
Tamaulipas 26.7  61 271 1.1 7 5
Tlaxcala 44.6  23 441 1.9 3 25
Veracruz 45.9  196 538 1.9 3 27
Yucatán 34.6  38 163 1.4 5 12
Zacatecas 48.2  36 027 2.0 2 28
1 Datos estimados de acuerdo al procedimiento indicado en el punto 1.5 de la metodología contenida en la fuente.
2 Exceso proporcional de la mortalidad infantil en cada entidad federativa, respecto a la de más baja mortalidad en el país, en este caso Nuevo León.
3 Con base en siete niveles por entidad federativa, donde el uno es el de más alta mortalidad y el siete es el de más baja.
4 Ordenados de menor a mayor, donde la entidad federativa con menor mortalidad ocupa el primer lugar.
FUENTE: INEGI, La mortalidad infantil en México, 1990: Estimaciones por entidad federativa y municipio, México, 1996.
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Mortalidad infantil

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica
Demográfica 1992 (ENADID), la tasa de mortalidad infan-
til (TMI) ha disminuido en los últimos 20 años: para el
quinquenio 1970-1974 era de 64.2 defunciones por cada
mil nacidos vivos, mientras que para el periodo 1989-
1991 bajó a 35.8; es decir, en los años setenta y ochenta
la incidencia en la mortalidad de menores de un año en
el país se redujo en 44.2%. A nivel de entidad federativa,
la mortalidad infantil va desde 24.0 defunciones en
Nuevo León, hasta 56.3 en Chiapas (Cuadro II.2.3).

En 1995, de acuerdo con estimaciones de la Ssa y la
OMS, la TMI descendió a 25.9. Así, si a principios de los
setenta moría un menor por cada 15.6 nacidos vivos, al
comenzar los noventa fallecía un menor por cada 27
nacidos vivos. Para el mismo año, la TMI nacional se
redujo entre los estados: por ejemplo, en Nuevo León fue
de 15.2 y en Chiapas 42.0; esto quiere decir que mientras
en el primero muere un menor por cada 65.7 nacidos
vivos, en el segundo la relación es de uno por cada 23.8.

Otras entidades con TMI más altas en 1995 son:
Puebla 42.8, Guerrero 38.4 y Oaxaca 28.4, y con valores
más bajos: Baja California 14.9, Baja California Sur 15.4,
Distrito Federal 18.1 y Tamaulipas 14.0.

Principales causas de mortalidad en menores de un año, 1995 Cuadro II.2.4
Continúa

Orden de Clave lista básica
importancia Causas de la CIE1 Defunciones

Total 01-E56 48 023

 1 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal  45  20 503
Hipoxia, asfixia y otras afecciones respiratorias del feto
o del recién nacido  454  12 173

 2 Anomalías congénitas  44  7 383
 del corazón y del aparato circulatorio  442  2 586

 3 Neumonía e influenza 321-322  5 975
 4 Enfermedades infecciosas intestinales  1  3 500
 5 Deficiencias de la nutrición  19  1 463
 6 Accidentes E47-E53  1 265
 7 Infecciones respiratorias agudas 310-312,320  980

 Bronquitis y bronquiolitis agudas  320  652
 8 Septicemia  38  710
 9 Bronquitis crónica y la no especificada, enfisema y asma  323  603
10 Enfermedades del corazón2 25-28  361

Enfermedad isquémica del corazón  27  44
11 Meningitis  220  270
12 Nefritis, síndrome nefrótico y nefrosis  350  248
13 Anemias  200  217
14 Homicidio y lesiones infligidas intencionalmente

por otra persona E55  140
15 Obstrucción intestinal sin mención de hernia  344  111
16 Enfermedad cerebrovascular  29  108
17 Tumores malignos  08-14  81
18 Hernia de la cavidad abdominal  343  66

La evolución de la mortalidad infantil presenta
marcadas diferencias según la residencia sea urbana o
rural. De acuerdo con la ENADID, en el quinquenio
1970-1974 la TMI en las áreas rurales era de 77.1
defunciones por cada mil nacidos vivos, en tanto que para
las zonas urbanas era de 58.5, brecha que se redujo en el
quinquenio 1985-1989: en las áreas rurales la TMI
disminuyó a 51.1 y en las zonas urbanas a 35.5.

La mortalidad infantil también es diferencial cuando
se considera la dimensión étnica. En 1990, la TMI de los
hablantes de lengua indígena �esto es, los residentes en
municipios con más de 40 por ciento de hablantes de
lengua indígena� era mayor de 55.1% superior a la TMI
nacional. En algunas regiones predominantemente indí-
genas el rezago es aún más fuerte, aunque recientemente
se empieza a manifestar una incipiente reducción de la
mortalidad infantil en estas zonas.

Un rasgo relevante de la evolución social mexicana
es la transformación que presenta el perfil del proceso
salud-enfermedad, caracterizado por una reducción pau-
latina de las defunciones atribuibles a padecimientos
infecciosos, así como a una tendencia creciente de
muertes por enfermedades crónico-degenerativas y por
lesiones. Este fenómeno, denominado transición
epidemiológica, radica en el mejoramiento en las condi-
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más importantes se observa al comparar las pirámides de
población de 1990 y 1995, al registrarse un angostamiento de
la base, esto es, una reducción de la población de 0-19 años
y que, en general, tiene que ver con el descenso de la
fecundidad. Para los demás grupos de edad no se percibe
aún una tendencia de cambio (Gráfica II.2.3).

El rápido crecimiento demográfico del pasado ha
propiciado una distribución por edades con una elevada
proporción de niños y jóvenes, que explica en gran
medida la inercia del crecimiento demográfico: mientras
en los últimos veinticinco años el promedio de hijos
nacidos vivos por mujer se redujo, el grupo de mujeres
en edad reproductiva se duplicó.

En cuanto a la composición por edades, en 1970, la
proporción de la población menor de 15 años fue de
46.2%, reduciéndose entre 1990 y 1995 a 38.3 y 35.4%
(Gráfica II.2.4). En el primer periodo, la población en
edad preescolar (de 1 a 4 años) pasó del 12.2 al 13.5% del
total de la población en 1990, mientras que en 1995 se
redujo al 9.6 por ciento.

Esas tendencias también se expresan en el au-mento de
la edad mediana. Así, mientras en 1950 la mitad de la
población tenía 18 años o menos, en 1990 tenía 19 años y en
1995 se ubicó en 21 años a nivel nacional y entre 18 y 22 años
según la entidad federativa (Cuadro II.2.5). Este cambio
influye en la disminución de la razón de dependencia
(calculada a través de la población menor de 15 años más la
población de              65 años y más, dividida entre la población
de 15-64), al pasar de 99.7 en 1970 a 66.4 en 1995.

Otra manera de ver los cambios en la composición
por edades de la población es a través de los grupos
en edad de trabajar (12 a 64 años). En los últimos 45
años, este grupo de población aumentó de 16.0 millo-

ciones del nivel de vida de la población mexicana y de la
tecnología médica introducida en el sistema de salud.

Hoy día, muchas de las enfermedades infecciosas,
tales como la tifoidea, la poliomielitis y la difteria, están
en vías de erradicación. Las tasas de mortalidad causadas
por enfermedades diarréicas e infecciones agudas de las
vías respiratorias también tienden a disminuir.

En 1995 la mortalidad de menores de un año
producida por afecciones intestinales ocupó el cuarto
lugar entre las 20 causas principales, con 7.3%, y las
enfermedades respiratorias el séptimo lugar, con 2.0 por
ciento (Cuadro II.2.4)

Al mismo tiempo, se han presentado enfermedades
que se consideraban prácticamente controladas y que han
resurgido con intensidad, derivando en emergencias
epidemiológicas y afectando en mayor medida a los
sectores más pobres.  Tal es el caso de la epidemia de
sarampión en 1989 y más recientemente la del cólera que,
aun cuando el sector Salud ha logrado su control
epidemiológico, continúan siendo una amenaza perma-
nente para la población de escasos recursos.

El panorama anterior indica que por algunos años
más el país tendrá que orientar sus esfuerzos a la atención
y vigilancia epidemiológica de las enfermedades infecto-
contagiosas.

Estructura por edad y sexo

La estructura por edad de la población es el resultado de los
factores que intervienen en la dinámica demográfica. La
evolución de esa estructura es perceptible al paso de los
años, siendo los eventos censales los que pueden darnos
con precisión una idea de esa tendencia. Uno de los cambios

Principales causas de mortalidad en menores de un año, 1995 Cuadro II.2.4
Conclusión

Orden de Clave lista básica
importancia Causas de la CIE1 Defunciones

19 Otros trastornos degenerativos y hereditarios del sistema

nervioso central  222  65

20 Neumoconiosis y otras enfermedades pulmonares debidas

a agentes externos  326  62

Subtotal -  44 111

Disritmia cardiaca  281  229

Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos  46  1 202

Las demás causas -  2 481

1 Clasificación Internacional de Enfermedades.
2 Se excluye disritmia cardiaca (281).
FUENTE: INEGI, Dirección General de Estadística, Dirección de Estadísticas Demográficas y Sociales.



97

1970 1990 1995
0

10

20

30

40

50

60

0 - 14 15 - 64 65 años y más

P
o
r
c
e
n
t
a
j
e

Estructura porcentual de la Gráfica II.2.4
población por grupos de edad,
1970-1995

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7

85 y  +

80 - 84

75 - 79

70 - 74

65 - 69

60 - 64

55 - 59

50 - 54

45 - 49

40 - 44

35 - 39

30 - 34

25 - 29

20 - 24

15 - 19

10 - 14

5 - 9

0 - 4

0.2

0.2

0.3

0.6

0.7

1.0

1.2

1.6

1.9

2.4

3.1

3.5

4.0

5.0

5.5

5.9

6.1

6.0

0.3

0.3

0.4

0.6

0.8

1.1

1.3

1.6

2.0

2.5

3.3

3.7

4.3

5.3

5.6

5.8

5.9

5.8

1995 1990

Estructura porcentual de la población nacional por edad y sexo, 1990-1995 Gráfica II.2.3

FUENTE: INEGI, XI Censo General de Población y Vivienda, 1990 y Conteo de Población y Vivienda, 1995, Resultados Definitivos,
México, 1996.

nes en 1950 a 61.0 millones en 1995. Por ello, su
participación dentro de la población total aumentó en
ese periodo: de 62 a 67%. A partir de 1992 empezó a
disminuir el incremento anual de las personas en estas
edades, reducción que ha sido moderada y que se
prevé continuará así en el futuro próximo.

En 1995 el grupo de población de 65 años y más
representó el 4.4% de la población �4.0 millones de
personas�, presentando dos momentos en su crecimien-
to: de 3.4% promedio anual entre 1950 y 1990 y de 3.1%
anual en los 5 años siguientes. La dinámica de crecimiento
de este grupo refleja la rapidez del proceso de envejecimien-
to de la población mexicana, tendencia que también se
observa, entre 1970 y 1995, en el grupo de menores de
15 años, cuya proporción empieza a reducirse.

En cuanto a composición por sexo, en 1995 la
población del país estaba integrada por 44.9 millones de
hombres (49.3%) y 46.3 millones de mujeres (50.7%); es
decir, 97.1 hombres por cada 100 mujeres. Por entidad
federativa, algunas mantienen su tendencia histórica a

FUENTE: INEGI, Perfil Sociodemográfico, XI Censo General de
Población y Vivienda 1990, México, 1992 y Conteo de Población
y Vivienda 1995, Resultados Definitivos, México, 1996.
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México: población total por sexo y edad mediana por entidad federativa Cuadro II.2.5

según índice de masculinidad, 1995

Población total1 Edad mediana2 Indice de
Entidad federativa Masculi-

Total Hombres Mujeres Total nidad

Estados Unidos Mexicanos 91 158 290 44 900 499 46 257 791 21 97.1
Aguascalientes  862 720  422 324  440 396 19 95.9
Baja California 2 112 140 1 064 591 1 047 549 22 101.6
Baja California Sur  375 494  191 013  184 481 22 103.5
Campeche  642 516  322 991  319 525 20 101.1
Coahuila 2 173 775 1 080 594 1 093 181 22 98.8
Colima  488 028  242 787  245 241 21 99.0
Chiapas 3 584 786 1 790 580 1 794 206 18 99.8
Chihuahua 2 793 537 1 391 914 1 401 623 22 99.3
Distrito Federal 8 489 007 4 075 902 4 413 105 25 92.4
Durango 1 431 748  709 268  722 480 20 98.2
Guanajuato 4 406 568 2 139 104 2 267 464 20 94.3
Guerrero 2 916 567 1 433 417 1 483 150 18 96.6
Hidalgo 2 112 473 1 042 566 1 069 907 20 97.4
Jalisco 5 991 176 2 923 921 3 067 255 21 95.3
México 11 707 964 5 776 054 5 931 910 21 97.4
Michoacán 3 870 604 1 884 105 1 986 499 20 94.8
Morelos 1 442 662  706 081  736 581 21 95.9
Nayarit  896 702  448 629  448 073 20 100.1
Nuevo León 3 550 114 1 773 793 1 776 321 22 99.9
Oaxaca 3 228 895 1 582 410 1 646 485 19 96.1
Puebla 4 624 365 2 253 476 2 370 889 20 95.0
Querétaro 1 250 476  615 484  634 992 20 96.9
Quintana Roo  703 536  361 459  342 077 20 105.7
San Luis Potosí 2 200 763 1 087 500 1 113 263 20 97.7
Sinaloa 2 425 675 1 216 415 1 209 260 21 100.6
Sonora 2 085 536 1 048 933 1 036 603 22 101.2
Tabasco 1 748 769  872 243  876 526 19 99.5
Tamaulipas 2 527 328 1 254 700 1 272 628 23 98.6
Tlaxcala  883 924  435 390  448 534 20 97.1
Veracruz 6 737 324 3 323 880 3 413 444 21 97.4
Yucatán 1 556 622  773 435  783 187 22 98.8
Zacatecas 1 336 496  655 540  680 956 20 96.3

1 En la población total se incluye una estimación de 90 855 personas, correspondientes a 28 634 "viviendas sin información de ocupantes".
2 Para calcular la edad mediana se excluye el no especificado.
FUENTE: INEGI, Conteo de Población y Vivienda, 1995, Resultados Definitivos, México, 1996.

concentrar mayor cantidad de hombres que de mujeres;
por ejemplo, Quintana Roo y Baja California, con 105.7
y 101.6 hombres respectivamente por cada 100 mujeres,
mientras que en el caso inverso están:  Distrito Federal
92.4, Guanajuato 94.3, Michoacán 94.8, Jalisco 95.3 y
Puebla 95.0 por cada 100 mujeres (Cuadro II.2.5).

Migración interna e internacional

Un fenómeno demográfico que incide en la composición
y distribución geográfica de la población es la migra-   ción.
Los desplazamientos de la población, que conllevan
cambios de residencia de un lugar a otro �llámese entidad,
región o país� son determinantes en el crecimiento social
de los lugares de origen y destino de los migrantes. En

México, la migración ha sido captada tradicionalmente en
los Censos de Población y Vivienda a través del lugar de
nacimiento y residencia de la población.

En los últimos decenios la migración interestatal ha
involucrado intensos flujos de personas en el país: en
1960 5.2 millones de personas vivían en una entidad
diferente de la de su nacimiento; en 1970 el número se
incrementó a 7 millones y en 1990 a casi 14 millones de
personas, es decir, 17.4% de los habitantes del país.

Para 1995 ese segmento aumentó en 3.3 millones de
personas respecto a 1990, de tal forma que el 19% de la
población reportó haber nacido en una entidad diferente
a la de su residencia (Cuadro II.2.6).
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El desarrollo social y económico de las últimas
décadas han propiciado cambios en volumen, compo-
sición y modalidades de la migración interna, que se
expresan en la distribución de la población. Esto se
evidencia en la declinación de la atracción migratoria
ejercida por las entidades en las que se asientan las
grandes metrópolis del país, y que hasta hace pocos
años atraían a los mayores volúmenes de migrantes
rurales y urbanos. El caso más notorio de la
reorientación de los flujos migratorios y al mismo
tiempo de la disminución de su impacto en el creci-
miento de la población metropolitana es el de la Zona
Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM).

El fenómeno migratorio puede medirse de dos mane-
ras. Una de éstas es la referida a la migración reciente,

Migración interna por entidad federativa, 1990 y 1995 Cuadro II.2.6

(Según lugar de nacimiento)

1  9  9  0 1  9  9  5

Entidad federativa Inmigrantes1 Emigrantes1 Saldo neto Inmigrantes1 Emigrantes1 Saldo neto
(%) (%) (%) (%) (%) (%)

Estados Unidos Mexicanos 17.4 17.4 0.0 18.9 18.9 0.0

Aguascalientes 19.4 15.3 4.1 22.0 13.5 8.5
Baja California 47.0 6.1 40.9 44.9 6.5 38.4
Baja California Sur 31.1 8.1 23.0 29.1 10.2 19.0
Campeche 22.3 12.9 9.4 24.8 12.8 12.0
Coahuila 14.6 19.0 -4.4 14.7 20.1 -5.4
Colima 27.3 14.8 12.6 26.6 17.0 9.5
Chiapas 3.3 7.3 -3.9 2.0 7.6 -5.7
Chihuahua 14.6 7.9 6.7 15.6 7.8 7.8
Distrito Federal 24.5 38.7 -14.3 23.8 53.8 -30.0
Durango 10.9 29.7 -18.8 11.5 31.3 -19.7
Guanajuato 7.7 17.9 -10.2 8.2 16.5 -8.3
Guerrero 5.0 20.2 -15.2 6.9 22.1 -15.3
Hidalgo 9.9 27.9 -18.0 11.7 28.2 -16.6
Jalisco 13.6 13.0 0.6 13.8 11.6 2.2
México 39.9 5.9 34.0 46.3 7.2 39.1
Michoacán 7.7 24.9 -17.2 9.4 25.9 -16.5
Morelos 28.6 10.4 18.2 30.9 10.0 20.9
Nayarit 15.1 20.3 -5.2 17.1 25.0 -7.9
Nuevo León 23.1 6.9 16.2 22.7 6.5 16.3
Oaxaca 5.6 23.2 -17.6 7.1 26.1 -19.1
Puebla 8.5 17.9 -9.4 9.6 18.7 -9.1
Querétaro 17.2 15.7 1.5 19.3 12.4 6.9
Quintana Roo 57.6 3.7 53.9 53.9 5.1 48.8
San Luis Potosí 9.4 27.2 -17.8 8.8 27.6 -18.8
Sinaloa 12.2 15.0 -2.8 11.9 19.6 -7.7
Sonora 16.5 9.4 7.1 16.5 9.3 7.1
Tabasco 9.6 10.9 -1.4 11.5 10.6 0.9
Tamaulipas 23.7 14.6 9.1 21.5 15.1 6.5
Tlaxcala 12.3 21.4 -9.1 15.0 15.5 -0.5
Veracruz 9.4 14.1 -4.7 9.7 16.3 -6.6
Yucatán 5.5 15.3 -9.8 6.1 14.2 -8.2
Zacatecas 7.9 41.7 -33.8 10.5 41.8 -31.3

1 La proporción está calculada respecto a la población residente en cada entidad.
FUENTE: INEGI, Perfil sociodemográfico, XI Censo General de Población y Vivienda, 1990; Conteo de Población y Vivienda, 1995,

Resultados Definitivos, México, 1996.

definida a partir de la entidad de residencia de la persona
cinco años antes del levantamiento de un censo determi-
nado. Utilizando esta medición para 1990 y 1995, se tiene
que el volumen de población que emigró del Distrito
Federal fue mayor que el que inmigró, generándose así un
saldo migratorio de -10.1% en 1990 y -7.2% en 1995; en
cambio, el estado de México presenta saldos positivos de
6.1 y 5.4% en los mismos años, convirtiéndose así en una
área de fuerte atracción para la población del Distrito
Federal y de otras regiones del país (Cuadro II.2.7).

Este fenómeno aparece con mayor claridad en la
clasificación de las entidades según sus saldos netos de
migración reciente en 1995. Por ejemplo, el Distrito
Federal, junto con Sinaloa, se ubican en el nivel de fuerte
expulsión; por otro lado, el estado de México se encuen-
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tra en el nivel de fuerte atracción con un saldo de 5.4%,
solamente superado por Baja California y Quintana Roo,
que se agrupan en el mismo estrato              y cuyos saldos
migratorios son de 5.8 y 7.8%.

La otra medición de la migración es la que clasifica a las
entidades con base en los saldos netos de migración
acumulada, definida a partir de la entidad de nacimiento de la
persona y de su residencia al momento del censo. A través
de ella puede comprobarse, por ejemplo que la capital del
país, además de Zacatecas, se ubicó en 1995 en el nivel de
fuerte expulsión con saldo de alrededor de -30%. El estado
de México está en el otro extremo de la clasificación, es decir,
en el grupo de fuerte atracción, con saldo migratorio de 39%,
acompañado �como sucede en la clasificación de migración
reciente� por Baja California y Quintana Roo (Cuadro II.2.6).

Respecto al comportamiento de las restantes entida-
des federativas en la clasificación de la migración acumu-
lada o según lugar de nacimiento, se puede señalar que
nueve de ellas se encuentran en la categoría de débil
atracción, con saldos migratorios que van del 0.9 al 16.2%
y otras nueve se ubican en el nivel de débil expulsión con
saldos netos de -9.1 a 0.8 por ciento (Mapa II.2.1).

En relación a la migración reciente, la categoría
migratoria de media atracción agrupa seis entidades y

saldos migratorios que van del 5.3 al 3.4%. Las entidades
con esta categoría son: Aguascalientes, Colima, Morelos,
Querétaro, Tlaxcala y Campeche, mientras que la catego-
ría de débil atracción está integrada por ocho entidades,
cuyos saldos migratorios van de 3.3 a 0.3 por ciento.

En el caso de las entidades que expulsan más
migrantes de los que reciben, el estrato de débil expulsión
agrupa ocho entidades con saldos migratorios que van de
-1.0 a 0.2%. El estrato de media expulsión agrupa cinco
entidades con saldos migratorios entre -1.1 y -2.8%; y
finalmente, la categoría de fuerte expulsión agrupa dos
entidades con saldos que llegan hasta -7.4 por ciento
(Mapa II.2.2).

La medición de la migración a través del lugar de
nacimiento ofrece un espectro temporal más amplio que
los desplazamientos de población captados a través de
la migración reciente, pues cuantifica a toda la población
que ha ido a vivir a una entidad diferente a la de su
nacimiento y no solamente a la población que cambió
su lugar de residencia en los últimos 5 años. Se
contabiliza así a toda la población que en algún momen-
to de su vida ha realizado algún desplazamiento geográ-
fico. Ambas formas de medir la migración interna son
complementarias y reflejan la misma tendencia en
términos generales.

Clasificación de las entidades federativas por categoría de migración     Mapa II.2.1

acumulada, 1995
(Saldo neto migratorio según lugar de nacimiento)

NOTA: Los números entre paréntesis son cifras negativas.
FUENTE: Elaborado por INEGI a partir de: Conteo de Población y Vivienda 1995. Resultados Definitivos, México, 1996.

Categoria                     No. de      Intervalo saldo neto
migratoria               entidades       migratorio(%)

Fuerte atracción 3         Más de 38. 4
Media atracción 3 16. 3 - 38. 3
Débil atracción 9 0. 9 - 16. 2
Débil expulsión 9 (9. 1) - 0. 8
Media expulsión 6 (19. 7) - (9. 2)
Fuerte expulsión 2   (Menos d e 19. 8)
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Los niveles de saldos netos de la migración acumu-
lada muestran que la categoría de media atracción está
integrada por los estados de Morelos, Baja California Sur
y Nuevo León, con saldos migratorios entre 38.3 y 16.3%,
mientras que en el estrato de débil atracción se agrupan
nueve entidades con valores entre 16.2 y 0.9 por ciento
(Cuadro II.2.8).

En el otro extremo de las categorías migratorias se
encuentran las entidades que expulsan población, sobresa-
liendo el estrato de débil expulsión al agrupar 9 de las entidades
cuyos saldos migratorios varían de 0.8 a -9.1 por ciento.

Finalmente, en la categoría de media expulsión se
agrupan seis entidades con saldos netos migratorios que

van de -9.2 a -19.7%, destacando Oaxaca y Michoacán; la
primera por ser una entidad de tradición migrante hacia
zonas agrícolas del país y más recientemente orientada a
Estados Unidos, y la segunda entidad también por la
tradición migratoria de su población, preponderantemente
hacia ese país.

En el rubro de la migración internacional, ésta no
constituyó, hasta los años cincuenta, un factor determi-
nante en la dinámica demográfica del país. Por un lado,
las corrientes de inmigración no fueron muy significa-
tivas y, por otro, la emigración mexicana hacia otros
países tampoco fue cuantiosa, aunque hay que recono-
cer la existencia de flujos seculares de carácter tempo-
ral y permanente, así como de índole documentada e

Migración interna de la población de 5 años y más por entidad federativa, 1990 y 1995 Cuadro II.2.7

(Según lugar de residencia en 1985 y 1990)

1  9  9  0 1  9  9  5

Entidad federativa Inmigrantes1 Emigrantes1 Saldo neto Inmigrantes1 Emigrantes1 Saldo neto
(%) (%) (%) (%) (%) (%)

Estados Unidos Mexicanos 5.0 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0

Aguascalientes 7.2 2.8 4.3 7.0 2.6 4.4
Baja California 15.8 2.9 12.9 11.4 5.6 5.8
Baja California Sur 10.8 4.3 6.5 7.0 6.5 0.5
Campeche 7.6 5.5 2.2 6.8 3.4 3.4
Coahuila 4.0 4.7 -0.7 3.8 4.3 -0.5
Colima 8.4 5.0 3.5 7.6 3.6 4.0
Chiapas 1.6 2.6 -1.0 1.4 2.7 -1.4
Chihuahua 5.6 1.9 3.7 4.4 2.1 2.2
Distrito Federal 4.1 14.2 -10.1 6.5 13.8 -7.4
Durango 3.5 7.1 -3.6 4.1 6.9 -2.8
Guanajuato 2.9 2.8 0.1 3.0 2.5 0.5
Guerrero 2.1 5.4 -3.3 2.9 4.4 -1.5
Hidalgo 4.1 5.3 -1.2 5.0 4.9 0.1
Jalisco 3.9 3.0 0.9 3.0 3.2 -0.2
México 9.2 3.2 6.1 10.0 4.6 5.4
Michoacán 3.5 4.0 -0.5 3.3 4.1 -0.8
Morelos 8.8 3.8 5.0 6.9 3.0 4.0
Nayarit 5.1 5.5 -0.4 5.1 6.1 -1.0
Nuevo León 4.2 2.4 1.7 3.9 2.6 1.3
Oaxaca 2.9 5.4 -2.5 3.2 5.2 -2.0
Puebla 3.5 3.9 -0.4 3.6 4.2 -0.5
Querétaro 7.6 3.3 4.3 6.2 2.5 3.7
Quintana Roo 22.8 4.7 18.1 14.2 6.4 7.8
San Luis Potosí 3.8 4.5 -0.8 3.9 4.4 -0.5
Sinaloa 4.3 5.5 -1.2 3.2 6.5 -3.3
Sonora 4.6 3.4 1.2 4.0 3.6 0.4
Tabasco 3.7 4.3 -0.5 4.2 3.9 0.3
Tamaulipas 5.0 3.9 2.0 4.7 3.7 0.9
Tlaxcala 5.4 3.8 1.6 4.5 1.1 3.4
Veracruz 3.0 4.4 -1.3 2.6 5.3 -2.7
Yucatán 3.2 4.0 -0.8 3.4 2.6 0.8
Zacatecas 3.4 6.3 -3.0 4.2 5.2 -0.9

NOTA: Se excluye la población que en 1985 residía en el exterior, así como la población cuya residencia en 1985 no se especificó.
1 Proporción con respecto a los residentes.
FUENTE: INEGI, Perfil Sociodemográfico, XI Censo General de Población y Vivienda, 1990; Conteo de Población y Vivienda, 1995,

  Resultados Definitivos, México, 1996.
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indocumentada hacia Estados Unidos. Sin embargo,
durante las últimas tres décadas, se ha registrado un
notable incremento de migrantes mexicanos hacia di-
cho país, fenómeno que, al no acompañarse de una
inmigración importante hacia México, ha significado un
saldo migratorio negativo con el exterior.

La migración de mexicanos a Estados Unidos es un
fenómeno muy complejo, que, aunque constante, pre-
senta cambios en su intensidad y modalidades. Durante
los años sesenta se dio un tipo de migración compuesta

por adultos y jóvenes de origen rural, incorporados a
trabajos temporales en la agricultura, para después de
algunos meses retornar a sus lugares de origen, en siete
u ocho entidades mexicanas.

A partir de los setenta se da una creciente diversificación
regional de los flujos (incorporando nuevas entidades), con
presencia cada vez más notoria de migrantes urbanos, mayor
diversificación ocupacional y sectorial de los migrantes y una
tendencia creciente de los mismos a prolongar su estancia
o a establecer su residencia en Estados Unidos.

Clasificación de las entidades federativas por categoría de      Mapa II.2.2

migración reciente, 1995
(Saldo neto migratorio de la población de 5 años y más según lugar de residencia en 1990)

NOTA: Los números entre paréntesis son cifras negativas.
FUENTE: Elaborado por INEGI a partir de: Conteo de Población y Vivienda 1995. Resultados Definitivos, México, 1996.

Categoría              No. de      Intervalo saldo neto
migratoria         entidades     migratorio (%)

Clasificación de las entidades federativas por categoría migratoria acumulada, 1995 Cuadro II.2.8
(Saldo neto migratorio según lugar de nacimiento)

Categoría migratoria Número de entidades Intervalo saldo neto
migratorio (%)

Fuerte atracción 3          Más de 38. 4
Media atracción 3 16. 3 - 38. 3
Débil atracción 9 0. 9 - 16. 2
Media expulsión 9 (9. 1) - 0. 8
Débil expulsión 6 (19. 7) - (9. 2)
Fuerte expulsión 2             Hasta - (31. 3)

NOTA: Los números entre paréntesis son cifras negativas.
FUENTE: Elaborado por INEGI a partir de: Conteo de Población y Vivienda 1995. Resultados Definitivos, México, 1996.

Fuerte atracción 3 Más d e 5. 4
Media atracción 6 3. 4 - 5. 3
Débil atracción 8 0. 3 - 3. 3
Débil expulsión 8 (1. 0) - 0. 2
Media expulsión 5 (2. 8) - (1. 1)
Fuerte expulsión 2     (Menos d e 2. 9)
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Características educativas

El perfil educativo de la población ha mejorado
significativamente durante los últimos 25 años gracias
a las mayores oportunidades del sistema educativo
para acceder a las instituciones y planteles escolares.
El aumento en el número de años aprobados por la
población es resultado de esta situación, pues mientras
en 1990 el promedio de escolaridad era de 6.6 años, que
comprende el nivel de educación primaria, en 1995
éste llega a 7.2 años, o sea hasta primero de secundaria,
nivel de enseñanza que junto con la primaria integran
la educación básica y obligatoria para los mexicanos
(Cuadro II.2.9).

Otro indicador de esta mejoría es la reducción de la
tasa de analfabetismo, que en 1970 era de 25.8% mientras
que en 1995 se reduce al 10.6%. Por grupos de edad, entre
los jóvenes de 15 a 19 años, sólo 3.9 de cada 100 son
analfabetas, en tanto que para el grupo de 20 a 24 años fue
de 4.2%; sin embargo, para la población de 60 a 64 años,
el valor de esta variable se eleva a 27%, en tanto que en
el grupo de 65 años y más, la cifra aumenta hasta el 34.8
por ciento (Cuadro II.2.10).

Por entidad federativa también se observa lo siguien-
te: los valores más altos de analfabetismo se encuentran
en Chiapas, con 26%, Guerrero 23.9%, Oaxaca 23.1% e
Hidalgo 16.9%. Sin embargo, estas entidades tuvieron las
disminuciones más importantes entre 1990 y 1995. Por
otra parte, el Distrito Federal es la entidad con el menor
índice de analfabetismo con 3% de la población de 15
años y más; le siguen Nuevo León con 3.8% y Baja
California con 4%. Estas entidades, junto con Baja
California Sur, Coahuila, Chihuahua y Sonora, que pre-
sentan cifras de 5% o menos, cumplen con los niveles que
han sido considerados por la UNESCO para definir un
área geográfica como alfabetizada.

El mejoramiento en el nivel de instrucción de la
población se evidencia en el aumento de la población con
edades de 15 años y más con educación postprimaria, que

pasó de 12.7% en 1970 a 42.5% en 1990 y al 49.1% en 1995
(Cuadro II.2.11).

En 1995, de la población con el intervalo de edades
antes mencionado, el 72%  que había aprobado algún
grado de educación media básica vivía en localidades con
más de 15 000 habitantes; asimismo, el 85.1% de la
población con instrucción media superior y superior
habitaba en tal tipo de localidades.

Población indígena

El origen antiguo de la sociedad y cultura
mexicanas continúa presente a través de la persisten-
cia de un mosaico de grupos étnicos. Los censos  de
población en el país definen la pertenencia a un
grupo indígena determinado a través de los hablantes
de una lengua. En 1995 el volumen de población de
5 años y más hablante de alguna lengua indígena
ascendía a 5.5 millones de personas �el 6.8% respec-
to a esa categoría a nivel nacional� y el 6% de la
población total, esto es, casi la misma proporción que
en 1990 (Cuadro II.2.12).

Si a los hablantes de lenguas indígenas se les agrega
la población menor de 5 años que habita en un hogar
donde el jefe o el cónyuge habla alguna lengua indígena,
el volumen se incrementa a 6.7 millones.

Las lenguas indígenas con mayor cantidad de
hablantes son: náhuatl con 24.2%, maya 14.2%, zapoteco
7.6%, mixteco 7.1% y otomí 5.2%. Estas cinco lenguas
suman el 58.6% del total de hablantes, cifra superior en
seis puntos a la de 1990.

El 63.1% de la población hablante de lengua
indígena habita en cinco entidades: Oaxaca 18.7%,
Chiapas 14.0%, Veracruz 10.8%, Yucatán y  Puebla
9.6% cada uno. Del total de hablantes en lengua
indígena, el 84.8% también habla español, es decir,
son bilingües, mientras que el 14.7% restante es
monolingüe.

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más Cuadro II.2.9

por tamaño de la localidad de residencia según sexo, 1995

Grado promedio de escolaridad

Población
Tamaño de la localidad      de 15 años
de residencia           y más Hombres Mujeres

Estados Unidos Mexicanos 7.22 7.51 6.95
       con menos de 15 000 habitantes 5.04 5.28 4.82
       con 15 000 y más habitantes 8.51 8.89 8.17

FUENTE: INEGI, Conteo de Población y Vivienda, 1995, Resultados Definitivos, México, 1996.



104

México: distribución de la población de 15 años Cuadro II.2.11

y más por nivel de instrucción, 1970, 1990 y 1995

Nivel de instrucción 1970 1990 1995

Total 100.0 100.0 100.0
Sin instrucción 31.6 13.4 10.4
Primaria incompleta 38.9 22.8 21.1
Primaria completa 16.8 19.3 18.8
Instrucción Postprimaria 12.7 42.5 49.1
No especificado 0.0 2.0 0.6
FUENTE: INEGI, Perfil Sociodemográfico. XI Censo General de Población y Vivienda, 1990;

             Conteo de Población y Vivienda 1995, Resultados Definitivos, México, 1996.

Población de 15 años y más por entidad federativa y grupos quinquenales de Cuadro II.2.10

edad según condición de alfabetismo, 1995

Población
Grupos quinquenales de de 15 años No especi-
edad y entidad federativa y más Alfabeta % Analfabeta % ficado

     15 - 19  años 10 142 071 9 730 017 95.9  398 596 3.9  13 458
     20 - 24  años 9 397 424 8 991 528 95.7  391 257 4.2  14 639
     25 - 29  años 7 613 090 7 192 154 94.5  410 288 5.4  10 648
     30 - 34  años 6 564 605 6 105 261 93.0  450 722 6.9  8 622
     35 - 39  años 5 820 178 5 290 888 90.9  522 239 9.0  7 051
     40 - 44  años 4 434 317 3 919 727 88.4  509 028 11.5  5 562
     45 - 49  años 3 612 452 3 051 793 84.5  556 144 15.4  4 515
     50 - 54  años 2 896 049 2 336 765 80.7  555 542 19.2  3 742
     55 - 59  años 2 231 897 1 725 085 77.3  503 991 22.6  2 821
     60 - 64  años 1 941 953 1 415 173 72.9  523 873 27.0  2 907
     65 y más años 4 027 690 2 619 770 65.0 1 401 133 34.8  6 787
Estados Unidos Mexicanos 58 681 726 52 378 161 89.3 6 222 813 10.6  80 752
Aguascalientes  537 274  506 624 94.3  30 157 5.6  493
Baja California 1 396 438 1 337 545 95.8  55 337 4.0 3 556
Baja California Sur  247 501  235 009 95.0  12 165 4.9  327
Campeche  401 906  345 941 86.1  55 400 13.8  565
Coahuila 1 438 923 1 367 640 95.0  69 269 4.8 2 014
Colima  318 095  290 304 91.3  27 417 8.6  374
Chiapas 2 083 317 1 538 046 73.8  542 215 26.0 3 056
Chihuahua 1 840 586 1 738 146 94.4  98 904 5.4 3 536
Distrito Federal 6 122 378 5 930 922 96.9  182 185 3.0 9 271
Durango  897 138  841 692 93.8  54 239 6.0 1 207
Guanajuato 2 718 536 2 332 118 85.8  382 317 14.1 4 101
Guerrero 1 729 071 1 313 760 76.0  413 869 23.9 1 442
Hidalgo 1 319 506 1 094 819 83.0  223 330 16.9 1 357
Jalisco 3 839 997 3 546 299 92.4  285 108 7.4 8 590
México 7 591 679 7 041 851 92.8  538 211 7.1 11 617
Michoacán 2 389 287 2 016 729 84.4  368 863 15.4 3 695
Morelos  940 401  840 073 89.3  99 286 10.6 1 042
Nayarit  569 952  512 266 89.9  57 470 10.1  216
Nuevo León 2 452 203 2 355 657 96.1  93 207 3.8 3 339
Oaxaca 1 941 299 1 491 077 76.8  448 040 23.1 2 182
Puebla 2 858 458 2 389 840 83.6  465 665 16.3 2 953
Querétaro  772 913  679 979 88.0  91 772 11.9 1 162
Quintana Roo  440 066  396 858 90.2  42 707 9.7  501
San Luis Potosí 1 358 670 1 178 813 86.8  179 021 13.2  836
Sinaloa 1 573 767 1 440 875 91.6  130 654 8.3 2 238
Sonora 1 384 216 1 313 509 94.9  68 381 4.9 2 326
Tabasco 1 079 214  959 834 88.9  118 559 11.0  821
Tamaulipas 1 706 669 1 602 168 93.9  102 046 6.0 2 455
Tlaxcala  556 375  507 172 91.2  48 714 8.8  489
Veracruz 4 334 388 3 619 519 83.5  711 642 16.4 3 227
Yucatán 1 013 155  860 633 84.9  151 823 15.0  699
Zacatecas  828 348  752 443 90.8  74 840 9.0 1 065

FUENTE: INEGI, Conteo de Población y Vivienda, 1995, Resultados Definitivos, México, 1996.
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Población de 5 años y más que habla alguna lengua indígena por entidad federativa Cuadro II.2.12

según condición de habla española, 1995

Población de
Entidad federativa 5 años y más

que habla alguna Habla No habla No especi-
lengua indígena español % español % ficado %

Estados Unidos Mexicanos 5 483 555 4 649 103 84.8  808 100 14.7  26 352 0.5

Aguascalientes  729  693 95.1  30 4.1  6 0.8

Baja California 22 912 21 829 95.3  852 3.7  231 1.0

Baja California Sur 3 468 3 304 95.3  135 3.9 29 0.8

Campeche 89 180 84 316 94.5 4 648 5.2  216 0.2

Coahuila 2 039 1 747 85.7  253 12.4  39 1.9

Colima 1 599 1 551 97.0  28 1.8  20 1.3

Chiapas 768 720 506 499 65.9 247 646 32.2 14 575 1.9

Chihuahua 67 930 57 107 84.1 10 214 15.0  609 0.9

Distrito Federal 100 890 100 049 99.2  297 0.3  544 0.5

Durango 20 281 18 245 90.0 1 945 9.6  91 0.4

Guanajuato 4 738 4 574 96.5  88 1.9 76 1.6

Guerrero 319 707 218 549 68.4 100 090 31.3 1 068 0.3

Hidalgo 327 991 279 511 85.2 47 867 14.6  613 0.2

Jalisco 21 927 18 670 85.1 3 074 14.0  183 0.8

México 310 785 306 728 98.7 2 573 0.8 1 484 0.5

Michoacán 108 545 100 815 92.9 7 324 6.7  406 0.4

Morelos 25 133 24 655 98.1  363 1.4  115 0.5

Nayarit 32 503 28 027 86.2 4 395 13.5  81 0.2

Nuevo León 7 467 7 373 98.7  35 0.5  59 0.8

Oaxaca 1 027 847 867 878 84.4 157 989 15.4 1 980 0.2

Puebla 527 559 456 495 86.5 69 956 13.3 1 108 0.2

Querétaro 20 738 19 509 94.1 1 156 5.6  73 0.4

Quintana Roo 157 770 146 360 92.8 11 175 7.1  235 0.1

San Luis Potosí 213 717 197 969 92.6 15 598 7.3  150 0.1

Sinaloa 24 864 22 175 89.2 2 429 9.8  260 1.0

Sonora 48 212 47 466 98.5  542 1.1  204 0.4

Tabasco 51 364 50 897 99.1  314 0.6  153 0.3

Tamaulipas 10 061 9 920 98.6  50 0.5  91 0.9

Tlaxcala 26 886 26 564 98.8  248 0.9  74 0.3

Veracruz 590 829 519 865 88.0 69 807 11.8 1 157 0.2

Yucatán 545 902 498 570 91.3 46 918 8.6  414 0.1

Zacatecas 1 262 1 193 94.5  61 4.8  8 0.6

FUENTE: INEGI, Conteo de Población y Vivienda, 1995, Resultados Definitivos, México, 1996.



106

Distribución geográfica

Una de las características de la distribución geográfica de
la población en el país, es su polarización inter e intra-
regional. Su máxima expresión es la concentración de
población en unas cuantas ciudades, localizadas princi-
palmente en la región centro del territorio nacional, a la
vez que un gran número de asentamientos se encuentran
dispersos en pequeñas localidades rurales. En 1995 la
distribución de la población urbana y rural era la
siguiente: 73.5 y 26.5%. (Sobre la problemática urbana,
véase subcapítulo III.2 relativo a estadísticas sobre
asentamientos humanos).

Los resultados definitivos del Conteo de 1995
confirman la tendencia histórica de la concentración
demográfica en las regiones centro y occidente del país.
En éstas, formadas por 10 de las 32 entidades federativas,
cuyas superficies abarcan el 13.1% del territorio nacional
y en las que se presenta la mayor densidad de población

(339.3 y 66.6) de todas las regiones, se asienta el 44.4%
de la población nacional (Cuadro II.2.13).

En los últimos cinco años, la región centro aumentó
su volumen poblacional a un ritmo ligeramente superior
al de la población nacional: 2.1 y 2.0% respectivamente;
en cambio, el occidente aumentó a un ritmo ligeramente
menor (1.9%). La región del país que creció más rápida-
mente fue la península de Yucatán, cuya tasa promedio
anual fue de 3.5, debido al peso y dinamismo del estado
de Quintana Roo; en el extremo opuesto está la región del
Golfo, con una tasa promedio anual de 1.7%, que la
convierte en la zona con el menor crecimiento de las
nueve regiones consideradas en el Programa Nacional de
Desarrollo Urbano 1995-2000.

Al interior de la región Centro, las entidades que
crecieron a un ritmo mayor fueron Morelos y el estado
de México, con 3.4 y 3.1% respectivamente, mientras
que el Distrito Federal continúa con la desaceleración

Región1 y entidad Superficie Tasa de
federativa Km2 1990 1995 crecimiento

media anual

Población % Densidad Población % Densidad 1990-1995

Estados Unidos Mexicanos 1 953 162 81 249 645 100.0 41.6 91 158 290 100.0 46.7 2.0

I-   Región Noroeste  380 333 6 006 279 7.4 15.8 6 998 845 7.7 18.4 2.7
      Baja California  71 576 1 660 855 23.2 2 112 140 4.3
      Baja California Sur  71 428  317 764 4.4  375 494 3.0
      Sonora  180 833 1 823 606 10.1 2 085 536 2.4
      Sinaloa  56 496 2 204 054 39.0 2 425 675 1.7

II-  Norte  517 232 5 763 591 7.1 11.1 6 399 060 7.0 12.4 1.9
      Chihuahua  245 945 2 441 873 9.9 2 793 537 2.4
      Durango  121 776 1 349 378 11.1 1 431 748 1.1
      Coahuila  149 511 1 972 340 13.2 2 173 775 1.7

III- Noreste  143 142 5 348 317 6.6 37.4 6 077 442 6.7 42.5 2.3
      Nuevo León  64 210 3 098 736 48.3 3 550 114 2.4
      Tamaulipas  78 932 2 249 581 28.5 2 527 328 2.1

IV- Centro Norte  184 084 9 032 997 11.1 49.1 10 057 023 11.0 54.6 1.9
      Zacatecas  73 103 1 276 323 17.5 1 336 496 0.8
      Aguascalientes  5 197 719 659 138.5  862 720 3.2
      San Luis Potosí  63 038 2 003 187 31.8 2 200 763 1.7
      Guanajuato  30 768 3 982 593 129.4 4 406 568 1.8
      Querétaro  11 978 1 051 235 87.8 1 250 476 3.1

V-  Occidente  168 930 10 104 041 12.4 59.8 11 246 510 12.3 66.6 1.9
      Nayarit  26 908  824 643 30.6  896 702 1.5
      Jalisco  78 389 5 302 689 67.6 5 991 176 2.2
      Colima  5 433  428 510 78.9  488 028 2.3
      Michoacán  58 200 3 548 199 61.0 3 870 604 1.6

Distribución y crecimiento regional de la población, 1990-1995 Cuadro II.2.13
Continúa
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Región1 y entidad Superficie Tasa de
federativa Km2 1990 1995 crecimiento

media anual

Población % Densidad Población % Densidad 1990-1995

VI- Centro  86 245 26 022 342 32.0 301.7 29 260 395 32.1 339.3 2.1
Distrito Federal  1 547 8 235 744 5 323.7 8 489 007 0.5
México  21 196 9 815 795 463.1 11 707 964 3.1
Morelos  4 968 1 195 059 240.6 1 442 662 3.4
Tlaxcala  4 037 761 277 188.6  883 924 2.7
Hidalgo  20 502 1 888 366 92.1 2 112 473 2.0
Puebla  33 995 4 126 101 121.4 4 624 365 2.0

VII- Golfo  96 313 7 729 983 9.5 80.3 8 486 093 9.3 88.1 1.7
Veracruz  71 735 6 228 239 86.8 6 737 324 1.4
Tabasco  24 578 1 501 744 61.1 1 748 769 2.7

VIII- Pacífico Sur  231 446 8 850 693 10.9 38.2 9 730 248 10.7 42.0 1.7
Guerrero  64 586 2 620 637 40.6 2 916 567 1.9
Oaxaca  93 136 3 019 560 32.4 3 228 895 1.2
Chiapas  73 724 3 210 496 43.5 3 584 786 2.0

IX- Península de Yucatán  139 431 2 391 402 2.9 17.2 2 902 674 3.2 20.8 3.5
Yucatán  43 257 1 362 940 31.5 1 556 622 2.4
Campeche  56 798 535 185 9.4  642 516 3.3
Quintana Roo  39 376  493 277 12.5  703 536 6.3

NOTA: La diferencia en superficie (6 006 km2) corresponde a las islas federales.
1  Plan Nacional de Desarrollo Urbano 1995-2000.
FUENTE: INEGI, Perfil Sociodemográfico de los Estados Unidos Mexicanos, XI Censo General de Población y Vivienda 1990, México 1992; Conteo de

Población y Vivienda 1995, Resultados Definitivos, Tabulados Básicos, México, 1996; Poder Ejecutivo Federal,
Programa Nacional de Desarrollo Urbano 1995-2000, México, 1996.

Distribución y crecimiento regional de la población, 1990-1995 Cuadro II.2.13
Conclusión

de su crecimiento iniciado en los ochenta, con un
incremento de 0.5% anual, el crecimiento más bajo de
todas las entidades del país durante el último quinque-
nio (Gráfica II.2.5).

En la franja norte del país se localizan las regiones
norte, noroeste y noreste, que en conjunto agrupan nueve
entidades y el 53.3% de la superficie nacional, así como
el 21.4% de la población total de 1995, arrojando una
densidad de 18.7 hab/km2. La zona sur del país, integrada
por las regiones Golfo, Pacífico Sur y Península de
Yucatán, con el 23.9% de la superficie nacional, concen-
tró en 1995 el 23.2% de la población nacional.

Población en las fronteras norte y sur

Las características demográficas y la evolución de la
población en las fronteras norte y sur de México son
particularmente diferentes del comportamiento demo-
gráfico que prevalece en el resto del país. La dinámica
singular de ambas fronteras está muy relacionada con su
contigüidad o cercanía geográfica con el país de mayor

nivel de desarrollo económico en el mundo, en el caso
de la frontera norte, y con dos países pequeños y de
menor desarrollo, en la frontera sur. Ambos entornos han
propiciado relaciones e intercambios asimétricos de
bienes y personas, originando características
socioeconómicas y culturales propias, que les confieren
un carácter regional a cada una de las fronteras.

La definición o delimitación de cada frontera como
región aquí adoptada conlleva el reconocimiento de la
diversidad y naturaleza compleja de los fenómenos
socioeconómicos y culturales en los dos extremos del
territorio mexicano. Dichos procesos, así como la
interacción con los ecosistemas naturales fronterizos, no
se limitan o agotan en las fronteras geopolíticas sino que
sobrepasan las líneas limítrofes reconocidas
internacionalmente.

Para efectos prácticos y facilidad operativa, en este
apartado ambas fronteras se definen a partir de su
contigüidad con la línea limítrofe internacional, es decir,
a través de las entidades y municipios que integran, por
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el lado mexicano, las franjas fronterizas en los extremos
norte y sur del territorio. En ambos casos, se han
adoptado las delimitaciones del INEGI con base al
Censo de 1990. Para una idea sobre el dinamismo de estas
regiones, el periodo de la información cubre desde 1930.

Frontera norte

La franja fronteriza norte de México es una porción del
territorio nacional que, a lo largo de 3 152.19 km desde
el Océano Pacífico hasta el Golfo de México (de acuerdo
con la carta topográfica a 1:250 000 de 1997 producida por
el INEGI), colinda con los Estados Unidos de América.
En el lado mexicano, la línea fronteriza está delimitada
por 39 municipios pertenecientes a seis entidades
federativas, mientras que el borde estadounidense tiene
24 condados que forman parte de cuatro estados.

Los 39 municipios, se distribuyen así: Baja Califor-
nia 3, Coahuila 7, Chihuahua 7, Nuevo León 1, Sonora 11

y Tamaulipas 10; estas entidades colindan o son contiguas
con sus pares estadounidenses de California, Arizona,
Nuevo México y Texas.

Hasta las primeras décadas del siglo XX la frontera
norte estaba poco poblada, pero en el decenio 1930-1940
da inicio el proceso demográfico que la caracteriza. Así,
entre 1930 y 1995, la región fronteriza conformada por
dichas entidades ha incrementado en 7.4 veces su pobla-
ción, al pasar de 2.0 millones a 15.2 millones de habitantes
(Cuadro II.2.14).

Estos datos indican un aumento proporcional de
habitantes más importante que el ocurrido en todo el país,
pues por cada 100 residentes en las entidades fronterizas
en 1930, en 1995 había 742 habitantes, mientras que en todo
el territorio nacional, por cada 100 habitantes de 1930, en
1995 había 551 personas. Esta tendencia es resultado del
rápido incremento de la población fronteriza, destacando
la tasa de crecimiento de 3.9% en promedio anual que se

Población y tasa de crecimiento media anual, 1990-1995 Gráfica II.2.5
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Evolución de la población en las entidades federativas de la frontera norte de México, Cuadro II.2.14

1930-1995
(Miles de habitantes)

Entidades fronterizas 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 1995

República mexicana 16 553 19 654 25 791 34 923 48 225 66 847 81 250 91 158
Frontera norte 2 054 2 618 3 763 5 541 7 848 10 692 13 247 15 242

Baja California 48 79 227 520 870 1 178 1 661 2 112
Sonora 316 364 511 784 1 099 1 514 1 824 2 086
Chihuahua 492 624 846 1 227 1 613 2 006 2 442 2 794
Coahuila 436 551 721 908 1 115 1 557 1 972 2 174
Nuevo León 418 541 740 1 079 1 695 2 513 3 099 3 550
Tamaulipas 344 459 718 1 024 1 457 1 925 2 250 2 527

Otras entidades 14 498 17 036 22 028 29 382 40 377 56 155 68 003 75 916

FUENTE:Dirección General de Estadística, Censo General de Población y Vivienda, años 1930-1980; INEGI, Censo General de Población y Vivienda, 1990
y Conteo de Población y Vivienda, 1995

registró en el decenio 1950-1960, mientras que el país
crecía a una tasa de 3.1% en el mismo periodo. Esto ha
traído como consecuencia un aumento de la proporción de
los habitantes fronterizos respecto a la población nacional,
al pasar de 12.4% en 1930 a 16.7% en 1995.

Desde luego, el ritmo de crecimiento en las entida-
des fronterizas, y aún de los municipios que delimitan la
frontera internacional entre México y Estados Unidos no
ha sido lineal ni homogéneo. Entre tales entidades, el
poblamiento de Baja California ha sido el más dinámico
a lo largo del siglo XX, cuyo crecimiento demográfico ha
tenido a los flujos migratorios como componente impor-
tante. Entre 1940 y 1995 la entidad creció a una tasa anual
promedio de 5.9%, cifra superior al promedio nacional y
al del resto de los estados fronterizos.

El auge demográfico de Baja California se tradujo a
su vez en un incremento en su participación relativa
respecto de la población residente en los estados fron-
terizos. Si en 1940 la población de la entidad representaba
el 3% de la población fronteriza (y el 0.4% del país), en
1995, en cambio, representó el 13.9% de ella y el 2.3%
respecto al total nacional, constituyéndose así en la
entidad fronteriza con mayor ritmo de crecimiento demo-
gráfico.

Considerando los 39 municipios de la franja fronte-
riza, se obtiene una caracterización más detallada de lo
que sucede en la región (Mapa II.2.3).

En conjunto, estos municipios tenían 404 mil habi-
tantes y 1 millón 513 mil en 1940 y 1960, respectivamente,
mientras que para 1970 y 1995 alcanzan una población de
2 millones 243 mil habitantes en el primer año y 4 millones
765 mil en el segundo. Es decir, un incremento de casi

12 veces en el transcurso de los 55 años mencionados,
proporción que es mayor aún que la observada en las
entidades a las que pertenecen. Ello es evidente en sus
tasas anuales promedio de crecimiento, entre las que
sobresale el incremento ocurrido en el decenio 1940-
1950 (7.5%) (Gráfica II.2.6).

Como resultado de este proceso, la cantidad rela-
tiva de habitantes en la franja fronteriza aumentó
respecto a la población del país: mientras en 1940
representaba el 2% de la población nacional, en 1995
aumenta a poco más del doble (5.2%). Más
específicamente, el crecimiento poblacional de los 39
municipios limítrofes durante el periodo 1940-1970 ha
sido más rápido que el del conjunto de las entidades
fronterizas y del país en su conjunto, observándose en
periodos posteriores un estrechamiento en sus diferencias.

El aumento de residentes fronterizos se debe al
dinamismo de unos cuantos municipios, precisamente de
aquellos en los que se localizan las ciudades fronterizas
más pobladas de la frontera norte, de las cuales siete son
consideradas ciudades medias en 1995 (por contar con
poblaciones entre 100 mil y menos de un millón de
habitantes), a saber: Tijuana, Mexicali, Nogales, Piedras
Negras, Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa, en tanto
que Ciudad Juárez se ubica en el rango de grandes
ciudades, por tener una población de más de un millón
de habitantes (Cuadro II.2.15).

Las causas directas del acelerado crecimiento urbano
de la zona fronteriza se encuentran en el comportamiento
de la mortalidad, la fecundidad y �sobre todo entre 1930
y 1960� la migración, lo que se explica, en parte, por la
necesidad de empleo, que hace emigrar a una gran
cantidad de mexicanos hacia el norte.
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FUENTE: INEGI, Conteo de Población y Vivienda 1995, México, 1996.

Municipios limítrofes de las fronteras norte y sur de México Mapa II.2.3
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Crecimiento de las ciudades mexicanas más importantes de la Cuadro II.2.15

frontera norte, 1990-1995

Entidades y ciudades Año Año Tasa de crecimiento

fronterizas1 1990 1995 media anual 90-95

República mexicana 81 249 645 91 158 290 2.0

Ciudades fronterizas 3 889 578 4 764 698 3.6

Baja California
  Tijuana  747 381  991 592 5.0
  Mexicali  601 938  696 034 2.6

Sonora
  Nogales  107 936  133 491 3.8

Chihuahua
  Cd. Juárez  798 499 1 011 786 4.2

Coahuila
  Piedras Negras  98 185  116 148 3.0

Nuevo León
  Nuevo Laredo  219 468  275 060 4.0

Tamaulipas
  Matomoros  303 293  363 487 3.2
  Reynosa  282 667  337 053 3.1

1 Delimitación preliminar elaborada por la Dirección Técnica, DGCNESyP, con base en la cartografía censal de 1990 y criterios político-administrativos, por lo que estas
ciudades comprenden municipios completos.

FUENTE: INEGI, XI Censo General de Población y Vivienda 1990 y Conteo de Población y Vivienda 1995.
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Todas las ciudades fronterizas atraen población, pero
cada una de ellas mantiene su propia dinámica, lo que hace
que los ritmos de crecimiento sean desiguales. Por ejemplo,
la inmigración del estado de Baja California �la entidad
fronteriza de mayor atracción para los migrantes del interior
del país� concentra poco más del 50% de los residentes no
nativos en las entidades fronterizas y de los inmigrantes
recientes a la región en 1990 (52.6 y 55.6 por ciento
respectivamente). A su vez, esta migración se concentra en
sus principales ciudades: Tijuana, Mexicali y Ensenada.

Entre las ciudades más importantes del lado estado-
unidense están San Diego y Caléxico, en el estado de
California, con 31% de los 8.3 millones de habitantes que
residían en ambas fronteras para 1990. En segundo lugar,
se encuentran siete ciudades del estado de Texas, que en
conjunto aportaron casi el 19% de la población urbana
binacional de ese año (Cuadro II.2.16).

Fecundidad y mortalidad

En la frontera norte estos dos componentes demográfi-
cos siguieron un patrón parecido al ocurrido en todo el
país, pero con dos diferencias: primera, que la declina-

ción de la fecundidad ocurrió en forma más intensa,
llegando a mediados de los ochenta a una tasa bruta de
natalidad de 25.8 nacimientos por cada mil habitantes. Y
la segunda, la de más rápido decremento de la mortalidad,
que ocurrió casi una década antes que en el resto del país.

La combinación de estas diferencias provocó en la
dinámica demográfica fronteriza: primero, elevadas tasas
de crecimiento natural de su población hasta los años
sesenta, superiores en 28, 17, 10 y 4% respecto a la nacional
durante las cuatro décadas comprendidas entre 1930 y
1970; y segundo, que a partir de los setenta las mismas tasas
de crecimiento natural fueron inferiores a las de todo el
país.  Estos dos fenómenos determinaron el ritmo de
aumento poblacional en la región fronteriza, la primera
apoyando el veloz incremento observado hasta el decenio
1960-1970 y la segunda colaborando en la declinación de
ese rápido crecimiento en los 20 años siguientes.

Otra forma de medir la fecundidad es a través del
número de hijos nacidos de las mujeres de 12 años y
más residentes en los municipios fronterizos, el cual
disminuyó de 3.1 a 2.3 entre 1970 y 1990. Entre los
municipios que presentaron un promedio de hijos por

México y Estados Unidos: población de las ciudades de los estados Cuadro II.2.16

interfronterizos, 1990 y 1995
(Miles de habitantes)

País/Estado 1990 1995

México

Baja California 1 401 1 750

Sonora  395  470

Chihuahua  870 1 087

Coahuila  191  244

Nuevo León  17  18

Tamaulipas 1 015 1 195

Estados Unidos 1

California 2 607 n.d.

Arizona  235 n.d.

Nuevo México  21 n.d.

Texas 1 549 n.d.

Total 8 301 n.d.

1 Información de la Oficina de Censos de Estados Unidos.
FUENTE:Elaborado por INEGI con base en: SEMARNAP/EPA/US Deparment of Interior/Secretaría de Salud/US Deparment of Health and Human Services,

Border XXI Program-Programa Frontera XXI, México, D.F., Mayo de 1996. INEGI,  XI Censo General de Población y Vivienda, 1990, y Conteo de
Población y Vivienda 1995.
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mujer, menor o igual al promedio de la frontera en
1990, fueron: Tijuana (Baja California), Juárez
(Chihuahua), así como Nogales (Sonora), Matamoros
y Reynosa (Tamaulipas).

Composición por edad y sexo

El comportamiento de la fecundidad y la mortalidad men-
cionado ha conducido a la población de la franja fronteriza
hacia una transición demográfica en una época más temprana
que la ocurrida en todo el país (descrita en la primera parte
de esta sección), la cual ha influido notablemente en la
estructura por edades que se presenta actualmente en la
región. De tal forma que su composición por grandes grupos
de edad se ha modificado significativamente en los últimos
25 años, gracias al menor número de hijos de las nuevas
generaciones de mujeres.  Así, los menores de 15 años de
edad constituyen, en 1995, el 33.5% de la población
fronteriza total, proporción  inferior al 46.4% de 1970.  Esta
disminución de menores se relaciona con el drástico
aumento de la población de 15 a 64 años, que pasó del 50.5
al 62.8% entre 1970 y 1995; en tanto que los habitantes de
la tercera edad pasaron de 3.1 a 3.7 por ciento.

En comparación con la población del país, la pobla-
ción fronteriza está integrada por una menor proporción
de niños y ancianos y una mayor proporción de jóvenes.

En términos intra-regionales, los municipios con mayor
población o más urbanizados son los que registran las
proporciones más bajas de habitantes menores de 15 años.

En comparación con la población del país, la pobla-
ción fronteriza se integra por una menor proporción de
niños (0 a 14 años) y ancianos (65 años y más) y una mayor
proporción de jóvenes (15 a 64 años).

El patrón de poblamiento en ambos lados de la
frontera ha sido predominantemente urbano, lo que ha
llevado a acumular, particularmente en las ciudades
mexicanas, condiciones de deterioro ambiental que afec-
tan la calidad de vida de sus habitantes. A ello se suman
amplias zonas de asentamientos irregulares y, por tanto,
altos porcentajes de población sin servicios urbanos y
altos riesgos para la salud pública.

Frontera sur

A diferencia del extremo norte del país, la frontera sur
es una línea divisoria y un territorio menos extenso:         1
149.17 km (de los cuales 970.13 km colindan con Guate-
mala y 179.03 km con Belice, de acuerdo con la carta
topográfica 1:250 000 de 1997 producida por el INEGI).
Está delimitada por 21 municipios distribuidos en cuatro

entidades federativas (contiguas a Guatemala y Belice):
Campeche 3, Quintana Roo 1, Tabasco 2 y Chiapas 15. Las
características del poblamiento de esta región y su
dinámica demográfica, que se expone a continuación, se
remiten a dichas unidades territoriales (Mapa II.2.3).

Las comunidades indígenas fueron la base de un
proceso de mestizaje local ocurrido a lo largo de los
periodos colonial e independiente. Más recientemente,
coexisten con una población de diversos orígenes, prove-
nientes de otras zonas del país y también del extranjero,
principalmente de Guatemala. Los acontecimientos
socioeconómicos y políticos en los países vecinos durante
las últimas décadas han influido notablemente en la
dinámica demográfica de la región, siendo por tanto la
migración el componente más importante de esta dinámica.

A finales de los años setenta, el papel de la región en
el contexto nacional se modificó, debido a algunos
procesos internos que redimensionaron su importancia
en la economía nacional e internacional: la explotación de
los yacimientos petrolíferos de Tabasco, Campeche
y el norte de Chiapas, y el desarrollo de las actividades
turísticas en las costas del Caribe mexicano, particular-
mente en Quintana Roo, que dieron origen al centro
turístico Cancún.

Un primer acercamiento a la evolución de la pobla-
ción en la región sur lo constituyen los fenómenos
demográficos del conjunto de entidades fronterizas, es
decir, Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco. De
1930 a 1995 la población en estas cuatro entidades
aumentó 7.9 veces, al pasar de 850 mil a 6 millones 680
mil habitantes (Cuadro II.2.17).

Durante ese periodo el ritmo de crecimiento conjun-
to de esas entidades fue más acelerado que el del país �
como sucedió con su homóloga del norte�, siendo sus
tasas de crecimiento anual más altas que las nacionales.
Esa tendencia disminuye su ritmo en el quinquenio 1990-
1995, al registrar un crecimiento anual de 2.7%, que sigue
siendo más alto que el nacional.

El poblamiento de la región sur adquiere mayor
impulso a partir de la década de los cincuenta, pero no
todas las entidades fronterizas experimentan el mismo
crecimiento. Sobresale Quintana Roo, al registrar en el
decenio 1970-1980 casi el triple del crecimiento
poblacional de todas las entidades fronterizas y del     país:
9.5, 3.4 y 3.2% anual, respectivamente. Esta       dinámica
persiste hasta ahora, aunque su tasa de incremento medio
anual ha disminuido a 6.4% entre 1990 y 1995 y continúa
siendo tres y dos veces más alta que el crecimiento
demográfico fronterizo y nacional.
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México: evolución de la población en las entidades federativas Cuadro II.2.17

de la frontera sur, 1930-1995
(Miles de habitantes)

Área geográfica 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 1995

Nacional 16 553 19 654 25 791 34 923 48 313 66 847 81 250 91 158

Frontera sur  850 1 075 1 419 1 926 2 677 3 795 5 741 6 680

Campeche  85  90  122  168  252  421  535  643
Chiapas  530  680  907 1 211 1 569 2 085 3 210 3 585 1

Quintana Roo  11  19  27  50  88  226  493  704
Tabasco  224  286  363  496  768 1 063 1 502 1 749

Otras
entidades 15 703 18 579 24 372 32 998 45 636 63 052 75 509 84 479

1 La población de 15 municipios de Chiapas proviene de estimación preliminar.
FUENTE:Dirección General de Estadística, Censos Generales de Población y Vivienda, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980; INEGI, XI Censo General de

Población y Vivienda, 1990 y Conteo de Población y Vivienda, 1995.

El crecimiento acelerado de Quintana Roo fue propi-
ciado por la política de colonización emprendida en el sur
y sureste del país durante la administración de 1970-1976,
dando origen al centro turístico de Cancún en el municipio
de Othón P. Blanco, que al paso del tiempo se convertiría
en el proyecto turístico más exitoso del país. Esto explica
el impresionante crecimiento de la entidad, pues en 1930

apenas contaba con 11 mil habitantes y en 1995 casi llega
al medio millón. El impacto de esta política y el gran
atractivo que continúa representando este complejo turís-
tico es evidente en su incremento poblacional, de tal forma
que en sólo 11 años duplicó la población que tenía en 1940,
mientras que las cuatro entidades fronterizas y la población
nacional lo hicieron en 25.1 años.
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Por otra parte, el desarrollo económico y el proceso
demográfico de la región no es lineal ni homogéneo entre
los 21 municipios fronterizos.

El rápido aumento demográfico en las entidades
influyó directamente en la mayor proporción de
habitantes sureños fronterizos dentro de la pobla-
ción nacional. Así, mientras que en 1930 y 1980
representaban el 5.1 y 5.7%, en 1990 y 1995 lo
hicieron con el 7.1 y el 7.3 % de los habitantes de
todo el país. Examinando las proporciones de la
población de la línea fronteriza respecto a la pobla-
ción nacional y a las cuatro entidades fronterizas, se
tiene, en el primer caso, un  ligero aumento en su
participación, aunque entre 1990-1995 ésta se man-
tuvo en 1.6% (Cuadro II.2.18). En cuanto a la
participación de los municipios fronterizos dentro
de la población estatal, presentan en conjunto una
evolución creciente entre 1940 y 1990 y una dismi-
nución en los últimos cinco años (Cuadro II.2.19).

La dinámica demográfica de estas unidades territoria-
les puede observarse gráficamente a través de  su
contribución al poblamiento fronterizo (Mapa II.2.3).

Un indicador del bajo nivel de desarrollo urbano de
la región es el que se refiere al número de localidades de
menos de 1 000 habitantes, las cuales representan el
96.7% del total de localidades de las cuatro entidades
fronterizas para 1995, en tanto que solamente se registran
7 localidades con poblaciones entre 100 mil y 500 mil
habitantes, entre las cuales se encuentran Chetumal y
Tapachula (Cuadro II.2.20).

Migración

La movilidad de la población es un fenómeno caracte-
rístico de las fronteras nacionales. Por ello, la dinámica
demográfica de las fronteras mexicanas se ve amplia-
mente influenciada por las entradas y salidas de la
población por motivos laborales y de tránsito principal-

Porcentaje de la población en las entidades y municipios de la frontera sur Cuadro II.2.18

respecto a la población nacional, 1930-1995

Entidad y región 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 1995

Entidades fronterizas 5.1 5.5 5.5 5.5 5.5 5.7 7.1 7.3

Campeche 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.8 0.7 0.7
Chiapas 3.2 3.5 3.5 3.5 3.3 3.1 4.0 3.9 1

Quintana Roo 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.6 0.8
Tabasco 1.4 1.5 1.4 1.4 1.6 1.6 1.9 1.9

Municipios fronterizos 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.3 1.6 1.6

1 La población de 15 municipios de Chiapas proviene de estimación preliminar.
FUENTE:Dirección General de Estadística, Censos Generales de Población y Vivienda, 1930-1980; INEGI, Censo General de Población y Vivienda, 1990 y Conteo

de Población y Vivienda, 1995.

Porcentaje de la población de los municipios de la frontera sur respecto Cuadro II.2.19

a las entidades a las que pertenecen, 1930-1995

Entidad y Región 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 1995

Campeche 24.8 23.4 37.9 43.0 49.1 49.7 53.9 46.9
Chiapas 24.1 23.2 21.8 22.0 21.7 22.6 23.6 22.81

Quintana Roo 43.6 49.1 44.7 37.4 41.2 43.4 35.0 28.7
Tabasco 4.5 4.7 5.1 5.9 7.1 7.1 6.5 6.3

Total 19.3 18.8 19.3 20.1 20.8 22.5 22.9 21.4

1 La población de 15 municipios de Chiapas proviene de estimación preliminar.
FUENTE:Dirección General de Estadística, Censos Generales de Población y Vivienda, 1930-1980; INEGI, Censo General de Población y Vivienda, 1990 y Conteo

de Población y Vivienda, 1995.
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mente, adquiriendo magnitudes de difícil cuantificación
dado el carácter subrepticio (indocumentado).

De acuerdo con la información censal, en 1990 había
166 155 residentes que no habían nacido en la región, de
los cuales poco más del 40% residía en Quintana Roo.
Las principales entidades de procedencia de los
inmigrantes de la frontera sur son, en orden de impor-
tancia: Yucatán, Veracruz y Distrito Federal, que agrupan
el 52%; destacan, además, 37 479 personas nacidas en
otro país, que representan el 23% de esa población. En
1995, Quintana Roo también registra la mayor proporción
de residentes no nativos en la entidad (54.8%), así como
de migrantes recientes (14.5%), es decir, residentes que
vivían en otra entidad en 1990 pero que en los siguientes
cinco años llegaron a vivir al estado.

Composición por edad y sexo

La población de la frontera sur se caracteriza por ser
joven, pues los menores de 15 años representan poco más
del 39% de esta población en 1995, proporción que es
inferior a la de hace 25 años, cuando en 1970 represen-
taban poco más del 46%, con lo que se manifiesta una
tendencia del aumento de edad en la población.

Frente a la población nacional, la población fronte-
riza estaba integrada en 1995 por una proporción mayor
de niños (35.4 y 39.3%), respectivamente y una propor-
ción menor de jóvenes y ancianos.

En los 21 municipios fronterizos la proporción de
menores de 15 años de edad es más alta que la nacional:
35.4% para el país y 39.2% para la región.

En cuanto a la composición por sexo, en las edades
jóvenes se presentan ligeros diferenciales a favor de los
hombres, resultado principalmente de la mayor natalidad
masculina. Sin embargo en los grupos siguientes (de 15 a
34 años), el sentido de la diferencia se invierte, por la mayor

mortalidad masculina, en tanto que en el resto de los grupos
la proporción de mujeres es igual o inferior a la de hombres.

Lengua indígena

Una de las características culturales distintivas de la
región fronteriza es su rica composición étnica, que se
remonta a la época precolombina y que, hasta la fecha,
ha sido preservada por la variedad de lenguas indíge-
nas que continúan vigentes. En 1990, 17.3% de la
población mayor de cinco años de los 21 municipios
fronterizos hablaba al menos uno de los doce grupos
lingüísticos más importantes en la región.

En ese mismo año, las tres lenguas indígenas con la
mayor proporción de hablantes fueron el tzeltal (34%),
maya (21%) y el tojolobal (15%). Cabe destacar que las
lenguas kanjobal, kekchí y quiché, originarias de Guate-
mala, suman el 8 por ciento.

Respecto al total nacional, las entidades fronterizas
tenían en 1990 las siguientes proporciones de hablantes de
lenguas indígenas: Chiapas 13.6%, Quintana Roo 2.5%,
Campeche 1.6% y Tabasco 0.9 por ciento (Cuadro II.2.21).

Históricamente, las entidades fronterizas del sur de
México han sido escenario de un menor desarrollo
económico y, por diversas causas, se les ha considerado
como rezagadas con respecto al resto del país. Esta
situación contrasta drásticamente con su riqueza de
recursos, ecosistemas y biodiversidad. En la región
existen cuantiosos yacimientos de hidrocarburos, enor-
mes caudales hidrológicos y un mosaico de ecosistemas
naturales con zonas de climas diversos y suelos fértiles,
flora diversa y hábitats de una extensa fauna con gran
variedad de especies.

En este paisaje pueden identificarse varios ecosistemas
que se extienden desde el suroeste al noreste de la frontera,
distinguiéndose por sus planicies costeras, tierras altas,

Número de localidades por entidades de la frontera sur según tamaño Cuadro II.2.20

de localidad, 1995

Número de Tamaño de la localidad

localidades Menos de 1 000 2 500 10 000 20 000 50 000 100 000 500 000 1000 000
1  000  2 499  9 999  19 999  49 999  99 999  499 999  999 999 y más

Entidad Hab. Hab. Hab. Hab. Hab. Hab. Hab. Hab. Hab

Total Nacional 201 138 193 268 5 043 2 122  332  204  61  80  21  7
Campeche 2 663 2 602  34  22  1  2 -  2 - -
Chiapas 20 102 19 632  340  102  15  9  2  2 - -
Quintana Roo 1 713 1 666  27  15  2  1 -  2 - -
Tabasco 2 597 2 287  231  64  7  6  1  1 - -

FUENTE: INEGI, Conteo de Población y Vivienda, 1995.
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valles y selvas, manglares y popales, así como bosques de
pino y encino, vegetación de sabana y de dunas costeras.

El estado de Chiapas, por ejemplo, donde se localizan
15 de los 21 municipios fronterizos, posee un patrimonio
hidráulico que ha propiciado grandes proyectos de desarro-
llo hidrológico que satisfacen una porción significativa de la
demanda energética del país, a lo que se suman importantes
yacimientos petrolíferos que se extienden desde los vecinos
estados de Campeche y Tabasco. El resto de los recursos
naturales (forestales y fauna, entre otros) también ha sido
objeto de amplia explotación comercial.

Acerca de los vínculos entre población y ambiente

La reseña anterior hace referencia únicamente a datos de
población, mas no a las interrelaciones que se dan entre
ésta y el ambiente, tema que en la actualidad es objeto de
discusión. No obstante, la información consignada es una
base útil para explorar algunos puntos de contacto de esas
interrelaciones.

Dado el carácter complejo de los ecosistemas y de
las diversas actividades del hombre que los impactan, el
tema de los vínculos entre población y ambiente trascien-
de las manifestaciones inmediatas y aparentes de los
fenómenos y necesariamente tiene que insertarse en un
marco multidisciplinario de análisis. Hablar de vínculos
o determinaciones entre población y medio ambiente en
general requiere acotaciones en enfoque, escala y pro-
fundidad en ambos polos de esa relación.

Al revisar los enfoques sobre la relación población-
ambiente, es posible encontrar posiciones divergentes.
Una de ellas considera que el crecimiento de población

es un factor de presión sobre los recursos naturales por
cuanto éstos no se reproducen ni restituyen al mismo
ritmo que la población, resultando de ello un desequili-
brio entre ambos. Otro enfoque es el que asocia el
deterioro ambiental a los patrones de vida de los sectores
indigentes, los que, en el límite de su sobrevivencia,
recurren supuestamente a prácticas insustentables en su
relación con los recursos naturales y el ambiente. Otra
de las posiciones, aunque no niega la importancia del
crecimiento de población como variable explicativa de
presión, enfatiza en factores de tipo estructural y/o
cultural como determinantes indirectos.

Por otra parte, en términos de escala, es necesario
precisar qué medio del ambiente interesa destacar: aire,
agua, suelo, fauna, flora, y también qué elementos
contaminantes están en juego. En cuanto a la población
como objeto de estudio, qué segmento o nivel de ésta nos
interesa estudiar: general, por sexo, por edades, laboral,
joven, adulta, por regiones (económicas, geopolíticas),
por estratos sociales, etcétera.

Es sumamente complejo establecer de qué manera
una política demográfica puede tomar en cuenta, en los
cambios que se estudian o proyectan, las incidencias
ambientales o cómo una política ambiental en general o
una sobre un medio específico del ambiente se espera que
incida en uno o varios componentes demográficos. Hay
diferentes niveles de análisis y relaciones que tienen que
ser precisados según los resultados que se propongan.

Es un hecho que las referencias más directas entre
población y ambiente son las que se dan a nivel puntual
para un lugar o región y momento específicos. Por
ejemplo, cuando se mide el nivel de plomo en la sangre

Población de 5 años y más a nivel nacional, entidades y municipios Cuadro II.2.21

de la frontera sur por condición de habla indígena, 1970-1990

1970 1990 1970-90

Nacional Población de Hablantes Población de Hablantes TCMA
frontera sur 5 años y más de lengua 5 años y más de lengua Hablantes

indígena indígena de lengua
indígena

Nacional 40 057 728 3 111 415 70 562 202 5 282 347 2.6

Entidades
fronterizas 2 211 874  417 581 4 867 825  983 736 4.3

Campeche  210 511  57 031  456 452  86 676 2.1
Chiapas 1 301 140  287 836 2 710 283  716 012 4.5
Quintano Roo  71 502  38 526  412 868  133 081 6.2
Tabasco  628 721  34 188 1 288 222  47 967 1.7

Municipios
fronterizos  579 095  75 760 1 162 700  201 609 4.9

FUENTE: Dirección General de Estadística, IX Censo General de Población y Vivienda 1970; INEGI, XI Censo General  de Población y Vivienda, 1990 y
 Conteo de Población y Vivienda 1995.
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en poblaciones seleccionadas �previamente expuestas a
concentraciones de contaminantes�, o cuando por con-
tingencia ambiental se monitorean los efectos inmediatos
en las poblaciones expuestas a las concentraciones de
contaminantes, o bien para detectar, a través de estudios
de campo, casos puntuales de degradación ambiental.

Para avanzar en el conocimiento de los vínculos
entre población y ambiente, el papel de la información es
crucial. En el pasado, la mayor parte de las aproximacio-
nes carecía de marcos conceptuales y se basaba en datos
estadísticos en términos de causa o efecto para referenciar

aspectos físicos generales. La información ambiental era
una referencia puntual sobre casos específicos o aisla-
dos, mas no vinculada o interdependiente con las activi-
dades humanas.

Sin embargo, desde hace algunos años, diversas
instituciones de México están desarrollando, con base en
marcos metodológicos aceptados internacionalmente,
estadísticas e indicadores ambientales para dar una visión
o explicación desde un punto de vista ambiental, que
además integre el factor humano y la problemática
económica y social.

NOTA: El dato sobre la superficie total de México utilizada en esta publicación es obtenido a partir de la medición cartográfica a escala 1:1 000 000.
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Introducción

 n el capítulo anterior se ha descrito el marco de refe-
rencia sobre los elementos y condiciones básicas �el estado
del ambiente y sus recursos� que son el campo de acción,
y resultado a la vez, de las actividades humanas. Ese
escenario sirve ahora para presentar una visión descripti-
va de las actividades humanas y socioeconómicas
involucradas con la evolución de los recursos naturales y
ambientales en los años recientes. Se trata de referenciar,
de manera general, dos aspectos que pueden dar pautas
del desempeño ambiental: por un lado, el conjunto de
actividades humanas �las presiones�, que están determi-
nando las transformaciones sobre los recursos naturales
en términos de su agotamiento y/o deterioro y las
repercusiones de ello en la calidad del ambiente, y por
otro, en lo que respecta a las respuestas, cómo la sociedad
está respondiendo ante esos cambios en términos de
detener, controlar, restaurar y revertir los problemas de
deterioro/agotamiento del ambiente.

III.1 ESTADÍSTICAS DEL MEDIO
AMBIENTE NATURAL

III.1.1 Atmósfera

La calidad del aire en las zonas metropolitanas se explica en
parte por la cantidad y calidad de los combustibles consu-
midos, por el tipo de tecnologías imperantes en la planta
industrial, por la alta concentración de las actividades
productivas y de población, así como por las condiciones
meteorológicas existentes. El incremento de emisiones y,
por tanto, las mayores concentraciones de contaminantes
es particularmente ostensible en las zonas metropolitanas
de las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey. Los
habitantes de estas metrópolis se exponen de manera
crítica a los efectos de los contaminantes, particularmente
a aquellos con un pronunciado gradiente de concentración
espacial, como son los casos del monóxido de carbono, los
óxidos de nitrógeno y el plomo.

Dos tópicos fundamentales son tratados en esta
sección: por un lado, la calidad del aire en México,
considerando las tres principales áreas metropolitanas
del país, las ciudades fronterizas del norte (dentro de
éstas el caso de ciudad Juárez) y otras ciudades de
tamaño medio, y por otro lado, algunos aspectos gene-
rales sobre cambio climático, incluyendo el inventario
nacional de gases de invernadero de México, estudios
de vulnerabilidad y algunas acciones de mitigación.

III ESTADÍSTICAS DEL MEDIO AMBIENTE
NATURAL, ASENTAMIENTOS
Y ACTIVIDADES  HUMANAS

Calidad del aire en México

Normas e índice de calidad del aire

El 23 de diciembre de 1994 la Secretaría de Salud
publicó las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) para
evaluar la calidad del aire con respecto a ozono, bióxido
de azufre, bióxido de nitrógeno, monóxido de carbono,
plomo, partículas suspendidas totales (PST), y partícu-
las suspendidas con diámetro menor de 10 micras (PM-
10), que representan la fracción respirable de las PST.

Actualmente, existen 20 NOM sobre calidad del
aire, todas ellas relacionadas a máximos permisibles de
contaminantes emitidos por fuentes fijas y móviles.

Las normas de calidad del aire establecen los niveles
máximos permisibles de concentración de contaminan-
tes que garantizan la protección de la salud de la pobla-
ción en general y también de los grupos más susceptibles,
para lo cual las normas incorporan un margen de seguri-
dad. Las normas son de observancia para las autoridades
federales y locales que tengan a su cargo el desarrollo y la
aplicación de los planes o programas de política ambien-
tal. Cabe mencionar que las normas mexicanas de calidad
del aire  son similares a las de otros países, en particular
a las de los Estados Unidos y Canadá (Cuadro III.1.1.1).

El Índice Metropolitano de la Calidad del Aire
(IMECA) consiste en una conversión de las concentra-
ciones de contaminantes a un número adimensional que
indica el nivel de contaminación de una manera accesi-
ble para la población (Cuadro III.1.1.2). Este tipo de
índice se utiliza en todo el mundo, siendo uno de los
más conocidos el Pollutant Standard Index (PSI), utili-
zado en los Estados Unidos.

Un IMECA de 100 puntos equivale a la norma de
calidad del aire para un contaminante determinado; los
múltiplos de 100 de los IMECA se han desarrollado por
medio de algoritmos sencillos que toman en cuenta los
criterios de salud ambiental. La calidad del aire no es
satisfactoria si el IMECA se sitúa entre 100 y 200, mala
entre 200 y 300 y muy mala por arriba de 300 puntos.

La calidad del aire de una region está asociada al
volumen, calidad y tipo de combustibles consumidos,
equipos de combustión de las plantas industriales y de
servicios, tecnologías de control y combustión de emi-
siones en vehículos, ubicación y condiciones
metereológicas así como la interacción entre los dife-
rentes contaminantes y los componentes del aire que
modifican la química atmosférica.

La variación en las condiciones meteorológicas es una
de las causas principales de los eventos de concentración

EE
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se localiza en las 16 delegaciones del Distrito Federal y en
17 municipios del estado de México.

Características generales de las zonas
metropolitanas de México, Guadalajara
y Monterrey

Del conjunto de zonas metropolitanas del país, las
del Valle de México (ZMVM), Guadalajara (ZMG)
y Monterrey (ZMM) seguían siendo las más pobla-
das en 1995, pues concentraban el 25% de la pobla-
ción nacional, esto es, 18.3, 3.8, y 3.3%, respectiva-
mente. El cuadro III.1.1.4 permite comparar a las
tres ciudades en términos de su parque vehicular,
planta industrial y número de estaciones de
monitoreo atmosférico.

En términos demográficos, la ZMVM es la ciu-
dad más importante de sistema urbano nacional;
contiene 5 y 5.5 veces la población de las otras dos
áreas metropolitanas que le siguen en importancia
dentro de la escala urbana, es decir, la ZMG y ZMM.
En 1993 las tres zonas metropolitanas concentraban
el 18.2% de los establecimientos manufactureros, del
cual el 74.4% se localizaba en la ZMVM, el 18.3% en
la ZMG y el 7.3% en la ZMM.

La concentración de vehículos de automotor es más
alta en estas tres ciudades que en las otras áreas urbanas
del país, lo cual es evidente en la composición del
parque vehicular, cuya mayoría lo constituyen los autos
particulares, que representan el 71, 69 y 52% en la
ZMCM, ZMG y ZMM respectivamente. Por tanto,
también concentran el mayor número de EMA (45 de
las 68 que funcionan en el país) (Cuadro III.1.1.5).

Niveles de contaminantes según Cuadro III.1.1.2

múltiplos de 100 del IMECA

PST PM-10 SO
2

NO
2

CO O
3

IMECA (24hr) (24hr) (24hr) (1hr) (8hr) (1hr)
µg/m3 �µg/m3 ppm  ppm ppm ppm

100 260 150 0.13 0.21 11 0.11

200 546 350 0.35 0.66 22 0.23

300 627 420 0.56 1.10 31 0.35
400 864 510 0.78 1.60 41 0.48

500 1 000 600 1.00 2.00 50 0.60

FUENTE: Instituto Nacional de Ecología.

de contaminantes. Por lo que debe considerarse su in-
fluencia local en el análisis del comportamiento de algún
contaminante, cuando no presente cambios significativos.

Redes de monitoreo atmosférico a nivel nacional

Para evaluar periódicamente la calidad del aire y
adoptar las medidas de protección necesarias, se han
identificado ciudades prioritarias en las que se han
instalado equipos de monitoreo atmosférico, tanto
manual como automático, para medir contaminantes
atmosféricos, tales como: partículas suspendidas tota-
les, bióxido de azufre, bióxido de nitrógeno, ozono,
hidrocarburos, plomo y partículas fracción respirable,
además de parámetros meteorológicos.

Para cumplir este objetivo la Semarnap ha puesto en
operación 68 estaciones de monitoreo atmosférico
(EMA), distribuidas en ocho entidades federativas y el
Distrito Federal (Cuadro III.1.1.3). De ese total, el 47%

Valores normados para los contaminantes Cuadro III.1.1.1

Valores límite
Exposición aguda1 Exposición crónica2

Contaminante Concentración Frecuencia máxima
(tiempo promedio)  aceptable

Ozono (O
3
) 0.11 ppm 1 vez -

(1 hora) cada 3 años
Bióxido de azufre (SO2) 0.13 ppm 1 vez 0.03 ppm

(24 horas) al año (media aritmética anual)
Bióxido de nitrógeno (NO2) 0.21 ppm 1 vez -

(1 hora) al año
Monóxido de carbono (CO) 11 ppm 1 vez -

(8 horas) al año
Partículas suspendidas totales (PST) 260 µg/m3 1 vez 75 µg/m3

(24 horas) al año (media aritmética anual)
Partículas fracción respirable (PM-10) 150 µg/m3 1 vez 50 µg/m3

(24 horas) al año (media aritmética anual)
Plomo (Pb) - - 1.5 µg/m3

(media aritmética 3 meses)

1 Para población en general.
2 Para población susceptible.
FUENTE: Instituto Nacional de Ecología.
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Características de los métodos continuos de monitoreo atmosférico a nivel nacional Cuadro III.1.1.3

RAMA1 Entidad No. de Nombre de las Localidad Fecha de Instancia responsable Contaminantes
federativa EMA2 EMA y/o municipio instalación monitoreados

Cananea- Sonora 4 - Nacozari Nacozari 1987 Mexicana de Cobre SO
2
 y algunos

Nacozari - Aeropuerto                  S.A. de C.V. parámetros
- Planta de Cal (Planta Fundición) meteorológicos
- Esqueda

Ciudad Chihuahua 3 - Pestalozzi (2)3 Ciudad Juárez 1983 Municipio de SO
2
, NO

X
,

Juárez - Advance Ciudad Juárez O
3
, CO y

- Transformer3 parámetros
meteorológicos

Guadalajara Jalisco 8 - Miravalle Guadalajara, 1993 Comisión Estatal de SO
2
, NO

x
, O

3
,

- Las Águilas Tlaquepaque, Ecología del estado CO, HC, Pb,
- Vallarta Zapopan y de Jalisco (COESE) PM-10 y
- Oblatos Tonalá parámetros
- Atemajac meteorológicos
- Centro
- Tlaquepaque
- Loma Dorada

Manzanillo Colima 3 - Manzanillo Manzanillo 1991 Comisión Federal de SO
2
, NO

x
, PM-

- Las Hadas Electricidad (Central 10 y parámetros
- El Naranjo Termoeléctrica meteorológicos
- El Vigía General Manuel
 (únicamente Alvarez M.)
  meteorológica)

Monterrey Nuevo León 5 y una - La Pastora Monterrey, 1992 Sistema Integral de SO
2
, NO

x
, O

3
,

unidad móvil - Santa Catarina Guadalupe, Monitoreo Ambiental PST, PM-10 y
de monitoreo - El Obispado Santa Catarina, (SIMA) de la parámetros
atmosférico - San Bernabé San Nicolás de Subsecretaría de meteorológicos

- San Nicolás de los Garza Ecología del estado
  los Garzas de Nuevo León

San Luis San Luis 5 y una - Tecnológico Ciudad de San 1987 Industrial Minera SO
2
 y

Potosí Potosí unidad móvil - Morales Luis Potosí México, S.A. de C.V. parámetros
de monitoreo - Campestre (Estación Central) meteorológicos
atmosférico - Lomas

- Lomas II Dorada

Tijuana Baja 1 - ITT Tijuana 1987 Instituto Tecnológico SO
2
, NO

x
,

California de Tijuana O
3
,CO y

parámetros
meteorológicos

Toluca México 7 y una - Toluca Centro Toluca, 1993 Secretaría de SO
2
, NO

x
, O

3
,

unidad móvil - San Mateo Metepec, Ecología del estado CO, Pb, PST y
de monitoreo   Oxtotitlán Lerma, de México parámetros
atmosférico - San Lorenzo Zinancantepec meteorológicos

  Tepatitlán y San Mateo
- Aeropuerto Atenco
- San Cristóbal
  Huichochitlán
- Metepec
- San Mateo
  Atenco

ZMVM DF 32 y 2 17 municipios 1986 CMPCCAVM4 SO
2
, NO

x
,

unidades del estado de O
3
, CO y

móviles de México, 16 parámetros
monitoreo delegaciones meteorológicos
atmosférico del DF

1 Red Automática de Monitoreo Atmosférco.
2 EMA: Estaciones de Monitoreo Atmosférico.
3 Dichas estaciones estuvieron a cargo del gobierno de El Paso Texas, hasta 1993.
4 Comisión Metropolitana para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental del Valle de México.

FUENTE: Instituto Nacional de Ecología, Semarnap, 1996.
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Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM)

En 1990 se dio a conocer el Programa Integral Contra
la Contaminación Atmosférica (PICCA), diseñado
para el Valle de México y orientado a llevar a cabo una
serie de estrategias para disminuir los niveles de
contaminación atmosférica y proteger la salud de los
habitantes.

Este programa incluía un inventario de las emi-
siones generadas por fuentes fijas y móviles, en el que
se estableció que  el 4.4% de las emisiones totales (4
356 391 toneladas/año) provenían de la industria y los
establecimientos comerciales, el 77% era generado por
las diversas formas del transporte, y el resto por la
degradación ecológica.

En 1996 se publicó el Programa para Mejorar la
Calidad del Aire en el Valle de México (PROAIRE),
con el fin de incorporar nuevas medidas y reforzar las
del programa anterior. En el nuevo programa se esti-
mó que en 1994 las emisiones atmosféricas ascendie-
ron a 4 009 629 toneladas/año, correspondiendo a la
industria y los servicios el 12.9% del volumen total, en
tanto que el transporte generó el 75.5% y el porcentaje
restante los suelos y la vegetación.

Calidad del aire en la ZMVM

El Sistema de Monitoreo Atmosférico en la ZMVM
está integrado en la actualidad por dos redes: una
manual, con 19 estaciones para el muestreo y deter-
minación de PST, así como cinco para monitorear

Comparación del parque vehicular e industrial y estaciones de monitoreo Cuadro III.1.1.4

entre la ZMVM, ZMG y ZMM, 1993

ZMVM ZMG ZMM

Parque vehicular1 2 720 000 638 442 644 819
   Autos particulares 1 942 400 443 554 335 518
   Pick-up 149 260 263 000
   Taxis 145 800 11 206 17 482
   Transporte de pasajeros 51 300 5 989 7 819
   Transporte de carga 480 600 28 433 21 000
   Otros 99 900
Establecimientos industriales
   Industria grande2 610 96 56
   Industria pequeña y mediana3 6 384 1 594 756
   Industria Micro4 37 588 9 283 3 555
   Número de estaciones de monitoreo 32 8 5

1 DDF, 1993; Secretaría de Vialidad y Transporte de Jalisco, 1993; Consejo Estatal de Transporte de N.L., 1993; Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito
del Estado de México, 1996; Dirección General de Vialidad de Cd. Juárez, 1993.

2 251 y más ocupados.
3 16 a 250 ocupados.
4 0 a 15 ocupados.
FUENTE: Elaborado con base en: INEGI, XIV Censo Industrial 1994, e Instituto Nacional de Ecología/CENICA (1997), Primer Informe sobre la calidad del

 aire en ciudades mexicanas 1996, México, 1997.

Inventario de emisiones de la ZMVM, 1994 Cuadro III.1.1.5

(Toneladas/año)

Sector Total % PST SO
2

CO NO
x

HC

Total 4 009 629 100.00 451 614 45 468 2 358 141 128 646 1 025 760

Porcentaje

Industria1 105 724 2.6 1.4 57.3 0.4 24.5 3.2
Servicios2 413 013 10.3 0.2 15.9 0.1 4.2 38.9
Transporte3 3 026 645 75.5 4.2 26.8 99.5 71.3 54.1
Vegetación y Suelos4 464 246 11.6 94.2 - - - 3.8

1 Instituto Nacional de Ecología, Sistema Nacional de Información de Fuentes Fijas, 1994.
2 Departamento del Distrito Federal, 1994.
3 Departamento del Distrito Federal, 1994.
4 UNAM, Centro de Ciencias de la Atmósfera, Reporte final de cálculos y mediciones de hidrocarburos naturales en el Valle de México, 1994. Estudio de Emisión

de Partículas Generadas por Fuentes Naturales, 1990.
FUENTE: Departamento del Distrito Federal, Gobierno del Estado de México, Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Secretaría de Salud,

 Programa para mejorar la calidad del aire en el Valle de México 1995-2000, 1996.
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El análisis estadístico de la calidad del aire en la
ZMVM se determina a partir de los contaminantes
considerados como críticos, esto es, O

3
, CO, SO

2
 y

NO
2
. Para evaluar la tendencia histórica de estos

contaminantes se utiliza el promedio de la segunda
concentración máxima de todas las estaciones de
monitoreo como un indicador basado en niveles críti-
cos. A partir de estos promedios se calcula el promedio
móvil trianual centrado, lo que permite observar una
tendencia más suave.

Las tendencias de las PST y su fracción respirable
PM-10 se evalúan a partir del promedio anual de los
muestreos de 24 horas de las estaciones de una zona. Por
la problemática que representan las PST, también se
realiza un análisis por zonas, así como la evaluación de
la frecuencia de las excedencias a la norma para su
fracción respirable. En el caso del plomo, se evalúa la
tendencia de cada estación con relación a la norma
trimestral.

Considerando la problemática actual del ozono, se
evalúa su tendencia en las cinco zonas del Valle de
México, por medio de la frecuencia anual de exceden-
cias a la norma y con el promedio de las 30 concentra-
ciones máximas del año, conocida como TOP/30,
indicador que permite reducir el efecto de la variación
meteorológica anual. Finalmente, de cada estación se

PM-10 y formaldehído; y otra automática, conformada
por 32 estaciones de monitoreo, 19 estaciones
micrometeorológicas, una torre meteorológica, un ra-
dar acústico y una ecosonda.

A partir de la segunda mitad  de 1996 se incorpora-
ron siete estaciones más a la red automática, con lo que
alcanza un total de 39. La localización de las estaciones
de monitoreo puede apreciarse en la figura III.1.1.1.

Gran parte de la contaminación en el Valle de
México se debe al consumo de combustibles (diesel,
gas, gasolina y gasóleo) en el transporte, industria,
servicios y generación de electricidad. Su consumo
promedio de 1992 a 1995 fue de 43.4 millones de litros
diarios, mientras que en 1996 fue de 40.3 millones. Esta
disminución del 7% se debió en mayor proporción al
sector del gas LP y natural, al pasar su distribución de 20
millones de litros en 1995 a 17 millones en 1996.

Esta situación también ocurrió en el consumo de
gasolina, ya que en 1996 se consumieron diariamente 17
millones de litros, mientras que en 1995 se utilizaron
17.5 millones, descenso que puede relacionarse con la
renovación del parque vehicular y también con los
aumentos en los precios de las gasolinas mejoradas en
el Valle de México (al sustituirse la gasolina nova por la
magna sin).

Distribución del sistema de monitoreo atmosférico de la ZMVM Figura III.1.1.1

Simbología:
ARA-Aragón; ATI-Atizapan; AZC-Azcapotzalco; BJU-Benito Juárez; CES-Cerro de la Estrella; CUA-Cuajimalpa; CUI-Cuitláhuac; CHA-Chapingo; EAC-ENEP
Acatlán; HAN-Hangares; IMP-I.M.P.; LAG-Lagunilla; LPR-La Presa; LVI-La Villa; LLA-Laureles; MER-Merced; MIN-Insurgentes; NET-Netzahualcóyotl;
PED-Pedregal; PLA-Plateros; SAG-San Agustín; SUR-Santa Úrsula; TAC-Tacuba; TAH-Tláhuac; TAX-Taxqueña; TLA-Tlalnepantla; TLI-Tultitlán; TPN-
Tlalpan; UIZ-UAM Iztapalapa; VAL-Vallejo; VIF-Coacalco; XAL-Xalostoc.

FUENTE: INE, Semarnap / CENICA (1997), Primer informe sobre la calidad del aire en ciudades mexicanas 1996, México.
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obtiene el tiempo diario con niveles superiores a la
norma, como un indicador de exposición poblacional.

En términos generales, la calidad del aire en el Valle
de México durante 1996 fue satisfactoria con respecto a
los contaminantes: CO, SO

2
 y Pb, manteniéndose la

mayor parte del año por abajo de sus respectivas normas
de calidad del aire y con una tendencia claramente
descendente de sus niveles críticos. La gráfica III.1.1.1
muestra el comportamiento histórico de las variaciones
por zona, durante los últimos cuatro años.

Del monitoreo en la ZMVM durante 1996, se tiene
que la norma de calidad del aire fue rebasada en 91.2%
de los días (333 días), registrándose 71 eventos (19.4%
de los días) de más de 200 puntos IMECA. No obstante,
por tercer año consecutivo, no se rebasaron los 300
puntos IMECA para ninguno de los contaminantes.

Las emisiones de HC y NOx
 (este último principalmente

como NO
2
) son típicas de las ciudades con un elevado nivel

industrial y tráfico vehicular. La emisión y permanencia de
estos gases en capas inferiores de la atmósfera en presencia
de energía solar, desencadenan reacciones fotoquímicas
que forman ozono y otros contaminantes, lo cual se
conoce como smog fotoquímico.

En el Valle de México se reconoce que la contami-
nación por ozono es crítica, ya que su nivel excede a la
norma respectiva la mayor parte del año (Cuadro III.1.1.6
y Gráfica III.1.1.2).

La distribución de los niveles de ozono en el Valle
de México se ha venido concentrando en la región
suroeste. Durante 1996, esta zona continuó siendo la
más afectada, ya que además de registrar los niveles más
altos tuvo un aumento en los días con excedencias a la
norma; mientras que en la zona noreste se presentaron
los niveles críticos más bajos y una disminución signi-
ficativa de los días de excedencia (Gráfica III.1.1.3).

La tendencia histórica del CO (emitido en un 99% por
el transporte), indica que en los últimos tres años sus niveles
han sido inferiores a la norma. Entre 1995 y 1996 las
violaciones al nivel permisible de 100 puntos IMECA se
presentó en 5 y 7 días respectivamente, mientras que en 1993
y 1994 no se presentaron excedencias (Gráfica III.1.1.4).

La tendencia de los indicadores para niveles críticos
de NO2

 mostró un aumento significativo en 1996
(Cuadro III.1.1.5). Este aumento se observa desde
1995, luego de que en años anteriores su tendencia había
sido claramente descendente. En ambos años el valor de
los indicadores considerados superó el de la norma
horaria de 0.21 ppm.

Este aumento también se presentó en el número de
días en los que se rebasó la norma de calidad del aire,
presentándose en 80 días de 1996 (los valores más elevados
se acercaron a los 160 puntos IMECA),  mientras que en
los tres años anteriores no se presentó en más de 34 días.

FUENTE: Instituto Nacional de Ecología.

Porcentaje de días en que al menos uno de los contaminantes del aire rebasó su norma
de calidad en la ZMVM, 1993-1996

Gráfica III.1.1.1
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Porcentaje y número de días por encima de los 100, 150, 200, 250 y 300 puntos IMECA Cuadro III.1.1.6

de ozono en la ZMVM, 1990-1996

Mayor o igual Mayor o igual Mayor o igual Mayor o igual Mayor o igual
a 100 a 150 a 200 a 250 a 300

% días % días % días % días % días

1990 93 341 64 235 26 94 8 28 1 4
1991 96 351 78 284 44 162 15 56 2 7
1992 92 335 72 264 34 125 11 39 3 12
1993 89 324 66 240 23 85 4 14 0.3 1
1994 95 346 72 263 28 101 1 4 0
1995 89 325 72 263 26 94 2 7 0
1996 91 333 65 238 19 71 1 5 0

FUENTE: Instituto Nacional de Ecología.

La mayor parte de estas excedencias se presentan en los
meses de enero, febrero, noviembre y diciembre, coincidien-
do con la inestabilidad atmósferica en la mayoría de los días,
debido a la presencia de masas de aire polar sobre el Valle de
México. La influencia de este contaminante fue más significa-
tiva en las zonas noroeste, suroeste y centro.

Para disminuir y controlar las emisiones del SO
2
 en

la ZMVM, se adoptaron medidas dirigidas a la industria,
ya que ésta genera el 57% de la emisión total de este
contaminante. El resultado de estas medidas puede
observarse en el descenso generalizado que muestran
sus niveles críticos desde 1992.

Esta tendencia también se observa en la disminución del
número de excedencias al nivel permisible de 100 puntos
IMECA (0.13 ppm de 24 horas), ya que prácticamente desde
1993 los niveles han estado por abajo de la norma durante
todos los días (Gráfica III.1.1.6).

Al comparar los promedios anuales de PST obtenidos
para cada estación de monitoreo en 1995, con los de 1996, se
observa que los valores del segundo año fueron más altos en
las zonas centro, suroeste y noreste; mientras que las zonas
noreste y sureste tuvieron una disminución.

En cuanto a la emisión de PM-10, el número de exceden-
cias en 1996 fue de 182 días (50% de los días), y no se
presentaron eventos de más de 200 puntos IMECA (Gráfica
III.1.1.7). La Red Manual de monitoreo reportó que solamen-
te se presentó excedencia de partículas en la estación de
Xolostoc en la zona noreste de la ZMVM al rebasar la norma
en 157 días, mientras que las estaciones restantes no tuvieron
incrementos.

El plomo, por su parte, ha mostrado una tendencia
descendente dentro de las emisiones a la atmósfera, lo cual se
asocia con la reducción del contenido de plomo en las
gasolinas que se distribuyen en la ZMVM (Gráfica III.1.1.8).

ZMVM: IMECA máximo mensual de O3, 1990, 1993 y 1996 Gráfica III.1.1.2

FUENTE: Instituto Nacional de Ecología.
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Días de excedencia a la norma de ozono en las zonas del Valle de México, 1990-1996 Gráfica III.1.1.3

FUENTE: Departamento del Distrito Federal, Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación, Informe anual de la calidad
del aire 1996, Zona Metropolitana de la Ciudad de México, junio de 1997.
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ZMVM: IMECA máximo mensual de CO, 1990, 1993 y 1996 Gráfica III.1.1.4

FUENTE: Instituto Nacional de Ecología.
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ZMVM: IMECA máximo mensual de NO2, 1990, 1993 y 1996 Gráfica III.1.1.5

FUENTE: Instituto Nacional de Ecología.
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ZMVM: IMECA máximo mensual de SO2, 1990, 1993 y 1996 Gráfica III.1.1.6

FUENTE: Instituto Nacional de Ecología.
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Comportamiento histórico de los niveles de plomo en la ZMVM, 1988-1995 Gráfica III.1.1.8

FUENTE: Instituto Nacional de Ecología.

ZMVM: IMECA máximo mensual de PM-10, 1995-1996 Gráfica III.1.1.7

FUENTE: Instituto Nacional de Ecología.

1995 1996

Ene DicFeb JunMayAbrMar SepAgoJul NovOct

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180



131

Avances de los programas para Mejorar la Calidad del Aire en la
Zona Metropolitana del Valle de México

Entre los logros más relevantes del  Programa Integral
Contra la Contaminación Atmosférica en la Zona Me-
tropolitana de la Ciudad de México (conocido como
PICCA), está el mejoramiento de la calidad de los
combustibles, destacando la aparición de la gasolina sin
plomo y la reducción significativa del contenido de
azufre en el combustóleo y en el diesel.

Dentro de los objetivos del PROAIRE se encuentra
la reducción gradual, para el año 2000, de los niveles de
contaminación atmosférica  y tener menos contingencias
al año como resultado de un abatimiento del 50% de las
emisiones de HC, 40% de NO

x
 y 45% de PST. Esto será

posible si se reduce la media del IMECA: de 170 puntos
en la actualidad a un nivel de entre 140 y 150 puntos. En
la medida que se abata, se reduciría en 75% la probabi-
lidad de ocurrencia de contingencias que representen
valores del IMECA por encima de 250 puntos.

Los avances del PROAIRE incluyen, entre otros:
elaboración de nueva normatividad para emisiones
de compuestos orgánicos volátiles provenientes de
pinturas domésticas y del pintado automotriz;
normatividad más estricta para las emisiones
vehiculares y la composición del gas LP; estructura
de precios favorable al gas natural: diferencial de
64% del precio de éste con respecto al de la gasolina
Pemex-Magna; exención arancelaria de equipos para
el control de la contaminación que no se fabriquen en
México; reducción del contenido de compuestos
tóxicos y reactivos en las gasolinas e introducción de
la gasolina Pemex-Premium, 5% menos reactiva que
la Magna en formación de oxidantes fotoquímicos;
actualización de los programas de verificación y de
contingencias ambientales; actualización del progra-
ma de restricción vehicular �Hoy no circula� cuya
exención se da a vehículos ligeros modelos 1993 o
posteriores que cumplan con emisiones de escape no
mayores a 100 ppm de hidrocarburos y 1% de monóxido

de carbono; actualización del programa de restricción
vehicular �Doble hoy no circula� cuya exención se da
a vehículos que cuenten con sistemas de dosificación
electrónica de combustible y/o de control de emisio-
nes de escape, instalados de fábrica, y que cumplan con
emisiones de escape no mayores a 200 ppm de hidro-
carburos y 2% de monóxido de carbono.

Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG)

En esta ciudad la red de monitoreo empezó a funcionar
en 1994, pero por fallas técnicas sólo se tienen datos
para algunos meses de 1995, por lo que los datos que se
pueden comparar corresponden a 1994 y 1996.

Inventario de emisiones a la atmósfera

El inventario de 1996 indica que en la ZMG el total de
emisiones ascendió a 1 389 047 ton/año, de las cuales el
1% correspondió a la industria, el 74% al sector transpor-
te, el 4% es emitido por las actividades de servicios,
mientras que los suelos y la vegetación desprenden el
21%.

Dentro de las emisiones totales el CO contribuye
con el 64.6%; de éste, casi el 100% es producido por el
transporte. El otro contaminante que tiene una partici-
pación significativa son las PST, con 22% del total, de
las cuales casi el 98% son emitidas por los suelos y la
vegetación y aunque el porcentaje de particulas genera-
das por la industria y el transporte es menor (2.4%) su
grado de toxicidad y exposición es mucho más elevado
que el de las particulas provenientes de fuentes natura-
les (Cuadro III.1.1.7).

Calidad del aire en la ZMG

La red automática de monitoreo atmosférico de la ZMG
está integrada por 8 estaciones que miden principalmen-
te: O3

, NO
x
, NO, NO

2
, SO

2
, CO, PM-10, PST y Pb,

además de parámetros meteorológicos. También cuen-
ta con seis pantallas informativas que se localizan en las

Inventario de emisiones de la ZMG, 1996 Cuadro III.1.1.7
(Toneladas/año)

Sector Total % PST SO
2

CO NO
X

HC Pb

Total 1 389 047 100 301 784 8 085 898 042 37 186 143 835 115

Porcentaje

Industria 15 840 1 0.5 68.1 0.2 8.5 3.0 0.0
Servicios 58 353 4 0.1 1.5 0.1 0.5 39.8 0.0
Transporte 1 020 550 74 1.9 30.4 99.7 91.0 57.2 100.0
Suelos y Vegetación 294 304 21 97.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

FUENTE: Instituto Nacional de Ecología.
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principales avenidas del área urbana de Guadalajara,
para mantener informada a la ciudadanía acerca del
estado de la calidad del aire (Figura III.1.1.2).

Evolución de la calidad del aire

Durante 1996 destacaron los niveles del IMECA supe-
riores a los 200 puntos, sobresaliendo mayo, junio y
octubre, por ser los meses en los que se registraron los
niveles más altos.

En la gráfica III.1.1.9, se muestra el porcentaje de
días en los que se rebasaron las normas de calidad del
aire en cada una de las cinco zonas de la ZMG,
observándose que la contaminación es un fenómeno
generalizado, pues todas las zonas de la ciudad regis-

tran excedencias a las normas de calidad del aire, con
mayor o menor frecuencia. La zona sur es la que
presenta mayores problemas de contaminación al re-
gistrar excedencias en más del 65% de los días de 1994
y 1995.

El índice de calidad del aire en la ZMG registró
una mejoría entre 1994 y 1996, al disminuir de 270 a
255 los días en los que se rebasaron los 100 puntos
IMECA. Sin embargo, el número de días en los que se
superaron los 200 puntos en 1996, fue mayor que en
1994 (Cuadro III.1.1.8).

Los resultados del monitoreo por contaminante
indican que en 1996 el ozono excedió la norma en 212
días (58%) y que el nivel de 250 puntos IMECA fue

 Distribución del sistema de monitoreo atmosférico de la ZMG Figura III.1.1.2

FUENTE: INE, Semarnap/CENICA (1997), Primer informe sobre la calidad del aire en ciudades mexicanas 1996, México, 1997.
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superado durante 3 días, mientras que en 1994 no se
registró ningún día (Cuadro III.1.1.9).

La gráfica III.1.1.10 muestra el comportamiento de
los valores IMECA máximos mensuales de ozono
registrados de enero a diciembre 1994 y 1996, destacan-
do los niveles mas elevados de 1996, sobre todo los
registrados en el mes de octubre.

También en 1996 el monóxido de carbono presen-
tó valores cercanos a los 200 puntos IMECA, princi-
palmente durante los meses invernales (Gráfica
III.1.1.11).

En cambio, las emisiones de NO
2
 y SO

2
 no mues-

tran un patrón definido, dado que durante algunos
meses el valor máximo del NO

2
 es superior a la norma

(en ocasiones cercano al nivel de 140 puntos IMECA); los
niveles de NO

2
, en general, fueron más altos en 1996 que en

1994. Además, para el SO
2
 todos los niveles son inferiores a

los 85 puntos IMECA (Gráficas III.1.1.12 y III.1.1.13).

Por su parte, los niveles de PM-10 rebasaron a la
norma en varios meses de 1996, mostrando en general
un comportamiento irregular durante el periodo 1994-
1996 (Gráfica III.1.1.14).

Finalmente, en relación a las diferencias geográficas en
el comportamiento de contaminantes atmosféricos, el
número de días en que se rebasó la norma de O

3
 durante

1996 es muy similar entre las distintas regiones de la ZMG.
En cambio, en el caso del CO y de PM-10, la frecuencia con
que en 1996 se rebasó la norma respectiva de calidad fue
mayor en las regiones centro y oriente  (Cuadro III.1.1.10).

ZMG: Porcentaje de días en los que se rebasó alguna norma de calidad del aire
por zona, 1994 y 1996

Gráfica III.1.1.9

NOTA: La composición incluye solamente los primeros cinco y los últimos dos meses de cada año.
FUENTE: Instituto Nacional de Ecología.
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Porcentaje y número de días en los que se rebasaron los 100, 150, 200 y 250 Cuadro III.1.1.8

puntos IMECA 1994-1996
(Enero a mayo y noviembre a diciembre)

Año Mayor o igual Mayor o igual Mayor o igual Mayor o igual
a 100 a 150 a 200 a 250

% días % días % días % días
1994 75 270 38 135 3 9 0 -

1996 70 255 26 94 6 23 0.8 3

FUENTE: Semarnap, CENICA, Primer informe de calidad del aire en ciudades mexicanas 1996, México, 1997.

Porcentaje y número de días por encima de la norma de ozono Cuadro III.1.1.9

en la ZMG, (Puntos IMECA)

Mayor o igual Mayor o igual Mayor o igual Mayor o igual

a 100 igual a 150 igual a 200 igual a 250

% días % días % días % días
1994 64 230 29 103 3 9 - -

1996 58 212 24 88 6 23 0.8 3

FUENTE: Semarnap, CENICA, Primer informe de calidad del aire en ciudades mexicanas 1996, México, 1997.

ZMG: IMECA máximo mensual de O3, 1994 y 1996 Gráfica III.1.1.10

FUENTE: Instituto Nacional de Ecología.
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Gráfica III.1.1.12ZMG: IMECA máximo mensual de NO2, 1994 y 1996

FUENTE: Instituto Nacional de Ecología.
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Gráfica III.1.1.14ZMG: IMECA máximo mensual de PM-10, 1994 y 1996

FUENTE: Instituto Nacional de Ecología.
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Gráfica III.1.1.13ZMG: IMECA máximo mensual de S02, 1994 y 1996

FUENTE: Instituto Nacional de Ecología.
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Porcentaje y número de días que se sobrepasan los 100, 150, 200 y 250 Cuadro III.1.1.10

puntos IMECA en la ZMG, 1996

Mayor o igual Mayor o igual Mayor o igual Mayor o igual No. Total
a 100 a 150 a 200 a 250 de días

% No. % No. % No. % No.

Zona norte
   O

3
37.2 136 10.7 39 1.6 6 0.5 2 366

   PM-10 0.5 2 0.0 0 0.0 0 0.0 0 365
   CO 1.1 4 0.0 0 0.0 0 0.0 0 365
   NO

2
0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 173

   SO
2

0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 197
Zona poniente
   O

3
35.7 124 11.8 41 2.3 8 0.9 3 347

   PM-10 1.4 5 0.0 0 0.0 0 0.0 0 363
   CO 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 361
   NO

2
1.3 3 0.0 0 0.0 0 0.0 0 232

   SO
2

0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 338
Zona centro
   O3 35.7 130 8.2 30 0.5 2 0.0 0 364
   PM-10 2.2 8 0.0 0 0.0 0 0.0 0 366
   CO 4.4 16 0.5 2 0.0 0 0.0 0 365
   NO

2
0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 358

   SO
2

0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 346
Zona oriente
   O3 32.7 118 10.8 39 1.4 5 0.0 0 361
   PM-10 9.7 35 0.6 2 0.0 0 0.0 0 360
   CO 0.3 1 0.0 0 0.0 0 0.0 0 360
   NO

2
0.7 1 0.0 0 0.0 0 0.0 0 139

    SO
2

0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 362
Zona sur
   O

3
33.2 119 9.8 35 2.8 10 0.3 1 358

   PM-10 28.8 105 1.4 5 0.0 0 0.0 0 365
   CO 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 365
   NO

2
0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 251

   SO
2

0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 325

FUENTE: INE, Semarnap / CENICA (1997),  Primer informe sobre la calidad del aire en ciudades mexicanas 1996, México, 1997.

Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM)

El sistema de monitoreo atmosférico (SIMA) de la
ZMM inició sus operaciones en 1993. Cuenta con una
red conformada por cinco estaciones de monitoreo
ambiental distribuidas en las cinco zonas en las que se
ha dividido la ciudad, un sistema para la medición de
variables meteorológicas y una unidad móvil de
monitoreo (Figura III.1.1.3).

Inventario de emisiones a la atmósfera

En la ZMM, el inventario de emisiones de 1995 ascen-
dió a 1 932 622 toneladas/año; el 53.3% de ellas fue
generado por el transporte; el 7.2% lo produjeron la
industria y los servicios; en tanto que el 39.5%
restante las desprendieron los suelos y la vegetación
(Cuadro III.1.1.11).

Por tipo de contaminante, el mayor volumen co-
rresponde al CO, con 47% del total de emisiones; casi
el total de éstas es generado por el transporte (99.7%),

en tanto que la industria contribuye con el porcentaje
más alto (91.9) de emisiones de SO2

, el cual representa
el 1.6% de las emisiones totales.

Entre las fuentes contaminantes industriales destacan
las termoeléctricas, que aportan aproximadamente 62% del
total de NO

x 
y 18% del total de CO; de igual manera, la

refinación de petróleo y petroquímicas aporta el 15% de
emisiones de hidrocarburos en el sector.

Calidad del aire en la ZMM

Si bien durante 1994 hubo varios episodios en los que
se presentaron niveles IMECA superiores a 150 puntos,
durante 1996 éstos se redujeron notablemente; de hecho,
la mayor parte de los niveles máximos del año se mantu-
vieron por debajo de la norma (Cuadro III.1.1.12).

En cuanto a la concentración espacial de la conta-
minación atmosférica de la ZMM, el monitoreo que se
ha realizado de 1994 a 1996, indica que las emisiones
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Inventario de emisiones de la ZMM, 1995 Cuadro III.1.1.11

(Toneladas/año)

Sector Total PST SO
2

CO NO
X

HC Pb

Total 1 932 622 815 628 30 466 907 762 53 275 125 375 116
Porcentajes

Industria 101 351 6.0 91.9 0.3 36.00 5.0 *
Servicios 37 142 0.0 0.0 0.0 0.0 29.0
Transporte 1 030 404 1.0 8.1 99.7 64.00 66.0
Suelos y Vegetación 763 725 93.0 - - - - 100

* Emisiones no estimadas.
FUENTE: Instituto Nacional de Ecología.

ZMM: Porcentaje  y número de días por encima de 100, 150 y 200 puntos Cuadro III.1.1.12

IMECA, 1993-1996

Mayor o igual a 100 Mayor o igual a 150 Mayor o igual a 200

% días % días % días

1993 23 83 2.5 9 0
1994 29 106 10.1 37 0.3 1
1995 9 33 1.4 5 0 -
1996 18 65 1.6 6 0.3 1

FUENTE: Instituto Nacional de Ecología.

Ubicación de la red de monitoreo de la calidad del aire en el ZMM Figura III.1.1.3

FUENTE: INE, Semarnap / CENICA (1997), Primer informe sobre la calidad del aire en ciudades mexicanas 1996, México, 1997.
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de los contaminantes que rebasan su norma respectiva
se han concentrado en la zona suroeste. Durante 1996,
la excedencia a la norma en esta zona se presentó en
más del 5% de los días, en tanto que en la región
noroeste se registró en 10% de los días del año
(Gráfica III.1.1.15).

En relación al comportamiento mensual de los
niveles de contaminantes seleccionados, se puede seña-
lar que, en el caso del ozono la mayor parte de 1996
rebasó su norma, particularmente en los meses del
periodo otoño-invierno, (Gráfica III.1.1.16).

En cuanto al CO, generalmente los niveles más
altos se registran en los meses invernales, aunque en
ningún caso se excedieron los 120 puntos IMECA
(Gráfica III.1.1.17).

Por su parte, el NO
2
 presenta un comportamiento

estacional con mayores concentraciones en el invierno
que en el resto del año, aunque en su gran mayoría los
valores más altos no rebasan los 100 puntos IMECA
(Gráfica III.1.1.18).

El SO
2
 muestra por lo general valores máximos

mensuales inferiores a los 40 puntos IMECA, aunque
de julio a septiembre, por un efecto estacional asociado
con algunas fuentes puntuales de SO

2
 los valores se

incrementan al doble (Gráfica III.1.1.19).

Las PM-10 constituyen, junto con el O
3
, el mayor

problema de contaminación del aire en la ZMM. Duran-
te 1996 se rebasó la norma de PM10 en 12% de los días
del año. En cuanto a su distribución histórica, con
excepción de 1994, en los otros tres años las PM-10
presentan en general sus valores más altos en los tres
primeros y últimos cuatro meses del año, alcanzando
niveles muy cercanos a los 200 IMECA (Gráfica
III.1.1.20).

Finalmente, en relación a la variación geográfica por
contaminante, durante 1996 se superó en mayor número de
días la norma del O

3
 en la zona suroeste, en tanto que, la

mayor frecuencia con que se rebasó la norma de PM-10 se
presentó en el noroeste de la ZMM (Cuadro III.1.1.13).

Zona fronteriza norte de México

La Agencia de Protección Ambiental de los Estados
Unidos de América (EPA) y el Instituto Nacional de
Ecología (INE) de la Semarnap han desarrollado estrategias
binacionales para mejorar la calidad del aire, para lo cual
ambos países han establecido estándares de calidad del aire
similares en relación con el CO, SO

2
, NO

2
, O

3
, PM-10, y Pb.

Dentro del marco de Cooperación Binacional y a
través del Acuerdo de la Paz se han desarrollado acciones
de monitoreo de la calidad del aire, inventarios de
emisiones, estudios específicos, modelación de la cali-

ZMM: Porcentaje de días en las que se rebasa alguna norma de calidad del aire por zona,
1993-1996

Gráfica III.1.1.15

FUENTE: Instituto Nacional de Ecología.
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ZMM: IMECA máximo mensual de O3, 1993-1996 Gráfica III.1.1.16

FUENTE: Instituto Nacional de Ecología.
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ZMM: IMECA máximo mensual de CO, 1993-1996 Gráfica III.1.1.17
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ZMM: IMECA máximo mensual de NO2, 1993-1996 Gráfica III.1.1.18

FUENTE: Instituto Nacional de Ecología.
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ZMM: IMECA máximo mensual de SO2, 1993-1996 Gráfica III.1.1.19

FUENTE: Instituto Nacional de Ecología.
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Porcentaje y número de días que sobrepasan Cuadro III.1.1.13

los 100, 150, 200 y 250 puntos IMECA en la ZMM, 1996

Mayor o igual Mayor o igual Mayor o igual Mayor o igual No

a 100 a 150 a 200 a 250 total
de

% Núm. % Núm. % Núm. % Núm. días

Zona noroeste
   O

3
0.6 2 0 0 0 0 0 0 356

   PM-10 10.1 37 0.8 3 0.3 1 0 0 366
   CO 0 0 0 0 0 0 0 0 362
   NO

2
0 0 0 0 0 0 0 0 363

   SO
2

0 0 0 0 0 0 0 0 357
Zona noreste
   O

3
0.3 1 0 0 0 0 0 0 352

   PM-10 3.6 10 1.4 4 0 0 0 0 281
   CO 0.5 2 0 0 0 0 0 0 364
   NO

2
0 0 0 0 0 0 0 0 366

   SO
2

0 0 0 0 0 0 0 0 362
Zona centro
   O

3
2.5 9 0.3 1 0 0 0 0 365

   PM-10 1.1 4 0.3 1 0 0 0 0 362
   CO 0 0 0 0 0 0 0 0 364
   NO

2
0 0 0 0 0 0 0 0 366

   SO
2

0 0 0 0 0 0 0 0 362
Zona suroeste
   O

3
4.4 16 0 0 0 0 0 0 366

   PM-10 2.7 10 0.8 3 0 0 0 0 364
   CO 0 0 0 0 0 0 0 0 364
   NO

2
0 0 0 0 0 0 0 0 366

   SO
2

0 0 0 0 0 0 0 0 361
Zona sureste
   O

3
2.5 9 0.3 1 0 0 0 0 366

   PM-10 0.6 2 0.6 2 0 0 0 0 360
   CO 0 0 0 0 0 0 0 0 364
   NO

2
0 0 0 0 0 0 0 0 366

   SO
2

0 0 0 0 0 0 0 0 358

FUENTE: INE, Semarnap/CENICA (1997), Primer informe sobre la calidad del aire en ciudades mexicanas 1996, México, 1997.
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dad del aire, así como asesoría y capacitación en la
materia en las ciudades de Tijuana y Mexicali, B. C.;
Nogales, Nacozari y Agua Prieta, Son.; ciudad Juárez y
Ojinaga, Chih.; Cd. Acuña y Piedras Negras, Coah.;
Monterrey, N. L.; Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros,
Tamps. Un ejemplo del monitoreo en las ciudades fron-
terizas es ciudad Juárez.

Calidad del aire en Ciudad Juárez

En 1993 se integró la red manual del monitoreo de ciudad
Juárez, con el propósito de medir partículas finas; poste-
riormente se incorporaron analizadores automáticos para
monitorear CO y O

3
, para lo cual la ciudad fue regionalizada

en cinco zonas. Hasta 1996 se han monitoreado esos tres
contaminantes. La figura III.1.1.4 muestra la localización
de las zonas de monitoreo en la ciudad.

Aunque la información aún es escasa para establecer
un comportamiento completo y confiable de las condi-
ciones de la calidad del aire en ciudad Juárez, los resulta-
dos del monitoreo para 1996, tanto manual como auto-

mático, revelan que durante 29 días de ese año no se
cumplieron las normas de calidad del aire establecidos;
en 12 de ellos  la excedencia fue por O

3
, en 13 por PM-

10 y en 4 por CO (Gráfica III.1.1.21).

Por zonas, el mayor número de días en los que se
infringe alguna de las normas de calidad del aire ocurre
en el suroeste, con 6.5 % de los días; le siguen las zonas
noreste y noroeste con 2.0 % de los días, en tanto que
las zonas sur y centro registran menos del 1% de los días
con excedencias (Gráfica III.1.1.22).

En cuanto a la concentración por contaminantes, el
monitoreo indica que los niveles de O3

 alcanzaron los
160 puntos IMECA durante 1996, y en 9 de los 12 meses
del año, en una ocasión por lo menos, se rebasó su
norma de calidad (Gráfica III.1.1.23).

En relación a las partículas finas, sus niveles casi alcan-
zaron los 180 puntos IMECA; en 8 de los 12 meses, por lo
menos en una ocasión se registró excedencia a la norma
(Gráfica III.1.1.24).

Zonas de monitoreo de la calidad del aire de Ciudad Juárez Figura III.1.1.4

FUENTE: INE, Semarnap/CENICA (1997), Primer informe sobre la calidad del aire en ciudades mexicanas 1996, México, 1997.
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Ciudad Juárez: número de días de excedencia para cualquier contaminante, 1996               Gráfica III.1.1.21

FUENTE: Instituto Nacional de Ecología.
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Ciudad Juárez: porcentaje de días en los que se rebasó alguna                            Gráfica  III.1.1.22
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El CO presentó el menor número de excedencias a
los 100 puntos IMECA de los tres contaminantes
monitoreados, aunque ocasionalmente se registraron
valores superiores a este nivel (Gráfica III.1.1.25).

El cuadro III.1.1.14 muestra los valores máximos men-
suales por contaminante y por zona. Las concentraciones
máximas mensuales son más altas por O

3
 en la zona suroeste,

con valores de hasta 165 puntos IMECA. Para el CO los
valores son en general más elevados en la zona suroeste y
sólo en un mes se rebasó la norma de calidad del aire. Las
PM-10 presentan valores superiores a los 160 puntos IMECA
en la zona suroeste en octubre y noviembre, y en 8 de los 12
meses el valor máximo mensual de este contaminante fue
superior a su norma.

En la actualidad, además de Cd. Juárez, se encuentran
operando redes de monitoreo en las ciudades de Tijuana y
Mexicali, Baja California. Por otra parte, en octubre de
1996 se creó el Comité Consultivo Conjunto para el
Mejoramiento de la Calidad del Aire en la Cuenca Atmos-
férica de ciudad Juárez, El Paso Texas y el Condado de
Doña Ana, Nuevo México. El objetivo de este comité es
establecer recomendaciones, medidas y acciones para
manejar la calidad del aire de la forma más eficaz y eficiente
posible.

Campañas de monitoreo en otras ciudades

Para fortalecer la capacidad y aplicación de auditorías a
los sistemas de monitoreo y estudios especiales, el INE

Ciudad Juárez: IMECA máximo mensual por  tipo de contaminante, 1996 Cuadro III.1.1.14

Mes O
3

CO PM-10

NE SO NE SO NE SO CE S

Ene 57 38 43 74 61 129 52 77
Feb 71 76 29 51 51 134 66 67
Mar 63 82 31 59 52 149 70 72
Abr 102 117 13 37 57 87 61 35
May 128 105 42 32 45 57 29 -
Jun 113 93 20 49 53 113 42 95
Jul 105 110 10 - 28 98 30 54
Ago 58 93 10 - 15 115 48 57
Sep 65 107 18 33 44 107 47 73
Oct 55 165 63 48 66 179 73 29
Nov 102 115 71 102 71 163 109 102
Dic 148 71 56 62 28 62 20 26

FUENTE: Instituto Nacional de Ecología.
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Ciudad Juárez: IMECA máximo mensual de partículas finas, 1996 Gr‡fica III.1.1.24

FUENTE: Instituto Nacional de Ecología.
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cuenta con dos unidades móviles dotadas de la misma
tecnología que utilizan las estaciones fijas de monitoreo,
con las cuales se efectúa monitoreo atmosférico de casi
cualquier escenario de los contaminantes criterio (SO

2
,

CO
2
, NO

2
, O

3
, PST y PM-10) y de otros parámetros

meteorológicos que influyen o intervienen en sus ten-
dencias.

Por ello, además de las principales ciudades que
disponen de monitoreo atmosférico, otras 14 áreas urba-
nas de menor magnitud demográfica  cuentan con registros
atmosféricos.

En las campañas de monitoreo en estas ciudades se
obtuvo información de parámetros meteorológicos tales
como: dirección y velocidad del viento, temperatura
ambiente y humedad relativa, así como de las concentra-

ciones de los contaminantes de O
3
, NO

x
, CO, PM-10,

SO
2
, obteniéndose los máximos y mínimos, la hora de

ocurrencia y los periodos de monitoreo. No obstante,
debido a la corta duración de las campañas, los resultados
aquí presentados no deben considerarse representativos,
sino más bien indicativos de la calidad del aire en estas
ciudades. El cuadro III.1.1.15 es una síntesis de los
resultados obtenidos.

Cambio climático

Los científicos estiman que la temperatura de la superfi-
cie de la Tierra podría incrementarse hasta un máximo
de 3.5 grados centígrados en los próximos cien años.
Como consecuencia de este cambio climático, existe la
posibilidad de que los patrones de producción agrícola
cambien, produciendo escasez en unas regiones del

Monitoreo por unidades móviles durante 1996 Cuadro III.1.1.15

Periodo de trabajo Valores máximos registrados1

Número de
Ciudad Ubicación Inicio Término CO SO

2
NO

2
PM-10 O

3
excedencias

(ppm) (ppb) (ppb) (µg/m3) (ppb) a la norma

Puebla Zona centro en el
Museo del Ferrocarril 12/02/96 16/02/96 5.6 28 79 111 75 0

Cd. Acuña Zona centro frente al
Palacio Municipal 28/03/96 2/04/96 2.9 5 47 44 57 0

Piedras Zona centro frente al
Negras Palacio Municipal 3/04/96 10/04/96 5.8 16 72 155 72 1

Monclova Zona centro frente al
Palacio Municipal 11/04/96 17/04/96 4.2 38 110 144 61 0

Saltillo Zona centro en el Centro
Comercial Soriana 17/04/96 24/04/96 4.1 15 81 70 89 0

Torreón Zona norte en el
deportivo Nazario 24/04/96 2/05/96 4.0 27 54 135 103 0

Gómez Palacio Zona centro en el
estacionamiento de la

Coca Cola 3/05/96 9/05/96 5.3 40 43 129 77 0

Durango Zona centro en el
Instituto Tecnológico 10/05/96 17/05/96 2.6 18 29 124 90 0

Aguascalientes Zona centro en las
instalaciones de la Feria 17/05/96 25/05/96 2.2 19 50 54 79 0

Querétaro Zona noroeste 26/05/96 1/06/96 3.9 3 34 84 104 0

Manzanillo Zona hotelera 10/07/96 9/08/96 2.2 28 173 51 66 0

Atasta Al suroeste de la unidad de
recompresión de

gas de Pemex 14/10/96 18/10/96 0.6 10 - 17 - 0

Dos Bocas Al sur de los depósitos
de combustibles de Pemex 19/10/96 21/10/96 1.9 3 - 111 - 0

Coatzacoalcos Zona centro frente
al Palacio Municipal 22/10/96 25/10/96 1.7 15 23 26 137 1

1 Los valores de ozono y bióxido de nitrógeno son horarios, los valores de monóxido de carbono son promedios móviles de 8 horas y los valores de partículas
suspendidas fracción respirable y de bióxido de azufre son promedios de 24 horas. Equivalencia de unidades: 1000 ppb = 1 ppm. El nivel de cada contaminante
solamente se monitoreó durante uno de los días de trabajo mencionados en cada ciudad.

FUENTE: Semarnap, INE, CENICA, Primer informe sobre la calidad del aire en ciudades metropolitanas, 1996, México 1997.
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planeta y aumento de la producción en otras (incluso en
otras que ahora no tienen). Lo anterior acarrearía pro-
blemas de hambre en ciertos lugares y modificaría los
patrones existentes en cuanto a abasto de alimentos, con
una posible perturbación en las relaciones económicas
entre los países. También se señala la posible elevación
del nivel del mar y la amenaza que esto representaría
para las zonas costeras bajas de muchos países, princi-
palmente las densamente pobladas, que se verían seria-
mente afectadas y que en algunos casos podrían desapa-
recer. Es muy posible que, asociado con este fenómeno,
la severidad de otros eventos �como las tormentas
asociadas a los huracanes y El Niño� fuera mayor,
acarreando mayor destrucción.

Si bien los problemas que origina el cambio climático
surgen local o regionalmente, sus implicaciones tras-
cienden estas escalas volviéndose problemas globales,
no solamente en un sentido físico, sino también huma-
no y político. Se puede  dar el caso de «refugiados
climáticos», es decir, personas que salgan de su lugar de
origen en busca de regiones menos afectadas por los
cambios del clima.

La descripción anterior es producto de los estudios
que actualmente se realizan sobre los posibles impactos
del cambio climático global en las actividades humanas.
Algunas estimaciones indican que el impacto sobre la
economía de los Estados Unidos de América sería del
orden del 1% de su PNB, mientras que para China esta

cifra se situaría en 5%. Estas diferencias son ilustrativas
de resultados globales que sugieren que los impactos
serían más severos en los países en desarrollo que en los
desarrollados.

El cambio climático es consecuencia del cambio de
la temperatura atmosférica en la medida en que éste es
uno de los factores que determinan las características de
los climas; a su vez, la temperatura de la atmósfera
depende, entre otros factores, de la radiación prove-
niente del Sol y de la concentración de gases de efecto
invernadero presentes en la atmósfera.

Efecto invernadero

La temperatura de la superficie de la Tierra se debe en
gran medida al llamado efecto invernadero, que es un
fenómeno natural que se presenta al existir en el planeta
una atmósfera capaz de absorber radiación infrarroja
por medio de los gases conocidos como gases de efecto
invernadero: bióxido de carbono (CO

2
), vapor de agua

y ozono (O
3
), en primer lugar, y también óxido nitroso

(N
2
O), metano (CH

4
), clorofluorocarbonos (CFCs) y

algunos de sus sustitutos como los hidrofluorocarbonos.

La Tierra capta la radiación proveniente del Sol, la
cual penetra hasta la superficie. Ésta se calienta y, a su
vez, emite radiación de onda larga que es absorbida por
los gases de efecto invernadero de la atmósfera, produ-
ciendo el calentamiento de ésta (Figura III.1.1.5). Este

Efecto invernadero Figura III.1.1.5

Wm-2: Watts por metro cuadrado.

FUENTE: Parte del Informe Especial del PICC para la Primera Reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco sobre Cambio Climático, 1994.

La radiación
solar
atraviesa la
atmósfera
343 Wm -2

SOL
Una fracción de la
radiación solar es
reflejada por la Tierra y la
atmósfera.

103Wm -2

240 Wm -2

ATMÓSFERA

TIERRA

Una parte de la radiación infrarroja atraviesa
la atmósfera, mientras que otra es absorbida y
reemitida en toda las direcciones por las
moléculas de los gases de efecto invernadero
y las nubes. Esto produce el calentamiento de
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proceso es el responsable de que la temperatura de la
Tierra sea de unos 15 oC en promedio, muy conveniente
para el desarrollo de la vida.

A partir de la radiación solar y de sus diversas
transformaciones, se generan todos los procesos que
afectan a la humanidad, desde la fotosíntesis hasta los
huracanes, incluyendo a los combustibles fósiles.

Del aumento en las concentraciones atmosféricas
de gases de efecto invernadero se puede esperar el
incremento de la temperatura de la Troposfera, al haber
mayor absorción de radiación infrarroja (Cuadro
III.1.1.16). Este fenómeno conduce al Cambio Climático
Global, dado que la temperatura es uno de los factores
que determinan el clima.

Las concentraciones de CO
2
 en la atmósfera siguen un

patrón muy parecido al de la temperatura, de manera que
un aumento o disminución de ésta coincide con aumentos
o disminuciones de las primeras. De esta forma, dadas las
tendencias actuales de emisión y concentración de CO

2
 y

de otros gases de efecto invernadero, se prevé un aumento
promedio en la temperatura global de unos 2.5 oC en los
próximos 100 años.

Actualmente se ha detectado que las concentracio-
nes de CO

2
 se incrementan año con año. Se estima que

este aumento se debe principalmente a las emisiones
producidas por la quema de combustibles fósiles, que
no se equilibran con los sumideros forestales y mari-
nos de CO

2
, es decir, que no se equilibran con la

absorción de CO
2
 por parte de organismos

fotosintéticos de ecosistemas forestales y marinos. En
particular, la actividad industrial mundial está emitien-
do del orden de 6 000 millones de toneladas de
carbono por año, de las cuales alrededor de 3 000
millones permanecen en la atmósfera.

Se estima que el incremento de CO
2
 se ha dado de

manera exponencial desde la mitad del siglo pasado,
con la revolución industrial, aumentando desde en-
tonces aproximadamente  25%. Este aumento es de
una magnitud similar a los cambios que se han registra-
do entre eras glaciales e interglaciales, pero que toman
decenas de miles de años en ocurrir. Las actividades
humanas (quema de combustibles fósiles y de biomasa,
actividades industriales y agrícolas, deforestación)
pueden producir en unos cuantos decenios cambios
en el planeta que a la naturaleza le llevaría miles de años
realizar.

Principales gases de efecto invernadero Cuadro III.1.1.16

Gas Principales fuentes Concen-
traciones
preindus-

triales

Concen-
traciones
en 1992

Potencial de
calentamiento
atmosférico1

(años)

20 100 500

Tasas recientes de
incremento de la

concentración
(durante el decenio de

1980)

Vida
atmosférica

(años)

Bióxido
de Carbono

(CO
2
)

Metano
(CH

4
)

Oxido Nitroso
(N

2
O)

Quema de combustibles fósiles,
producción de cemento,
cambios en uso de suelo tropical

Cultivo de arroz bajo agua, rellenos
sanitarios, ganadería, combustión de
biomasa, producción y consumo de
combustibles fósiles

Agricultura (pastoreo en regiones tro-
picales), quema de biomasa, procesos
industriales (producción de ácido
adípico y ácido nítrico)

280 ppmv2

700 ppbv3

275 ppbv

355 ppmv

1714 ppbv

311 ppbv

1.5 ppmv/año
0.4%/año

13 ppbv/año
0.8%/año

0.75 ppbv/año
0.25%/año

50 a 200

12-17

120

1 1 1

62 24.5 7.5

290 320 180

1 El potencial de calentamiento atmosférico expresa la importancia relativa de los gases de efecto invernadero con relación al CO
2
 en un hori-zonte de tiempo

determinado. Esto es así, pues los gases permanecen en la atmósfera tiempos diferentes, por lo que el potencial de calentamiento es función de cuán eficiente
es el gas para absorber radiación infrarroja y cuánto tiempo permanece en la atmósfera. Por ejemplo, en un horizonte de tiempo de 20 años, un kilogramo de
metano puede producir un calentamiento equivalente al de 62 kg de CO

2
 y un kilogramo de óxido nitroso tiene un potencial de calentamiento equivalente a 290

kg de CO
2
.

2 Partes por millón en volumen.
3 Partes por mil millones en volumen.

FUENTE:  Parte del Informe Especial del PICC para la primera Reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco sobre Cambio Climático, 1994.
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Ante esta situación, en 1992, durante la Cumbre de
Río, se firmó la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre Cambio Climático, con el fin de evitar una
intervención antropogénica peligrosa en el sistema
climático.

México firmó la Convención Marco en esa ocasión,
y la ratificó a principios de 1993. Desde entonces ha
mantenido un esfuerzo por cumplir con los compromi-
sos ahí adquiridos, los cuales, entre otros incluyen:
realizar y publicar inventarios de emisiones; tomar
medidas de protección; promover la conservación de
los sumideros y depósitos de gases de efecto invernade-
ro (Artículo 4.1 de la Convención). De esta manera,
dentro del Estudio de País: México (financiado por el US
Country Studies Program y con el apoyo del Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) y el gobierno de Canadá) se han llevado a
cabo varios estudios, entre ellos el Inventario nacional de
emisiones de gases de efecto invernadero, por fuentes y sumide-
ros; investigaciones sobre escenarios de emisiones futu-
ras y escenarios climáticos, así como estudios sobre la
vulnerabilidad del país ante el cambio climático lo
mismo que análisis de posibles medidas de mitigación y
adaptación. Algunos resultados de estas investigaciones
se mencionan a continuación.

Medidas de protección

Las medidas de protección frente a los efectos del
cambio climático se centran en dos enfoques: uno
previniendo, la mitigación, y el otro de respuesta, la
adaptación.

Mitigación

El objetivo de toda medida de mitigación es reducir la
emisión de gases de efecto invernadero, previniendo
una mayor concentración de éstos en la atmósfera y sus
repercusiones sobre la temperatura de la Tierra.

Un primer paso hacia medidas efectivas de mitigación
es hacer un inventario nacional de emisiones de gases de
efecto invernadero, dado que permite estimar emisio-
nes de manera sistemática y consistente a nivel nacional
e internacional, lo que es un requisito previo para
evaluar su factibilidad y el costo-efectividad de
instrumentar posibles estrategias de mitigación y adop-
tar tecnologías para la reducción de emisiones.

Además, el inventario proporciona un mecanismo co-
mún y consistente que le permite a todos los países
signatarios de la Convención Marco estimar sus emisio-
nes y comparar las contribuciones relativas de las dife-
rentes fuentes al cambio climático.

La actualización de las estimaciones de emisiones
de gases de efecto invernadero, realizada por México en
1996 con base en información de 1990, incluye gases de
efecto directo: bióxido de carbono (CO2

), metano (CH
4
)

y óxido nitroso (N
2
O), así como gases de efecto indirec-

to (éstos contribuyen al calentamiento global a través de
la formación atmosférica de ozono): monóxido de
carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NO

x
) y compues-

tos orgánicos volátiles distintos al metano (COVNM).
Las fuentes emisoras que más contribuyen al total
nacional son: el uso de combustibles para la generación
de energía y el cambio de uso de suelos con el 66.7% y
30% respectivamente. En relación a la contribución
relativa por gas, destaca sobremanera el bióxido de
carbono con el 96.4% del total de emisiones  (Cuadro
III.1.1.17; Gráfica III.1.1.26).

Con base en la información antes mencionada, se
puede destacar lo siguiente respecto de los gases de
efecto directo que mayor contribución aportan al total
nacional.

Bióxido de Carbono (CO2
)

En 1990 las emisiones totales de bióxido de carbono
fueron de 444 489 miles de toneladas, de acuerdo con
la metodología de uso total de combustibles. La fuente
más importante es el sector energético (consumo de
combustibles para producción de energía), cuya emi-
sión representó el 66.8% del total nacional, seguida por
la correspondiente a cambio de uso de suelo y silvicul-
tura, la cual llegó a 30.6 por ciento (Cuadro III.1.1.17;
Gráfica III.1.1.27).

Metano (CH4
)

El metano es un gas de efecto invernadero con un
potencial de calentamiento 24.5 veces superior al del
CO

2
 en un horizonte de 100 años (Cuadro III.1.1.16).

De acuerdo con las estimaciones actualizadas de las
emisiones de 1990, éstas llegaron a 3 641.65 miles de
toneladas. La agricultura y la ganadería son sus principa-
les fuentes, con una participación de 49.2% (1 793.30
miles de toneladas), seguidas por las emisiones debidas
a fugas asociadas a la producción de petróleo y gas y una
pequeña contribución de la explotación de carbón, que
en conjunto aportan el 28.6% (1 039.58 miles de tone-
ladas). Por otra parte, los desechos aportan el 14.4%, los
cambios de uso del suelo el 6.6% y, finalmente, la quema
de combustibles el 1.2 por ciento.

Si se toma en consideración el potencial de calenta-
miento del metano antes indicado, estas emisiones
equivalen a la capacidad de calentamiento atmosférico
de una cantidad de CO2

 que representa el 20.1% del
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Resumen del inventario nacional de gases de efecto invernadero Cuadro III.1.1.17

(Miles de toneladas)1

Categoría de fuentes y sumideros CO
2

CO
2

CH
4

N
2
O NO

x
CO COVNM

de gases de efecto invernadero top/down2  bottom/up3

Total nacional de emisiones y captura 459 278.333 444 488.970 3 641.655  11.779 1 012.874 11 032.531  800.770

1 Total de energía (combustibles+fugas) 311 800.000 297 010.637 1 081.358  3.962  962.792 8 725.420  800.770

A Consumo de combustibles 311 800.000 297 010.637  41.778  3.962  962.792 8 725.420  800.770

1 Industria de transformación y energía 108 473.181  3.441  0.063  298.351  281.464

2 Industria (ISIC
4
) 64 971.198  1.794  111.547  20.692

3 Transporte 94 705.603  36.060  2.228  521.675 8 420.319  800.770

4 Residencial y comercial 23 558.679  0.459  1.671  20.918  1.861

5 Agricultura y acuacultura 5 301.976  0.023  10.301  1.084

B Emisiones por fugas en la producción
y manejo de combustibles 1 039.580

1 Combustibles sólidos  70.270

2 Petróleo y gas natural  969.310

2 Procesos industriales 11 621.000 11 621.000

3 Agriculura 1 793.297  5.817  11.082  195.111

A Fermentación entérica 1 700.905

B Administración de abono  48.101

C Cultivo de arroz 35.000

D Suelos agrícolas 5.510

E Quema in situ de residuos agrícolas 9.291 0.307 11.082 195.111

4 Cambio de uso de suelo y silvicultura 135 857.333 135 857.333  241.000  2.000  39.000 2 112.000

A Captura/emisión en bosques
  administrados -31 551.667 -31 551.667

      B Tala de bosques 217 734.000 217 734.000  241.000  2.000  39.000 2 112.000

      C Captura en tierras abandonadas -50 325.000 -50 325.000

5 Desechos 526.000

      A Tiraderos de desechos sólidos 468.000

      B Tratamiento de aguas residuales (urbano)

1 Estimaciones de 1996 con base en información de 1990. Las diferencias que existen en los subtotales de CH4 correspondientes a Consumo de combustibles
   y Agricultura, respecto de los resultados que se obtienen con sus sumandos, se deben a redondeo de las cifras.

2 Método de estimación basado en datos globales de consumo aparente de combustibles. Este enfoque se basa en la contabilización del carbono contenido en
los combustibles suministrados a la economía de un país. Esto implica la estimación de la producción de combustibles de cada país, así como de los que fluyen
dentro y fuera del país por medio de importaciones y exportaciones. No es necesario contar con información acerca del consumo real de combustibles a nivel
sectorial o nacional.

3 Método de estimación basado en datos de consumo nacional de energía en cada sector de la economía del país; provee mayor detalle de emisiones de CO2 por
subsector.

4 Industrial Sector International Classification.

FUENTE:  Instituto Nacional de Ecología, Semarnap / U.S. Country Studies Program (en prensa), Inventario nacional de emisiones de gases de efecto invernadero
  (versión actualizada de 1996), México.
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Mayores emisiones de gases de efecto invernadero en México, 1990*
(Miles de toneladas)

Gráfica III.1.1.26

Otros 0.4%

Bióxido de
carbono
96.4%

Metano 0.8%

Monóxido de carbono 2.4%

444 488.97

44 032.53

3 641.66

1 825.42

Bióxido de carbono

Monóxido de carbono

Metano

Otros

* Estimaciones de 1996 con base en información de 1990.
FUENTE: Instituto Nacional de Ecología, Semarnap.

Emisiones de bióxido de carbono, 1990*
(Miles de toneladas) Gráfica III.1.1.27

Residencial y comercial
5.3%

Procesos industriales
2.6%

Agricultura y acuacultura
1.2%

Cambio de uso del
suelo y silvicultura

30.6%

Industria (ISIC1)
14.6%

Industria de
transformación y

energía
24.4%

Transporte
21.3%

297 010.637

108 473.181
64 971.198
94 705.603
23 558.679
5 301.976

11 621.000
135 857.333

Producción de energía (consumo de
combustibles)
   Industria de transformación y energía
   Industria (ISIC1)
   Transporte
   Residencial y comercial
   Agricultura y acuacultura
Procesos industriales
Cambio de uso del suelo

1 Industrial Sector International Classification. Clasificación
Internacional del Sector Industrial que incluye, entre otras
industrias, las de producción de cemento y metalúrgica.

* Estimaciones de 1996 con base en información de 1990.
FUENTE: Instituto Nacional de Ecología, Semarnap.
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total de emisiones de este gas y 19.4% del total de todos
los gases incluidos en el inventario (Cuadro III.1.1.17).

Por otra parte, atendiendo a las principales fuentes
emisoras, es importante destacar lo siguiente:

Energía e Industria

Las emisiones del sector energético (es decir, emisio-
nes debidas al uso de combustibles para producción
de energía) son la fuente antropogénica más impor-
tante de México. El 89.3% de la energía de uso final
�energía disponible para ser utilizada� y el 79.7%  de
la electricidad generada se producen por medio de
combustibles fósiles (ver subcapítulo de Energía).
Lo que resta de la producción de electricidad se
obtiene por generación hidroeléctrica, geotérmica y
por combustión de leña y bagazo.

En 1990, México emitió 297 millones de toneladas
de CO

2
 debido al consumo de combustibles fósiles (ver

cuadro III.1.1.17) y 40.5 millones de toneladas por el
uso de combustibles basados en biomasa (no incluidos
en los totales del inventario debido a que son secuestra-
dos o absorbidos durante el siguiente ciclo de creci-
miento de plantaciones forestales dedicadas a la pro-
ducción de biomasa para generación de energía). Las
emisiones de CO2

 asociadas con el uso de energía
aumentaron 14.1%  entre 1987 y 1993, tasa de creci-
miento similar a la del consumo de energía de uso final,
incluyendo a la producción de electricidad y al sector
energético. El bióxido de carbono, como producto
intermedio de procesos industriales no generadores de
energía, fue calculado únicamente en el caso de la
producción de cemento, resultando una emisión de     11
621 miles de toneladas en 1990.

Las emisiones de NOx
, CO y CH

4
 se incrementaron

en 19.8, 35.6 y 30.7%, respectivamente, mientras que las
emisiones de N

2
O aumentaron en 6% debido al decre-

ciente consumo de combustóleo en los sectores indus-
trial y del transporte. De 1987 a 1993 las emisiones per
capita de CO

2
 decrecieron en 7.2% al pasar de 3.8 a 3.5

toneladas. La intensidad de las emisiones de CO
2
,

medidas como emisiones por Producto Interno Bruto
(PIB) se redujo en 6.1%, pasando de 798.0 a 749.3
toneladas de CO

2
 por millón de dólares constantes de

1993.

En el caso de las emisiones por sector, el de los
transportes representa el 32% de las emisiones de CO

2
por consumo de combustibles fósiles, seguido por el de
la generación de electricidad (23%) y la industria (22%).
El sector del transporte es también el principal contri-
buyente a las emisiones de NO

x
, CH

4
, N

2
O y CO

(Cuadro III.1.1.17).

Agricultura y cambio de uso de suelos

Las emisiones de gases de efecto invernadero prove-
nientes de la agricultura (sin incluir las derivadas del uso
de combustibles) surgen principalmente del abono y la
fermentación entérica del estiércol del ganado (1 749
miles de toneladas de metano), de cultivos específicos
(35 mil toneladas de metano producidos por arrozales),
del uso de fertilizantes (5.55 mil toneladas de N

2
O) y de

una familia de gases de efecto invernadero originados
por la quema prescrita de desechos de cultivos in situ
(ver cuadro III.1.17). Las emisiones de gases de efecto
invernadero diferentes del CO

2
 provenientes de la

quema prescrita de desechos de cultivos ya se incluyen
en el inventario.

Las emisiones actualizadas de bióxido de carbono
producidas por el cambio de uso de suelos y la silvicul-
tura para 1990 son de 135 857.33 miles de toneladas,
lo que representa un incremento de 21.5% en relación
con el Inventario Preliminar, debido al mejor conoci-
miento de las tasas de deforestación y del secuestro de
carbono en tierras administradas y abandonadas. Éstas
representan 30.6% del total de emisiones de CO

2
. Si se

considera un potencial de calentamiento del metano
de 21 -dato más reciente dado por el IPCC- en un
horizonte de 100 años, las emisiones de CO

2
 y de CH

4
equivalentes a CO

2
 (en su capacidad de calentamiento)

debidas a cambio de uso de suelos, representaron
26.8% de las emisiones totales de gases de efecto
invernadero; asimismo, la participación de la agricul-
tura fue de 7.1%. En conjunto, ambas fuentes contri-
buyeron con 33.9 por ciento.

Rellenos sanitarios

En México, los rellenos sanitarios contribuyen con 468
mil toneladas, lo que representa el 12.9% de las emisio-
nes de metano del país. De esto, el 41.6% se concentra
en el Distrito Federal y 58.4% se distribuye en el resto
del país.

Emisiones de gases de efecto invernadero de México en
el contexto mundial

México se clasifica entre los 15 países con mayores
emisiones de gases de efecto invernadero. Al mismo
tiempo, al compararse con los países no pertenecientes
al Anexo I de la Convención Marco sobre Cambio Climático,
es decir, al compararse con el grupo de países en vías
de desarrollo al que pertenece México, solamente es
superado por las emisiones de China, India, Brasil e
Indonesia.

En 1990, México contribuyó con menos del 2% de
las emisiones globales, mientras que Estados Unidos
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produjo el 19% y la ex-Unión Soviética el 13%. Por lo
que toca al bióxido de carbono, las emisiones por
consumo de combustibles ascendieron en 1990 a 297
010.64 miles de toneladas (ver cuadro III.1.1.17), lo que
representó una emisión per capita de CO

2
, en México de

3.7 toneladas de CO
2
/persona.

Escenarios de emisiones futuras

Dentro de la evaluación de posibles medidas de mitiga-
ción de gases de efecto invernadero, es imprescindible
contar con una línea de base que sirva como parámetro
para evaluar la efectividad de las posibles medidas de
mitigación que pudieran instrumentarse.

Con el fin de contar con una posible línea base de
emisiones futuras para México, fundada en la relación
existente entre el crecimiento económico, la demanda
de energía y las emisiones resultantes, se realizaron
proyecciones de demanda de energía a nivel nacional,
sectorial y subsectorial utilizando un modelo de deman-
da de energía primaria y final desarrollado por el Progra-
ma Universitario de Energía de la UNAM (PUE-
UNAM).

Este modelo permite estimar la demanda de energía
del periodo de 1995 a 2010 para diferentes escenarios de
crecimiento económico y poblacional. Para este estudio
se consideraron tres escenarios de crecimiento econó-
mico: i) escenario de crecimiento alto, con una tasa de
crecimiento anual promedio de 4.8%; ii) escenario de
crecimiento bajo: tasa de 2%; y iii) escenario de referen-
cia: tasa de 3.4%. Asimismo, se consideró un crecimien-
to poblacional de 1.4% a lo largo del periodo de estudio
y dos opciones de intensidades energéticas (energía
empleada por peso producido): una constante, basada
en valores promedio de acuerdo con los datos históri-
cos disponibles; y una �opinión experta�. Fue necesario
incluir esta última para establecer expectativas acepta-
bles sobre el comportamiento futuro de las intensidades
energéticas, pues la gran escasez de información esta-
dística en algunos subsectores de la economía hace que
los comportamientos de las intensidades constantes
sean cuestionables.

Los resultados muestran que las emisiones de CO2
 para el

año 2010 se encontrarían entre un mínimo de 130 y un máximo
de 210 millones de toneladas de carbono, dependiendo del
escenario a considerar, lo que significa entre 50 y más del 100%
de las emisiones de 1990.

Por lo que respecta a las emisiones por habitante, en
1982 se presentó el máximo histórico de emisiones de
CO

2
, 1.1 toneladas de carbono; el valor de estas emisio-

nes han estado siempre, excepto en los años 1991 y 1992,
muy próximas a una tonelada de carbono por habitante.

Asimismo, se observa que para 1995 y bajo cualquiera de
los escenarios antes indicados, las emisiones se ubicarían
en la vecindad del valor de 1990. Sin embargo, a partir de
1996 se incrementarían, y para el año 2000 se ubicarían
entre un máximo de 1.2 y un mínimo de 1.1 toneladas de
carbono por habitante, excediendo el valor de las emisio-
nes de 1990 entre un 2.0 y 19.4 por ciento.

Propuestas de acciones de mitigación

El estudio llevado a cabo por el PUE-UNAM, incluyó
también el análisis de los efectos de implementar dife-
rentes alternativas de aplicación de tres tecnologías de
eficiencia energética: cogeneración en 5 ramas indus-
triales; uso de lámparas compactas fluorescentes en el
sector residencial; y alumbrado eficiente en el sector
comercial.

Los resultados de esta parte del estudio, que aún
están siendo analizados, mostrarán los posibles costos e
impactos sobre las emisiones de gases de invernadero
para cada una de estas alternativas de mitigación.

Adaptación

Las medidas de adaptación surgen como respuesta a
los efectos que se prevé que el cambio climático global
pudiera tener tanto sobre el ser humano y sus activida-
des como sobre el ambiente.

En el marco de la primera fase del Estudio de país:
México, se han realizado estudios de vulnerabilidad a los
efectos posibles del cambio climático en las áreas de
agricultura, asentamientos humanos, zonas costeras,
desertificación y sequía meteorológica, ecosistemas fo-
restales, recursos hidrológicos y los sectores energéticos
e industrial. Para poder realizar este análisis, fue necesa-
rio elaborar escenarios climáticos regionales actuales y
de cambio (Cuadro III.1.1.18).

Medidas de adaptación propuestas

Para la segunda fase del Estudio de país: México, actual-
mente en desarrollo, se ha integrado un grupo de trabajo
con investigadores, técnicos y estudiantes de diferentes
líneas de investigación. Durante esta fase se actualizarán
los escenarios estadísticos de cambio climático, se esta-
blecerá un criterio de selección de los estudios de caso
más relevantes dentro de las regiones centro y norte del
país (las más vulnerables de acuerdo con los estudios de
la fase 1, Cuadro III.1.1.18), así como los mecanismos
de integración de las bases de datos y la utilización de un
Sistema de Información Geográfica, y los mecanismos
de retroalimentación con investigadores de otras insti-
tuciones, en especial en el análisis de viabilidad de las
medidas de adaptación.
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De esta forma, el estudio propondrá las posibles
medidas de adaptación en las regiones centro y norte del
país y evaluará su viabilidad.

Esta segunda fase contempla también el proyecto
Utilización de Pronósticos Climáticos en Actividades Agríco-
las en Tlaxcala, con el fin de evaluar un modelo de
producción agrícola para definir el tipo más conve-

Estudios de vulnerabilidad Cuadro III.1.1.18

Agricultura
Muy vulnerable, compitiendo con ecosistemas forestales. Las
regiones identificadas como más vulnerables son el norte y el
centro del país

Asentamientos humanos
Regiones de mayor vulnerabilidad:
Centro (Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Jalisco)

Desertificación
48.21% de la superficie del país tiene altos índices de vulnerabilidad
Estados más vulnerables:
Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Jalisco, Colima, Nayarit,
Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Sonora e Hidalgo

Sequía meteorológica
Aumentaría hacia el norte. La erosión (lluvia) se incrementaría
 al norte

Recursos hidrológicos
Las zonas más vulnerables son:
La cuenca del Pánuco
La cuenca del Lerma-Chapala-Santiago
La Península de Baja California

Industria y energía
Sectores de alta vulnerabilidad:
Industria petrolera
Industria eléctrica
Industria petroquímica

Zonas costeras
Zonas de mayor vulnerabilidad:
Tabasco (Complejo Deltaico)
Tamaulipas (Laguna Deltaica del río Bravo)
Veracruz (Laguna de Alvarado, río Papaloapan)
Tabasco (Complejo Deltaico Grijalva-Mezcapala-Usumacinta)
Yucatán (Los Petenes)
Quintana Roo (Bahía de Sian Ka´an y Chetumal)

Ecosistemas forestales
El 50% se vería afectado
Los bosques templados son muy vulnerables

FUENTE:  Elaborado por el Instituto Nacional de Ecología, con base en los resultados del estudio de vulnerabilidad de la primera fase del
        Estudio de país: México, 1995.

niente de cultivo para una temporada, analizando las
posibles medidas de adaptación aplicables para la
agricultura de la entidad y estimar la relación costo-
beneficio asociada a la utilización de información
climática en la agricultura regional de esta entidad.
Este proyecto servirá también como mecanismo de
interacción entre los centros de investigación y los
productores del campo.
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III.1.2 Agua

El agua es un recurso esencial en términos económi-
cos y sociales. Su importancia es cada vez mayor, al
punto de ser ahora uno de los factores críticos más
importantes del desarrollo a nivel mundial. Será por
ello, en un futuro no muy lejano, el problema am-
biental más decisivo al que deberán enfrentarse mi-
llones de personas.

En este capítulo se describe, de manera general, la
situación del agua en México en términos de su dispo-
nibilidad, usos socioeconómicos, descargas de residuos
en los cuerpos de agua, disponibilidad y tratamiento de
agua potable, así como la participación institucional en
el manejo de este recurso.

El agua en México

Las fuentes de agua no salina incluyen tanto cuerpos
superficiales como lagos, estanques y ríos, así como
mantos acuíferos del subsuelo constituidos por arena,
grava o rocas porosas que contienen agua. El volumen
de agua superficial disponible del país, según estima-
ciones para 1997 de la Comisión Nacional del Agua
(CNA), es de 474.9 km3, el cual es resultado del balance
general que considera precipitación pluvial,
evapotranspiración, así como entradas y salidas de
agua por acuerdos internacionales. Respecto de las
aguas subterráneas, estimaciones de 1994 de la CNA
indican que el volumen de recarga anual de acuíferos
es del orden de 63.0 km3, siendo disponibles sólo 39
km3, de los cuales se extraen al año 24 km3 aproxima-
damente.

La precipitación pluvial anual promedio del país es de
777 mm, equivalente a 1 522 km3. De este volumen, el
72% regresa a la atmósfera por evapotranspiración; lo que
queda, más lo que ingresa al país por acuerdos internacio-
nales (procedente de Estados Unidos y de Guatemala),
escurre en la superficie por ríos y arroyos alimentando
estanques naturales y artificiales de distinto tamaño. Las
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salidas anuales al mar se estiman en 359.1 km3, que junto
con las salidas por acuerdos internacionales (con Estados
Unidos) suman un total de 359.5 km3.

En promedio, a cada mexicano le corresponden
cerca de 5 000 m3 de agua por año, o sea, unos 14 tinacos
de agua diarios por persona, que incluye todos los usos.
Esta cantidad representa casi la mitad del volumen que
dispone un estadounidense, un vigésimo del de un
canadiense, pero el doble, o más, del que dispone un
europeo, y más de 170 veces que el de un egipcio; a nivel
mundial, la disponibilidad per capita del agua en México se
ubica en un nivel medio (500 a 10 mil m3).

Es importante considerar no sólo la cantidad total
de agua que recibe el país anualmente en forma de lluvia,
sino también la manera en que ésta se distribuye durante
el año y entre años consecutivos, así como su relación
con la distribución entre la población.

Las condiciones orográficas y las características
propias de las latitudes en las que se ubica México hacen
que la distribución de la lluvia sea muy irregular, de tal
suerte que en el país existen zonas áridas (31% del
territorio), semiáridas (36%) y húmedas o subhúmedas
(33%). En este escenario, resulta que un bajacaliforniano
dispone de unos 100 m3 de agua por año, mientras que
en el sureste del país, a un chiapaneco le corresponden
unos 17 mil m3.

Otros ejemplos de esta heterogeneidad son los que
se refieren al hecho de que más del 60% del escurrimiento
nacional se produce en el 20% del territorio nacional,
localizado en el sureste del país, en tanto que en el norte
se presenta el 2% del escurrimiento en una superficie
que representa el 34% del territorio. Respecto de la
relación entre las distribuciones de la lluvia y de la
población, la cuarta parte de la población nacional se
asienta en altitudes superiores a dos mil metros, donde
se dispone del 4% del escurrimiento superficial; en
cambio, en altitudes inferiores a 500 metros, con una
población similar a la anterior, se dispone del 50% del
escurrimiento total (Mapa III.1.2.1).

Respecto de la variabilidad interanual de las precipi-
taciones, ésta también es importante, como lo eviden-
cian las inundaciones que frecuentemente ocurren en el
sureste y las sequías que se han presentado en el país en
los últimos años. La sequía de los últimos tres años
amenaza con reducir notablemente las reservas de agua
para riego y uso doméstico. El reporte de la CNA para
el primer trimestre de 1996 indica que las presas del
noroeste del país estaban al 18.1% de su capacidad, las
del noreste al 22%, las del centro al 40% y las del sur al
68 por ciento.

La administración pública del recurso agua plantea
la necesidad de ampliar la infraestructura hidráulica para
mejorar la calidad de los servicios de suministro, elevar

Precipitación pluvial media anual, 1975-1994 Mapa III.1.2.1

FUENTE: Comisión Nacional del Agua. En: Poder Ejecutivo Federal, Programa hidráulico, 1995-2000, México, 1996.
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los niveles de bienestar de la población y combatir las
epidemias de enfermedades infecciosas, como el cólera.
Lo anterior no es una tarea fácil dada  la distribución de
la población, ya que en tres ciudades se concentra el
25% de la misma, mientras que el 75% restante se
distribuye en más de 200 mil localidades, de las cuales
el 75% tiene menos de 100 habitantes.

En México prácticamente todos los cuerpos de
agua importantes están contaminados; 20 cuencas
hidrológicas requieren atención, de las cuales, las 15
siguientes requieren atención prioritaria: Pánuco, Lerma,

Balsas, San Juan, Coatzacoalcos, Blanco, Papaloapan,
Valle de México, Conchos, Coahuayana, Culiacán, Fuerte,
Yaqui, Mayo y Bajo Bravo (Mapa III.1.2.2).

Respecto del aprovechamiento de las aguas subte-
rráneas: en muchos casos se presenta explotación exce-
siva de los acuíferos, con los consecuentes incrementos
en los costos de bombeo y otros problemas colaterales,
tales como hundimientos y, eventualmente, la salinización
de las aguas del subsuelo. Hasta 1995, 80 de los 459
acuíferos descubiertos presentaban problemas de ex-
plotación excesiva (Cuadro III.1.2.1).

México: balance de agua subterránea por región, 1994 Cuadro III.1.2.1
(km3/año)

Región Número de Recarga Extracción Disponible Acuíferos con más
acuíferos del 20% de sobre-

explotación

Total nacional 459 62.54 23.93 38.61 80

  Noroeste 149 5.10 5.01 0.09 20
  Norte 86 4.87 5.00 -0.13 20
  Noreste 61 1.65 1.45 0.20 17
  Lerma-Balsas 92 8.16 7.40 0.76 19
  Valle de México 26 1.96 3.08 -1.12 03
  Sureste 45 40.80 1.99 38.81 01

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, 1994. En: Poder Ejecutivo Federal, Programa hidráulico, 1995-2000,  México, 1996.

Principales cuencas contaminadas de atención prioritaria en México Mapa III.1.2.2

FUENTE: Comisión Nacional del Agua. En: Poder Ejecutivo Federal, Programa hidráulico, 1995-2000, México, 1996.
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Uso del agua en los sectores económicos
principales

Con relación a los usos del agua en México, el
mayor volumen que se consume se destina al riego
agrícola, representando aproximadamente el 83% del
total; 12% se destina al abastecimiento de agua por
medio de redes públicas a las poblaciones; 3% para las
industrias, de las que algunas tienen su propio sistema
de abastecimiento; el 2% restante se emplea en
acuacultura. Aunque las hidroeléctricas utilizan 113
millones de m3 de agua al año, 85% más de la que se usa
para riego, éstas sólo hacen uso de la energía potencial
del agua, por lo que el consumo y contaminación del
recurso es prácticamente nulo, además de que a menu-
do los mismos volúmenes de agua pasan por turbinas
generadoras de electricidad en más de una central
(Cuadro III.1.2.2).

México: extracción y usos Cuadro III.1.2.2
del agua, 1995

Extracción y usos km3/año

Extracción total 186.7
Usos consuntivos1 73.5
  Agrícola 61.2
  Doméstico 8.5
  Industrial 2.5
  Acuacultura intensiva 1.3
Uso no consuntivo2 113.2
  Generación de energía hidroeléctrica 113.2

1 Impactan la disponibilidad al aprovechar el agua y sólo retornar una parte
de ésta.

2 Retornan la totalidad del agua aprovechada.

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, 1994. En: Poder Ejecutivo Fede-

ral, Programa hidráulico, 1995-2000, México, 1996.

Para satisfacer la demanda de los diversos usos del
agua en el país, se cuenta con diversas obras de infraes-
tructura hidráulica, tales como presas, acueductos, sis-
temas de abastecimiento de agua potable, centrales
hidroeléctricas, así como también obras de protección
contra inundaciones.

En las regiones áridas del país se han construido
presas principalmente para riego, mientras que en las
regiones húmedas las obras hidráulicas son principal-
mente para la generación de energía hidroeléctrica y
control de avenidas. Actualmente se cuenta con alrede-
dor de 4 mil obras de almacenamiento y control, de las
cuales 640 están clasificadas como grandes presas.
También existe infraestructura hidroagrícola que per-
mite irrigar 6 millones de hectáreas, lo que ubica a
México en el séptimo lugar a nivel mundial en cuanto
a infraestructura hidráulica de este tipo.

La demanda de agua de buena calidad ha aumenta-
do con el desarrollo económico y con el incremento de
la población. Además de la demanda para uso
agropecuario, doméstico e industrial, se pueden men-
cionar entre los usos que se han vuelto más importantes,
los destinados a fines recreativos como la navegación,
natación y pesca.

Se estima que la extracción de agua en México,
para usos principales, ascendió en 1995 a 186.7 km3, de
los cuales 73.5 km3 se destinaron a usos consuntivos,
es decir a usos que sólo regresan al ciclo hidrológico
una parte del agua utilizada, distribuidos de la siguien-
te manera: 61.2 km3 para riego agrícola, 8.5 km3 para
uso doméstico, 2.5 km3 para la industria, 1.3 km3 para
la acuacultura intensiva. Los 113.2 km3 restantes se
destinaron a la generación de energía hidroeléctrica,
clasificada como demanda no consuntiva, es decir,
demanda que no abate las reservas hidrológicas pues
regresa al ciclo del agua casi el total del volumen
empleado en el proceso (Cuadro III.1.2.2; Gráfica
III.1.2.1).

Uso doméstico

La extracción total de agua para este uso se estima en 8.5
km3 al año (270 m3/seg). La infraestructura instalada
tiene capacidad para desinfectar el 95% del agua sumi-
nistrada a la población. Además, 2.2 km3 al año (70 m3/
seg) pasan por algún proceso de potabilización a través
de 356 plantas distribuidas por todo el país. El mayor
número de plantas potabilizadoras en operación se
encuentra en Sinaloa, Tamaulipas, Sonora, Tabasco y
Baja California (Cuadro III.1.2.3).

De acuerdo con la CNA, en 1995, 15 millones de
habitantes carecían de agua potable y 30.2 millones de
alcantarillado. Los mayores rezagos se ubican en el
medio rural, ya que 47.5% de su población no tiene
servicio de agua potable y 79.1% carece de alcantarilla-
do (Cuadro III.1.2.4). Para el año 2 000 se estima que el
país tendrá algo más de 99 millones de habitantes, de los
cuales el 75% se concentrará en áreas urbanas y el 25%
vivirá en el medio rural. Por ello, la demanda total de
agua potable será de 9.4 km3 (299 m3/seg).

Uso agrícola

La tierra para uso agrícola en México representa una
superficie aproximada de 20 millones de hectáreas, de
las que 6.2 millones son de riego y el resto de temporal.
El volumen de agua que se extrae al año para este uso
es de 61.2 km3; las mayores proporciones se extraen de
las regiones Lerma-Balsas y Noroeste, siendo en todos
los casos superior al 50% la de origen superficial (Cua-
dro III.1.2.5).
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Inventario de plantas potabilizadoras y capacidad por entidad federativa, 1995 Cuadro III.1.2.3

    Operan (litros/segundo)             No Operan (litros/segundo)

Entidad federativa Núm. de      Capacidad Capacidad        Capacidad
Plantas Núm. Instalada Utilizada Núm.

Total 356 287 99 377.8 76 617.5 69 2 754.7

Aguascalientes 2 1 25.0 10.0 1 0.9
Baja California 22 19 8 450.0 5 210.0 3 484.0
Baja California Sur 1 0 0.0 0.0 1 0.1
Campeche 2 2 505.0 383.0 0 0.0
Coahuila 3 3 1 100.0 1 000.0 0 0.0
Colima 0 0 0.0 0.0 0 0.0
Chiapas 4 3 2 500.0 1 910.0 1 0.0
Chihuahua 4 3 670.0 540.0 1 150.0
Distrito Federal 6 6 1 241.0 696.0 0 0.0
Durango 9 9 0.5 0.5 0 0.0
Guanajuato 2 2 400.0 310.0 0 0.0
Guerrero 9 8 3 180.0 2 905.0 1 200.0
Hidalgo 2 2 100.0 100.0 0 0.0
Jalisco 17 16 13 064.0 11 479.0 1 50.0
México 6 4 16 810.0 15 725.0 2 15.0
Michoacán 3 2 1 320.0 1 200.0 1 8.0
Morelos 0 0 0.0 0.0 0 0.0
Nayarit 3 3 230.0 120.0 0 0.0
Nuevo León 12 11 14 410.0 5 934.7 1 25.0
Oaxaca 6 6 1 051.3 611.3 0 0.0
Puebla 3 0 0.0 0.0 3 60.0
Querétaro 2 2 36.0 25.0 0 0.0
Quintana Roo 7 5 1 190.0 872.0 2 150.0
San Luis Potosí 9 7 838.5 803.5 2 70.0
Sinaloa 100 82 4 931.5 4 842.5 18 283.0
Sonora 27 22 3 430.0 3 000.0 5 55.7
Tabasco 18 18 3 375.0 3 335.0 0 0.0
Tamaulipas 54 42 12 575.0 9 815.0 12 416.0
Tlaxcala 0 0 0.0 0.0 0 0.0
Veracruz 8 7 5 945.0 4 090.0 1 0.0
Yucatán 10 2 2 000.0 1 700.0 8 745.0
Zacatecas 5 0 0.0 0.0 5 42.0
FUENTE: CNA, Gerencia de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento, Evaluación del desempeño ambiental de México, 1996.

km3/año

FUENTE: Poder Ejecutivo Federal, Programa hidráulico, 1995-2000, México, 1996.

México: extracción y usos del agua, 1995 Gráfica III.1.2.1
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Entre los problemas de la producción agrícola
que derivan del uso inadecuado del agua para riego, se
pueden mencionar los siguientes: pérdida del 35% en el
volumen extraído debido a evaporación o a fallas en la
conducción; de los 40 km3 (65% del total) aprovechados,
12 km3 regresan al ciclo hidrológico por infiltración,
arrastrando consigo residuos de pesticidas y fertilizantes
que favorecen la proliferación de maleza acuática y
demeritan la calidad del agua que vuelve a ser extraída.

El 92% de la superficie de riego utiliza el método de
gravedad y en muchos casos se emplea el riego por inundación

sin control, lo que ocasiona desperdicios y baja eficiencia en el
aprovechamiento. Se estima que la eficiencia media de conduc-
ción en los distritos de riego durante 1994 fue de 64%, en tanto
que la eficiencia de aplicación parcelaria fue de 70%, que en
términos globales da una eficiencia del 45 por ciento.

Si la tendencia actual en el sector agrícola continúa
como hasta ahora, en el año 2000 se puede esperar que se
incorporen al riego 104 mil hectáreas, incrementando la
demanda de agua en 2 km3 anuales. Un posible escenario
para fortalecer la producción de alimentos implicaría
crecer a una tasa del 1.77% anual para incorporar 560 mil

México: población con cobertura de agua potable y alcantarillado Cuadro III.1.2.4

por tamaño de localidad, 1995

Población en

                                               Número localidades Cobertura de agua potable        Cobertura de alcantarillado
                                           localidades
Tamaño de (Millones de (Millones de % (Millones de %
localidad habitantes) habitantes) habitantes)

Total nacional 156 6031 91.61 76.5 83.5 61.4 67.0

  Urbano

80 000 o más 103 42.1 41.2 97.8 8.8 92.1

50 000 -   79 999 43 2.9 2.8 96.3 2.7 92.6

  5 000 -   49 999 1 135 15.1 14.4 95.1 12.0 79.2

  2 500 -    4 999 1 509 5.3 4.4 84.3 2.4 47.1

Subtotal 2 790 65.4 62.8 96.0 55.9 85.5

  Rural

  1 000 -    2 499 4 661 8.3 5.6 67.6 2.6 31.0

       1 -       999 149 152 17.9 8.1 45.4 2.9 16.2

Subtotal 153 813 26.2 13.7 52.5 5.5 20.9

1 Estimaciones del CONAPO. La cifra definitiva del Conteo de Población y Vivienda 1995 es de 91 158 290 habitantes y el número de localidades es de 201 138.

FUENTE: Consejo Nacional de Población, 1995; Comisión Nacional del Agua, 1995. En: Poder Ejecutivo Federal, Programa hidráulico, 1995-2000,
  México, 1996.

Volumen nacional de agua extraída para riego por región administrativa de la
Comisión Nacional del Agua, 1994
(km3/año)

Región Total Agua Agua
superficial subterránea

Total nacional 61.2 41.1 20.1

  Noroeste 17.8 12.4 5.4
  Norte 10.8 6.4 4.4
  Noreste   3.6 3.1 0.5
  Lerma - Balsas 19.6 12.9 6.7
  Valle de México   4.3 2.9 1.4
  Sureste   5.1 3.4 1.7

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, 1994. En: Poder Ejecutivo Federal, Programa hidráulico, 1995-2000, México, 1996.

Cuadro III.1.2.5
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hectáreas al riego; en este caso la demanda de agua en el año 2000
requeriría una extracción de 7 km3 anuales adicionales. Sin
embargo, la demanda podría ser menor si se utilizan prácticas de
riego más eficientes.

Uso industrial

Este destino considera el agua usada por las industrias
que se abastecen directamente de los cuerpos de agua y
que descargan a cuerpos receptores; no incluye a las
termoeléctricas ni a las industrias que se surten de las
redes de agua potable y que vierten sus descargas en la
red de alcantarillado municipal.

En 1994, el volumen suministrado a la industria fuera
de las áreas urbanas fue de 2.5 km3 (78.7 m3/seg). Este
volumen abasteció a mil 387 empresas, consideradas
como las más importantes por el uso y descarga de agua.
El 75% del suministro para este uso proviene del agua
subterránea y el 25% de fuentes superficiales. El 35% del
volumen total del agua se utiliza como materia prima o
como medio de producción en distintos procesos, por lo
que su calidad es un factor importante para su uso. La
evaluación de los resultados obtenidos en 1994 a través de
la Red Nacional de Monitoreo de la Calidad del Agua,
indica que, en las condiciones actuales, es difícil el apro-
vechamiento del agua superficial por parte de la industria,
ya que el 59% está clasificada como contaminada y el 18%
como excesivamente contaminada. Para el año 2000 se
estima una demanda de agua para este uso de 2.6 km3

anuales (82 m3/seg), en tanto que la descarga de aguas
residuales será de 2.1 km3 (66 m3/seg).

Uso para la generación de energía eléctrica

En 1994 se extrajeron 113.5 km3 de agua para genera-
ción de energía eléctrica en el país; un poco más del 99%
la utilizaron las centrales hidroeléctricas y menos del 1%
las termoeléctricas. Por regiones, las hidroeléctricas que
utilizaron el mayor volumen de agua se localizan en el sureste

y noreste del país. Entre las plantas hidroeléctricas más
importantes destacan las siguientes: La Angostura, Chicoasén,
Malpaso y Peñitas, en el río Grijalva; El Infiernillo, La Villita
y Caracol, en el río Balsas (Cuadro III.1.2.6).

En las termoeléctricas se consume agua debido a la
evaporación que se genera en el sistema de enfriamien-
to. En algunas centrales se utilizan sistemas cerrados
para reciclar el agua y disminuir el consumo del recurso.
En estos sistemas se generan concentraciones de sales,
lo que representa un riesgo de contaminación cuando se
purga el equipo, además el aumento en la temperatura
del agua utilizada afecta los ecosistemas acuáticos cuan-
do es descargada.

La generación de energía hidroeléctrica casi no
consume agua, pero aprovecha su energía potencial y
modifica el régimen de los ríos. Para el año 2000 se
estima que la demanda de agua en las hidroeléctricas
será de 142 km3 anuales y de 2.89 km3 para el enfriamien-
to en termoeléctricas.

Uso en acuacultura y pesca

Los cuerpos de agua existentes en el país abarcan una
superficie de 3.8 millones de hectáreas, de las cuales 2.9
millones corresponden a agua salada en litorales y 0.9
son de agua dulce. Las zonas con agua salada/salobre
representan un área potencial para la acuacultura; se
estiman en poco más de 2 millones de hectáreas, de las
cuales, 450 mil son propicias para el cultivo de camarón
y 1.6 millones para otras especies. En la actualidad, sólo
se aprovechan 16 mil hectáreas para el cultivo de
camarón y 30 mil para otras especies. En cuerpos de
agua dulce el potencial es de 900 mil hectáreas, pero sólo
se utilizan 754 mil, con alcances muy limitados.

El potencial acuícola se ha reducido por la contami-
nación en diferentes cuerpos de agua dulce y salada,
ocasionada por la industria, la agricultura y por activida-

México: extracción de agua para generación de energía eléctrica por región Cuadro III.1.2.6

administrativa de la Comisión Nacional del Agua, 1994
(km3/año)

Región Centrales Centrales Total
termoeléctricas hidroeléctricas

Totales 0.251 113.3 113.5

  Noroeste 0.000 14.8 14.8
  Norte 0.070 3.8 3.9
  Noreste 0.113 2.8 2.9
  Lerma - Balsas 0.022 34.1 34.1
  Valle de México 0.041 0.4 0.4
  Sureste 0.005 57.4 57.4

FUENTE: Comisión Federal de Electricidad, 1994 y Comisión Nacional del Agua, 1994. En: Poder Ejecutivo Federal, Programa hidráulico,
  1995-2000, México, 1996.
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des urbanas. Algunos ejemplos de cuerpos de agua con
problemas de contaminación son los lagos de Chapala,
Pátzcuaro y Cuitzeo, todos ellos de agua dulce; y en el
caso de agua salobre/salada, las lagunas de Tamiahua,
Alvarado, Términos, Chantuto, Panzacola y el Mar
Muerto, así como en los estuarios de los ríos Pánuco,
Coatzacoalcos, Fuerte y Mayo.

Uso para la navegación

El uso del agua para la navegación ha sido limitado en
el país; sin embargo, es importante considerarlo debido
a que puede afectar la calidad del agua, pues usos como
el recreativo, turístico o pesquero pueden generar dese-
chos contaminantes.

La navegación afecta la calidad del agua de los ríos
y estuarios, debido a las descargas de residuos sólidos y

líquidos, algunas de ellas originadas por fugas y acciden-
tes tanto en la navegación como en embarcaderos. Aún
en operación normal, las pequeñas embarcaciones y
motocicletas acuáticas que usan motores de dos tiem-
pos arrojan grasas y aceites al agua. En las playas más
concurridas por el turismo es notoria la contaminación
provocada por el aceite que desechan las embarcaciones
dedicadas a viajes turísticos.

No obstante, los cuerpos de agua interiores como
ríos y estuarios para navíos de pequeño calado pueden
ser aprovechados para transportar productos comercia-
les y en menor escala para recreación y turismo.

Los principales ríos navegables en el país son el Bravo,
Lerma-Santiago, Pánuco, Tuxpan, Balsas, Cazones, Nautla,
Actopan, La Antigua, Papaloapan, Coatzacoalcos, Tonalá,
Grijalva, Usumacinta y Río Hondo (Cuadro III.1.2.7).

México: Principales ríos, tramos navegables y tipo de embarcación Cuadro III.1.2.7

Río Tramo navegable Tipo de embarcación

Bravo Unos cuantos kilómetros entre el
mar y Matamoros

Lerma-Santiago Dentro del estado de Nayarit Pequeñas embarcaciones

Pánuco Entrada al puerto de Tampico Grandes embarcaciones
hasta la confluencia de los ríos Moctezuma Embarcaciones de corto
y Tamuín calado

Tuxpan Desde Álamo hasta su desembocadura

Balsas Desde el poblado Balsas hasta
su desembocadura

Cazones Hasta Cazones, aproximadamente a 30 km de Embarcaciones de corto
su desembocadura calado

Nautla Desde San Rafael hasta su desembocadura en
la Barra de Nautla

Actopan Navegable a corta distancia de su
desembocadura

La Antigua De Ciudad Cardel a su desembocadura

Papaloapan Desde Tuxtepec hasta su desembocadura

Coatzacoalcos Desde Minatitlán hasta su desembocadura

Tonalá Desde las Choapas hasta su desembocadura

Grijalva Desde Villahermosa hasta su desembocadura

Usumacinta Navegable en 500 km de su curso

Hondo Navegable hasta 50 km en temporada de
secas y en época de lluvias hasta la confluencia
de los ríos Azul e Xmoscha

FUENTE: Poder Ejecutivo Federal, Programa hidráulico, 1995-2000, México, 1996.
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Descargas directas de residuos sólidos y líquidos en
cuerpos de agua

El agua residual que retorna a las corrientes con mayor o
menor grado de carga contaminante suma 30.55 km3 al año.
El sector agrícola genera 69.4% de este volumen y sus
contaminantes son residuos agroquímicos y restos de suelos
desprendidos por la erosión. La industria no integrada a los
sistemas municipales genera 6.7% con una amplia gama de
compuestos, muchos de ellos contaminantes. El restante
23.9% se vierte a través de descargas municipales contenien-
do materia orgánica y bacterias, así como algunos tóxicos que
provienen de las descargas industriales conectadas a las redes
municipales de alcantarillado. Parte de esta contaminación es
controlada en plantas depuradoras.

Demanda bioquímica de oxígeno (DBO)

De acuerdo con el  Programa hidráulico 1995-2000,
anualmente se generan 7.3 km3 de aguas municipales
(231 m3/seg), de las cuales el alcantarillado público sólo
recolecta 5.5 km3 al año (174 m3/seg).

En el país se estima que la población genera actual-
mente 1.80 millones de toneladas de DBO, lo cual es un
indicador de la contaminación orgánica del agua. De éstas,
0.58 millones de toneladas no se recolectan por sistemas

convencionales y 1.22 millones de toneladas se recolectan
mediante los sistemas de alcantarillado. Unicamente 0.15
millones de DBO son tratados adecuadamente, antes de ser
descargados al medio natural.

Un estudio realizado por la Comisión Nacional del Agua
en 1994, que consideró la información de las descargas
contaminantes de los sistemas de alcantarillado de mil 200
localidades del país, así como la de mil 387 establecimientos
industriales que descargan sus aguas residuales a los cuerpos
de aguas nacionales, reveló que las descargas municipales se
concentraban en las áreas metropolitanas de la Ciudad de
México, Guadalajara y Monterrey, las cuales aportaban respec-
tivamente el 21.9, 4.3 y 3.7% de la carga total de DBO (4 mil
945 toneladas diarias).

Asimismo, de las cuencas hidrológicas consideradas
en ese estudio, las que reciben mayor carga de contaminan-
tes son las de los ríos Moctezuma y Papaloapan, las cuales
concentran más de la tercera parte del total. Las aportacio-
nes municipales e industriales que reciben estas cuencas
son extraordinariamente variables; por ejemplo, las cuen-
cas cuya descarga municipal es mayor al 50% reciben una
carga de contaminantes de este tipo, equivalentes a dos mil
188 toneladas diarias de DBO, que representa el 32% del
total de contaminantes y 77% de los de origen municipal
(Cuadro III.1.2.8).

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) de descargas contaminantes en Cuadro III.1.2.8

cuencas seleccionadas, 1994

Descarga Total Descargas Descargas
(toneladas DBO/día) municipales industriales

Cuenca [%] [%]

Total 6 879.1 41 59

Río Moctezuma 1 233.4 97 3
Río Papaloapan 1 224.3 10 90
Río Jamapa y otros 515.9 16 84
Río Soto la Marina 391.6 5 95
Río Bravo - San Juan 379.8 52 48
Río Atoyac - Puebla 275.0 72 28
Río Lerma - Salamanca 265.9 58 42
Río Santiago-Guadalajara 256.9 93 7
Río Tamuín 197.0 15 85
Río Pánuco 180.2 18 82
Río Grande de Amacuzac 179.7 42 58
Río Yaqui 175.5 17 83
Río Coahuayana 157.3 12 88
Río Santiago - Aguamilpa 154.3 15 85
Río Culiacán 151.7 30 70
Río Grijalva - Tuxtla Gutiérrez 145.5 40 60
Río La Laja 143.0 68 32
Río Lerma - Toluca 139.1 76 24
Río Tamesí 137.7 8 92
Río Balsas - Infiernillo 123.4 4 96
Río La Vega - Cocula 121.3 7 93
Río Coatzacoalcos 120.1 37 63
Río Tonalá - Laguna del Carmen 109.6 28 72
Río Tepalcatepec 100.9 19 81

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Diagnóstico de las acciones de saneamiento a nivel nacional, México, 1996.
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Cuenca hidrológica Carga Porcentaje
(toneladas/día)

Carga de DBO1 por descargas de Cuadro III.1.2.9

aguas residuales industriales
en cuencas seleccionadas, 1994

Total 4 920 100.0

Río Papaloapan 1 120 22.8
Río Jamapa y otros 432 8.8
Río Soto la Marina 372 7.6
Río Bravo - Río San Juan 185 3.8
Río Tamuín 168 3.4
Río Pánuco 148 3.0
Río Yaqui 145 2.9
Río Coahuayana 139 2.8
Río Balsas - Infiernillo 132 2.7
Otras 2 079 42.3

1 Demanda Bioquímica de Oxígeno.

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Diagnóstico de las acciones de saneamiento
 a nivel nacional, México, 1994.

En relación a las industrias que descargan directa-
mente sus aguas residuales a los cuerpos de agua, éstas
generan un caudal de 77 m3/seg (sin considerar 190 m3/
seg de agua de enfriamiento que se descargan en la
generación de energía), con una carga orgánica de
cuatro mil 920 toneladas diarias de DBO (1.8 millones
de toneladas al año). Casi el 60% de las descargas
industriales se concentran en nueve de las cuencas
hidrológicas consideradas, de las cuales destacan las de
los ríos Papaloapan con el 22.8% del total, Jamapa y
otros con 8.8%, y la del río Soto La Marina con el 7.6 por
ciento (Cuadro III.1.2.9).

Con base en la información de 177 plantas de
tratamiento de aguas residuales industriales, la Comi-
sión Nacional del Agua indica que el total tratado es de
5.3 m3/seg, lo que representa el 7% de lo generado.
Expresado en términos de población, la masa de conta-
minantes descargados por industrias que no están co-
nectadas a redes municipales de alcantarillado es equi-
valente a la masa de contaminantes producida por 65
millones de habitantes.

Se estima que para el año 2000 la demanda total de
agua potable será de 9.4 km3 (299 m3/seg) y se gene-
rarán 7.7 km3 de aguas residuales con una concentración
de 1.95 millones de toneladas de DBO al año, de las
cuales 6.3 km3/año (200 m3/seg) se captarán en el
alcantarillado, con un contenido de 1.49 millones de
toneladas anuales de DBO.

En cuanto a eutroficación, este proceso puede
llevar a la total degradación de los cuerpos de agua. En
particular, el fósforo presente en los cuerpos de agua
refleja contaminación por detergentes (domésticos e indus-

triales), al mismo tiempo que indica la posible captación de
descargas no puntuales como el arrastre de fertilizantes en los
lixiviados de la agricultura.

Elevadas concentraciones de fósforo se relacionan con
el problema de eutroficación acelerada y la aparición conse-
cuente de malezas acuáticas. En aguas no contaminadas, la
concentración de fósforo va de 0.005 a 0.02 mg/litro. En
varias regiones se tienen concentraciones superiores a 0.5
mg/litro; las regiones con este tipo de problemas son: Baja
California Norte, Baja California Centro, Sonora Sur; los ríos:
Bravo, Conchos, Presidio, San Pedro, Lerma Santiago, Bajo
Pánuco, Bajo Balsas, Coatzacoalcos y Grijalva Usumacinta
y las presas Amistad y Falcón. Además, el contenido de
fósforo en varios de los cuerpos de agua corresponde a la
presencia importante de malezas acuáticas.

Agua potable

Población con acceso

En materia de agua potable y alcantarillado, de 1990 a 1995,
cerca de 12.2 millones de habitantes se incorporaron al
servicio de agua potable, y aproximadamente 18.1 millones
al de alcantarillado. La cobertura actual de la población con
agua potable es de 83.5% y del 67% en alcantarillado (Cuadro
III.1.2.4).

En el periodo 1990-1995 se alcanzó un crecimiento
anual promedio de 4.06% en la cobertura de agua potable y
de 8.64% en alcantarillado, superiores al doble de la tasa de
crecimiento de la población. Este incremento contribuye a
la reducción de la brecha que tradicionalmente se ha presen-
tado en la dotación de ambos servicios.

Plantas potabilizadoras

El suministro de agua de buena calidad en los sistemas de
abastecimiento es de importancia fundamental para la salud
y el bienestar de la población, por lo cual se construyen
instalaciones específicas para potabilizar el agua, de acuerdo
con  la normatividad establecida en la materia.

De 1994 a 1995 se incorporaron 56 plantas potabilizadoras
de agua, capaces de procesar un caudal de 2 mil 589 litros/
seg, de las cuales 36 son nuevas e incrementarán el gasto de
operación en mil 800 litros/seg, beneficiando a los estados
de Durango, Guerrero, Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas.

En 1995 se reportaron 356 plantas potabilizadoras,
de las cuales 287 funcionaban procesando un caudal
promedio de 76 mil 617.5 litros/seg, que represen-
tan el 29% del volumen de agua suministrada; se
encuentran fuera de operación 69 plantas con una
capacidad instalada de 2 mil 754 litros/seg (Cuadro
III.1.2.10).
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Plantas de tratamiento de Cuadro III.1.2.11

aguas residuales municipales1

Año Núm. de Volumen Remoción
plantas tratado esperada

(m3/seg) (toneladas de
DBO/día)

1988 223 14.0 302
1989 256 15.2 343
1990 310 19.3 418
1991 361 25.1 541
1992 577 29.1 627
1993 650 34.8 750
1994 666 35.7 771
1995 666 35.7 771
1996 787 52.8 1 140
1 La información presentada aquí correspondiente al año 1995, difiere de la

que aparece en el inventario previo (ver cuadro III.2.13) debido a correc-
ciones hechas por la fuente.

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Gerencia de Saneamiento
   y Calidad del Agua.

En la actualidad se encuentran en construcción nueve
plantas, con una capacidad total aproximada de 3 mil 120
litros/seg, en los estados de Guerrero, México, San Luis
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Yucatán.

Plantas de tratamiento

Con recursos del Programa de Agua Potable, Alcantarilla-
do y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), se desa-
rrollan acciones como las del Programa de Saneamiento
de Cuencas Hidrológicas, a través del cual, principalmen-
te en la cuenca Lerma-Chapala y otros municipios, se han
logrado avances en la rehabilitación, construcción y am-
pliación de sus sistemas de tratamiento. De 1988 a 1996
se ha incrementado la capacidad de tratamiento en casi 39
m3/seg en 1996 se estimaba un total de 787 plantas de
tratamiento, con una capacidad instalada de más de 52.8
m3/seg, lo cual significa un aumento de 564 plantas más
que las existentes en 1988 (Cuadro III.1.2.11).

En 1995 se contaba con 680 plantas con capacidad
para dar tratamiento a 1.5 km3 de aguas residuales muni-
cipales al año (48.2 m3/seg), pero sólo estaban en opera-
ción 469, dando tratamiento a 1.3 km3 al año (41.7 m3/

seg), por lo que se descargaban al ambiente sin tratar 6.0
km3 al año, dado que el volumen estimado de generación
de aguas residuales municipales es de 7.3 km3 al año (231
m3/seg).

El volumen tratado contrastaba también con el gasto
total de aguas negras procedentes de localidades urba-
nas, el cual en 1995 se estimaba en 5.4 km3 al año (170
m3/seg). El mayor número de plantas de tratamiento se
localiza en Aguascalientes (65), Veracruz (49), Nuevo
León (44) y Sonora (47) (Cuadro III.1.2.12).

Entre 1992 y 1995 entraron en operación 75 plantas,
incrementando con ello el volumen tratado en 11.2 m3/seg
con lo cual se llegó a las 469 plantas en operación antes
mencionadas y a un volumen tratado de 41.7 m3/seg
(Cuadro III.2.13).

Si se mantiene el nivel de tratamiento actual y entran
en operación las plantas proyectadas para el año 2000, la
CNA estima que para entonces se tendrá una capacidad
de tratamiento de 148 m3/seg, lo que representará el
saneamiento de 69% del caudal total que se espera sea
generado por las poblaciones en ese año (215 m3/seg).

Calidad del agua

La calidad del agua puede establecerse con base en sus
niveles o concentraciones de substancias químicas u
organismos, los cuales deben mantenerse por debajo de
sus respectivos umbrales para poder destinar el agua a
actividades específicas.

El Indice de Calidad del Agua (ICA) que se utiliza en
México agrupa varios parámetros capaces de indicar un
deterioro en la calidad del agua.

Es importante destacar que la calificación que se hace
acerca de la calidad del agua y, en consecuencia, los
procesos de purificación que deban aplicarse, dependen
del uso al que se le destine. Por ejemplo, el agua de calidad
aceptable debe tener valores del ICA entre 70 y 90 si es
para uso agrícola, y entre 80 y 90 si es para su consumo
como agua potable. Si el agua alcanza estos valores del

Plantas potabilizadoras municipales, 1993-1995 Cuadro III.1.2.10

Plantas construidas

Año Totales En operación Gasto (litros/seg) Fuera de operación Gasto (litros/seg)

1993 289 222 69 938.5 67 2 912

1994 300 233 74 028.5 67 2 587

1995 356 287 76 617.5 69 2 754
FUENTE: CNA, Situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento a diciembre de 1995, México, 1997.
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ICA, se requiere tratamiento de purificación menor para
poder destinarla a los usos mencionados, con la salvedad
de que, en el caso del uso agrícola, sólo si se destina a
cultivos que requieren agua de alta calidad. Asimismo,
agua con valores del ICA entre 50 y 70, requiere de
manera indispensable tratamientos de purificación si va
a ser usada como agua potable, y en cambio, puede ser
utilizada tal cual en la mayoría de los cultivos (Esquemas
III.1.2.1 y III.1.2.2).

Inventario nacional de plantas de tratamiento de aguas residuales Cuadro III.1.2.12

por entidad federativa, 1995

Núm. de Capacidad En operación (litros/seg) No operan (litros/seg)
plantas instalada

Entidad Núm. Gasto de Núm. Capacidad
federativa operación instalada

Total 680 48 172.0 469 41 705.7 211 6 466.4

Aguascalientes 65 2 491.4 45 2 361.9 20 129.5
Baja California 9 3 176.0 8 3 146.0 1 30.0
Baja California Sur 15 1 024.0 10 289.0 5 735.0
Campeche 8 25.8 5 24.5 3 1.3
Coahuila 11 797.5 7 585.0 4 212.5
Colima 25 418.5 20 403.5 5 15.0
Chiapas 5 210.7 4 198.7 1 12.0
Chihuahua 5 1 354.0 4 1 294.0 1 60.0
Distrito Federal 17 3 428.0 17 3 428.0 0 0.0
Durango 34 3 121.3 25 2 299.3 9 822.0
Guanajuato 17 2 004.0 5 1 188.0 12 816.0
Guerrero 20 2 120.0 19 2 100.0 1 20.0
Hidalgo 3 124.5 1 1.5 2 123.0
Jalisco 30 2 669.5 22 2 403.0 8 266.5
México 24 3 583.0 21 3 546.0 3 37.0
Michoacán 14 1 660.0 6 570.0 8 1 090.0
Morelos 9 1 445.0 8 1 432.0 1 13.0
Nayarit 34 981.0 25 893.5 9 87.5
Nuevo León 44 5 254.0 42 5 234.0 2 20.0
Oaxaca 16 514.1 10 238.1 6 276
Puebla 10 315.0 1 190.0 9 125.1
Querétaro 6 736.0 4 720.0 2 16.0
Quintana Roo 20 1 507.0 15 1 457.0 5 50.0
San Luis Potosí 10 126.0 5 86.0 5 40.0
Sinaloa 15 842.0 9 767.0 6 75.0
Sonora 47 1 824.0 30 1 424.4 17 399.6
Tabasco 18 1 020.2 6 707.2 12 313.0
Tamaulipas 18 1 113.0 11 817.0 7 296.0
Tlaxcala 38 951.5 25 840.5 13 111.0
Veracruz 49 3 014.0 37 2 910.0 12 104.0
Yucatán 17 52.6 17 52.6 0 0.0
Zacatecas 27 268.4 5 98.0 22 170.4
FUENTE: CNA, Situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento a diciembre de 1995, México, 1997.

Las fuentes de abastecimiento de agua pueden
convertirse en focos o vehículos de enfermedades si no
se toman las medidas de control adecuadas. De la
evaluación periódica y la comparación de resultados de
los análisis de las normas de calidad del agua, se des-
prenden actividades rutinarias en el campo de la salud
pública. Las principales fuentes puntuales de contami-
nación del agua se han agrupado en los siguientes tres
sectores:

Plantas de tratamiento de aguas residuales Cuadro III.1.2.13

                               Total En operación Sin funcionar

Año Número Gasto (l/s) Número Gasto (l/s)

1992 546 394 30 554 152 4 738
1993 650 454 30 726 196 4 090
1994 666 461 32 065 205 5 723
1995 680 469 41 706 211 6 466

FUENTE: CNA, Situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento a diciembre de 1995, México, 1997.



167

20

30

40

50

70

80

90

Estado

Rango
ICA EstadoUso: Agua potable

FUENTE: Comisión Nacional del Agua.

   Excelente      Aceptable     Levemente   Contaminada  Fuertemente Excesivamente
                                       contaminada                     contaminada  contaminada

Esquema III.1.2.2

C r i t e r i o s    g e n e r a l e s

Uso: Agrícola

No se requiere purificación
para su consumo

No se requiere de tratamiento
para riego

Requiere purificación
menor

Tratamiento menor para
cultivos que requieren

de alta calidad de
agua para riego

Dudoso su consumo sin
purificación

Utilizable en
la mayoría

de los cultivos

Tratamiento de
potabilización
indispensable

Dudosa para consumo

Inaceptable
para

consumo

Tratamiento requerido
para la mayoría
de los cultivos

Sólo para cultivos muy
resistentes (forrajes)

Inaceptable para
riego

Escala de la Calidad del agua por tipo de uso

Usos del agua

FUENTE: Comisión Nacional del Agua.

Escala de los ICA como función del uso del agua

Excelente

Aceptable

Levemente contaminada

Contaminada

Fuertemente contaminada

Excesivamente contaminada

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

IC
A

Agua
potable

Agricul-
tura

Pesca Indus-
tria

Recrea-
ción

Esquema III.1.2.1



168

Social: Integrado por las descargas provenientes
de los residuos de usos doméstico, sanitario y públi-
co que conforman las aguas residuales municipales.

Agropecuario: Representado por los afluentes de
instalaciones dedicadas a la crianza y engorda de ganado,
lavado de legumbres, industrialización del coco, indus-
trialización de limón, así como por el retorno de aguas de
los campos agrícolas.

Industrial: Conformado por las descargas origina-
das durante la extracción de recursos naturales y la
transformación de bienes de consumo y de servicios
para satisfacer la demanda social.

La evaluación permanente de la calidad del agua
de los ríos, arroyos, lagos, lagunas y embalses, por
medio de la Red Nacional de Monitoreo de la CNA
desde los años setenta, ha permitido conocer cuáles
son los cuerpos de agua más contaminados. Asimis-
mo, ha servido para establecer las prioridades en la
planeación y fortalecimiento de las acciones de sa-
neamiento a corto, mediano y largo plazo de tales
cuerpos de agua.

Actualmente, la información sobre la calidad del
agua incluye 793 puntos que cubren los principales
cuerpos de agua del país, sitios que se distribuyen de la
manera siguiente: 383 sitios para la vigilancia de 196
ríos, 224 para la supervisión de aguas subterráneas, 76
en 24 presas, 25 en drenajes, 24 en 13 canales, 20 para
vigilar 12 zonas costeras, cinco para estuarios, 23 cubren
22 lagos y lagunas, 7 verifican otros tantos arroyos, y 6
a un número igual de cenotes. La Red cubre todas las
entidades federativas y se distribuye en 29 de las 37
regiones hidrológicas en que está dividido el país. La
actividad de la red consiste en recolectar 4 mil 12 muestras
y determinar 96 parámetros de calidad del agua.

En 1994, a nivel nacional, cerca del 68% de las
muestras de aguas superficiales analizadas presentaban
problemas importantes de contaminación: 59.1% califi-
caba como contaminada y 8.7% como fuertemente
contaminada. En el intervalo de valores más bajos del
ICA (intervalo 0-40), el cual corresponde a las aguas
excesivamente contaminadas y por lo cual inaceptables
para consumo humano, se ubicó el 18% de las muestras
antes aludidas, las cuales promediaron 31.86 como valor
del ICA. Solamente el 7.1% de las muestras analizadas
calificó como de calidad aceptable, con un valor prome-
dio del ICA de 83.86; sin embargo, también requieren
ser purificadas antes de ser destinadas a consumo
humano (Cuadro III.2.14).

A nivel de las regiones administrativas de la CNA, el
Valle de México, región en donde se asienta el mayor
porcentaje de la población nacional y urbana, presenta los
valores más bajos del ICA  correspondientes a las catego-
rías de fuertemente contaminada (con 24% de las mues-
tras), y excesivamente contaminada (48% de las muestras).

El agua superficial de mejor calidad en el país, es
decir, la considerada aceptable para el consumo huma-
no, se localiza en la región noreste, con 39.5% de las
muestras de la región y con una media en el ICA de
83.86.

En cuanto a la calidad del agua subterránea en el
país, la Red de Monitoreo reportó que en 1994, el 67.4%
de las muestras analizadas calificó entre las categorías de
agua contaminada (39.6%) a fuertemente contaminada
(27.8%) (Cuadro III.1.2.15).

Al igual que en las aguas superficiales, el tercer
porcentaje más importante (24.9%) del agua subterrá-
nea se encuentra en el intervalo de valores del ICA
correspondiente a la categoría excesivamente contami-
nada.

A nivel nacional, la mejor calidad del agua subterrá-
nea se encontró en el 7.7% de las muestras analizadas,
las cuales alcanzaron 73.51% como valor promedio del
ICA, lo que las calificó como aguas levemente contami-
nadas.

En 1991 la CNA puso en marcha el Programa de
Agua Limpia para garantizar la calidad bacteriológica
del agua que se destina al consumo humano directo y la
que se comercializa embotellada o en forma de hielo, así
como para controlar los impactos del riego con aguas
residuales en cultivos que se consumen crudos. Ade-
más, se instrumentó el Programa de Saneamiento con
objeto de mejorar las condiciones sanitarias de ríos y
lagos nacionales.

No obstante, las descargas de aguas municipales
continúan utilizándose para el riego de cultivos como
forraje y maíz en más de 15 mil hectáreas de suelo
agrícola; las que no se destinan a este uso se vierten sin
tratar, en su gran mayoría, en ríos, lagos, lagunas y aguas
costeras. Debido a lo anterior, en la actualidad existen
15 cuencas en las que es prioritario el control de la
contaminación.

Los lagos en los que es prioritario el control de la
contaminación son: Almoloya, Catemaco, Centenario,
Chairel, Rodeo, Pátzcuaro, Milagros y Chapala. Asi-
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Aguas superficiales: Índice de Calidad del Agua (ICA) en las regiones administrativas           Cuadro III.1.2.14

de la Comisión Nacional del Agua, 1994

Índice de calidad del agua (ICA)1

Regiones Levemente Fuertemente Excesivamente
administrativas Excelente Aceptable contaminada Contaminada contaminada contaminada

(90 - 100) (80 - 90) (70 - 80) (50 - 70) (40 - 50) (0 - 40)

%2 Media3 %2 Media3 %2 Media3 %2 Media3 %2 Media3 %2 Media3

mismo, es importante realizar control de malezas acuá-
ticas en las presas Solís (Guanajuato), Endhó (Hidal-
go), Barraje de Ibarra y Melchor Ocampo (Michoacán),
Marín y Valle de Bravo (Estado de México);  en el Lago
de Chapala y en las Lagunas de San Miguel Almaya y
Zumpango; y en los ríos San Juan, Lerma, Santiago,
Alto Pánuco, Atoyac-Mixteco, Culiacán, Fuerte y Mayo.

Entre 1993 y 1994 el Programa Agua Limpia
incrementó en 13 mil 281 litros por segundo (5.6%) el
suministro de agua desinfectada a través de equipos de
cloradores y plantas potabilizadoras municipales  (Cua-
dro III.1.2.16).

Sin embargo, la presencia en el agua de
microorganismos contaminantes como los de la especie
Escherichia coli, y de los géneros Enterobacter, Klebsiella,
Salmonella, Shigella y Proteus, entre otros, los cuales dañan
principalmente el aparato gastrointestinal, sigue contri-
buyendo al aumento de enfermedades de origen hídrico.

La mortalidad causada por infecciones intestinales dis-
minuyó a menos de la mitad entre 1990 y 1995, al pasar
de 22 mil 196 defunciones generales en el primer año,
a 9 mil 585 en el segundo; la excepción a este compor-
tamiento general la representa el cólera, enfermedad
que ha aumentado a más del doble entre 1992 y 1995 al
pasar de 69 a 143 defunciones, mientras que en 1990 no
se registró ninguna defunción por esta causa (Cuadro
III.1.2.17).

Finalmente, la disminución en la mortalidad causa-
da por enfermedades intestinales ha sido desigual entre
las entidades que integran la federación; las mayores
disminuciones entre 1990 y 1995 se registraron en siete
entidades, en las cuales las disminuciones fluctuaron
entre 60 y 70% aproximadamente (destacan Durango
con 70 y Oaxaca con 68%). Sin embargo, en 1995 las
menores tasas de defunciones por infecciones intesti-
nales se registraron en Nuevo León y Baja California
Sur (Cuadro III.1.2.18).

Estados Unidos Mexicanos 7.10 83.86 7.10 74.63 59.10 60.78 8.70 45.71 18.00 31.86

  Noroeste 3.45 71.19 77.59 61.93 1.72 50.01 17.24 29.18
  Norte 16.26 73.86 67.48 61.03 6.50 48.55 9.76 30.28
  Noreste 39.51 83.86 6.17 77.16 39.51 62.48 7.41 45.39 7.40 32.08
  Lerma Balsas 65.63 59.72 4.69 46.17 29.69 33.68
  Valle de México 2.17 78.30 26.09 59.99 23.91 43.86 47.83 31.18
  Sureste 7.27 76.10 54.55 62.51 16.36 45.04 21.82 33.91

1   Parámetros regularmente evaluados para la estimación del ICA:

Alcalinidad Dureza Total Oxígeno Disuelto
Cloruros Fosfatos Acidificación (pH)
Coliformes Fecales Grasas y Aceites Sólidos Disueltos Totales
Coliformes Totales Nitrógeno Amoniacal Sólidos Suspendidos Totales
Color Nitrógeno de Nitratos Turbiedad
Conductividad Demanda Bioquímica de Oxígeno
Sustancias activas al Azul de Metileno
2  Porcentaje de las muestras analizadas que se ubica en cada una de las categorías de calidad del agua del ICA
3  Promedio del ICA de las muestras consideradas en cada categoría de calidad del agua

 ICA Requerimiento de purificación del agua
para utilizarla como agua potable

Excelente (90-100)   No requiere purificación para consumo humano
Aceptable (80-90)   Requiere purificación menor antes de consumirla
Levemente contaminada (70-80)   Sin purificación su consumo es riesgoso
Contaminada (50-70)   Necesariamente requiere ser purificada
Fuertemente contaminada (40-50)   Consumo riesgoso
Inaceptable para consumo humano (0-40)   Inaceptable para consumo humano

FUENTE: Elaborado por el INEGI, con base en información de la Comisión Nacional del Agua. Gerencia de Saneamiento y Calidad del Agua, 1996.
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Total %2 Media3 %2 Media3 %2 Media2 %1 Media3 %1 Media3 %2 Media3

Total nacional 100.0 7.7 73.51 39.6 61.13 27.8 45.27 24.9 32.42

  Aguascalientes 100.0 18.8 72.32 43.8 62.97 37.5 29.35
  Baja California Sur 100.0 13.3 42.79 86.7 32.51
  Chihuahua 100.0 33.3 57.18 66.7 48.24
  Durango 100.0 36.4 74.50 63.6 65.43
  Guanajuato 100.0 11.1 52.17 50.0 46.42 38.9 32.40
  Jalisco 100.0 33.3 58.76 27.8 44.53 38.9 34.68
  México 100.0 14.3 43.41 85.7 31.01
  Michoacán 100.0 42.9 60.22 42.9 41.96 14.3 28.70
  Yucatán 100.0 3.3 71.38 56.7 60.12 38.3 45.48 1.7 40.20
  Zacatecas 100.0 66.7 44.99 33.3 38.62
1   Parámetros regularmente evaluados para la estimación del ICA:

Alcalinidad Dureza Total Oxígeno Disuelto
Cloruros Fosfatos Acidificación (pH)
Coliformes Fecales Grasas y Aceites Sólidos Disueltos Totales
Coliformes Totales Nitrógeno Amoniacal Sólidos Suspendidos Totales
Color Nitrógeno de Nitratos Turbiedad
Conductividad Demanda Bioquímica de Oxígeno
Sustancias activas al Azul de Metileno
2  Porcentaje de las muestras analizadas que se ubica en cada una de las categorías de calidad del agua del ICA
3  Promedio del ICA de las muestras consideradas en cada categoría de calidad del agua

ICA Requerimiento de purificación del agua para utilizarla como agua potable
Excelente (90-100)   No requiere purificación para consumo humano
Aceptable (80-90)   Requiere purificación menor antes de consumirla
Levemente contaminada (70-80)   Sin purificación su consumo es riesgoso
Contaminada (50-70)   Necesariamente requiere ser purificada
Fuertemente contaminada (40-50)   Consumo riesgoso
Inaceptable para consumo humano (0-40)   Inaceptable para consumo humano

FUENTE: Elaborado por el INEGI, con base en información de la Comisión Nacional del Agua. Gerencia de Saneamiento y Calidad del Agua, 1996.

Aguas subterráneas: Índice de Calidad del Agua (ICA), 1994 Cuadro III.1.2.15

Índice de calidad del agua (ICA)1

Entidad Levemente Fuertemente Excesivamente
federativa Excelente Aceptable contaminada Contaminada contaminada contaminada

(90 - 100) (80 - 90) (70 - 80) (50 - 70) (40 - 50) (0 - 40)

Agua desinfectada por entidad federativa, 1993-1994 Cuadro III.1.2.16

(litros/segundo)
1993 1994                                 Incremento de

Entidad Agua Agua Agua Agua tada (%)
federativa suminis- desinfec- % suminis- desinfec- %

trada tada trada tada

Total nacional 249 692 237 149 95.0 261 290 250 430 96.0 0.06

Aguascalientes 3 380 3 290 97.3 3 530 3 450 97.7 4.90
Baja California 5 980 5 940 99.3 5 990 5 940 99.1 0.00
Baja California Sur 1 770 1 760 99.4 1 770 1 760 99.4 0.00
Campeche 1 010 1 010 100.0 1 020 1 020 100.0 0.10
Coahuila 9 706 9 453 97.4 6 430 6 320 98.3 -
Colima 2 190 1 980 90.4 2 190 2 030 92.7 2.50
Chiapas 5 130 5 090 99.2 5 460 5 460 100.0 7.30
Chihuahua 12 500 11 690 93.5 13 240 13 030 98.4 11.50
Distrito Federal 36 500 36 500 100.0 36 500 36 500 100.0 0.00
Durango 5 476 4 966 90.7 3 200 3 200 100.0 -
Guanajuato 10 150 8 440 83.2 10 150 8 500 83.7 0.70
Guerrero 5 840 5 640 96.6 5 840 5 640 96.5 0.00
Hidalgo 3 500 3 160 90.3 3 500 3 160 90.3 0.00
Jalisco 18 630 18 160 97.5 18 630 18 450 99.0 1.60
Laguna1 5 620 4 960 88.3 -
México 29 000 27 380 94.4 32 700 32 180 98.4 17.50
Michoacán 8 020 6 520 81.3 8 300 6 980 84.1 7.00
Morelos 4 250 4 220 99.3 4 700 4 300 91.5 1.90

Continúa

 agua desinfec-
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Agua desinfectada por entidad federativa, 1993-1994 Cuadro III.1.2.16

(litros/segundo)
1993

Entidad Agua Agua Agua Agua                               tada (%)
federativa suminis- desinfec- % suminis- desinfec- %

trada tada trada tada

Total nacional 249 692 237 149 95.0 261 290 250 430 96.0 0.06

Nayarit 2 790 2 750 98.6 2 790 2 750 98.6 0.00
Nuevo León 10 250 10 010 97.7 12 200 11 270 92.4 12.60
Oaxaca 4 650 4 620 99.4 5 000 4 940 98.8 6.90
Puebla 7 270 6 990 96.1 7 270 7 030 96.7 0.60
Querétaro 3 900 3 240 83.1 4 430 4 000 90.3 23.40
Quintana Roo 2 200 2 200 100.0 2 220 2 220 100.0 0.00
San Luis Potosí 5 220 4 750 91.0 5 220 4 750 91.0 0.00
Sinaloa 8 050 7 360 91.4 8 060 7 430 92.2 0.90
Sonora 6 830 6 590 96.5 6 830 6 620 97.0 0.50
Tabasco 4 480 4 390 98.0 4 480 4 440 99.1 1.10
Tamaulipas 8 000 6 960 87.0 8 000 6 950 86.9 0.10
Tlaxcala 1 430 1 430 100.0 1 430 1 430 100.0 0.00
Veracruz 13 400 13 140 98.1 13 600 13 400 98.5 1.90
Yucatán 3 940 3 930 99.7 5 890 5 840 99.2 48.60
Zacatecas 4 250 3 590 84.5 5 100 4 480 87.8 24.80
1 Para 1993 los datos de La Laguna están integrados a las cifras de Coahuila y Durango.
FUENTE:  Semarnap, Comisión Nacional del Agua, Subdirección General de Administración del Agua, Situación del subsector, agua potable, alcantarillado y saneamiento

a diciembre de 1994, México, 1995.

   Conclusión

Meno- De 1 a Meno- Todas Meno- De 1 a Meno- Todas Meno- De 1 a Meno- Todas
Causas res de 4 años res de las res de 4 años res de las res de 4 años res de las

1 año  5 años edades 1 año  5 años edades 1 año  5 años edades

Enfermedades infecciosas
intestinales 9 886 4 125 14 011 22 196 5 153 2 062 7 215 14 191 3 500 1 364 4 864 9 585

Cólera - - - -  1  3  4  69  9  6  15  143
Fiebre tifoidea  58  66  124  591  26  25  51  333  19  14  33  230
Shigelosis  45  35  80  145  26  21  47  97  15  11  26  60
Intoxicación alimentaria  55  68  123  572  24  30  54  378  22  19  41  291
Amibiasis  177  134  311 1 114  75  71  146  674  70  52  122  492
Infecciones intestinales
debidas a otros
organismos
especificados  276  125  401  530  151  51  202  314  95  36  131  205
Infección intestinal
maldefinida 9 275 3 696 12 971 19 233 4 850 1 861 6 711 12 324 3 270 1 226 4 496 8 161

Las demás causas -  1  1  11 - - -  2 - - -  3

FUENTE: INEGI, Dirección General de Estadística, Dirección de Estadísticas Demográficas y Sociales, varios años.

Defunciones por enfermedades infecciosas intestinales, 1990, 1992 y 1995 Cuadro III.1.2.17

1990 1992 1995

La evaluación de la calidad del agua, iniciada en
1975, con resultados disponibles hasta 1995, indica
que a nivel de regiones hidrológicas, los problemas de
contaminación más altos (ICA entre 0 y 50%) se
encuentran en las regiones hidrológicas números 12a,
18c, 24b y 26b, específicamente en los siguientes
cuerpos de agua:

Región hidrológica 12a: los ríos Calvillo, Grande
de Morelia, San Pedro, Guanajuato, Los Gómez, Tur-
bio, Lerma, arroyo Mezapa, laguna de Almoloya y el
embalse de la presa Niágara. El alto grado de contami-

nación de estos cuerpos de agua se debe a que en la
región se encuentra asentada una cantidad considera-
ble de poblaciones tales como Querétaro, Toluca,
León, Morelia, Zamora, La Piedad, Guanajuato,
Salamanca, Irapuato y San Francisco del Rincón, entre
otras. La actividad industrial se concentra en el corre-
dor industrial Toluca-Lerma, en las zonas urbano-
industriales de Querétaro, del río Grande de Morelia,
de Celaya-Salamanca-Irapuato, y en la de León.
Adicionalmente a las descargas de aguas residuales de
tipo municipal como industrial, existen descargas de
las granjas porcícolas de Abasolo-La Piedad, así como

1994                                 Incremento de
 agua desinfec-
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los retornos agrícolas que incorporan importantes
cantidades de contaminantes en los cuerpos de agua en
los distritos de riego.

Región hidrológica 18c: los ríos Zahuapan, Atoyac,
Alseseca, San Francisco, Apatlaco, Nexapa y el embal-
se de la presa Villa Victoria. El alto grado de contami-
nación de estos cuerpos de agua se debe a que en la
región se encuentran ciudades importantes como Pue-
bla, Tlaxcala, Atlixco, San Martín Texmelucan, Izúcar
de Matamoros y Chilpa, las cuales se caracterizan por
su constante crecimiento urbano y su consecuente
descarga de aguas residuales. También existe un im-
portante desarrollo industrial basado principalmente

en las industrias automotriz, química, alimentaria y
textil, así como actividad agrícola la cual es beneficiada
por el distrito de riego Valsequillo.

Región hidrológica 24b: los ríos Pesquería y
Talavera, arroyos Ayancual, La Encantada y Topochico,
y la laguna La Escondida. El alto grado de contamina-
ción de estos cuerpos de agua se debe a que reciben
aguas residuales de  poblaciones como Monterrey,
Saltillo, Monclova, Sabinas, Chihuahua, Ciudad
Camargo, Ciudad Jiménez, Hidalgo del Parral, Deli-
cias, Ojinaga, Ciudad Juárez, Matamoros, Reynosa y
Nuevo Laredo, así como de actividades industriales
como la petroquímica, química, metal básica, minera

Entidad federativa Defun- Tasa1 Defun- Tasa1 Defun- Tasa1

ciones ciones ciones

Total nacional 22 196 27.32  14 191 16.57  9 585 10.52

Aguascalientes  141 19.59 76 9.86   61 7.07
Baja California  197 11.86 137 7.18 117 5.55
Baja California Sur  32 10.07 19 5.40 13 3.46
Campeche  127 23.73   110 19.32 73 11.37
Chiapas  175 8.87 124 6.08 114 5.25
Chihuahua  95 22.17 50 10.90 38 7.80
Coahuila 2 525 78.65 1 790 52.09 1 107 30.69
Colima  384 15.73 167 6.67 177 6.34
Distrito Federal  988 12.00 639 7.72  585 6.90
Durango  116 8.60 69 4.95 35 2.45
Guanajuato 1 548 38.87  858 20.57  612 13.93
Guerrero  693 26.44 614 22.47 335 11.49
Hidalgo  434 22.98 263 13.52 153 7.25
Jalisco  920 17.35 490 8.61 359 5.99
México 3 144 32.03 1 969 18.39 1 294 11.06
Michoacán  693 19.53 475 12.76 330 8.53
Morelos  255 21.34 188 14.93 148 10.26
Nayarit  128 15.52 58 6.65 54 6.03
Nuevo León  241 7.78 133 3.99 103 2.90
Oaxaca 2 649 87.73 1 741 54.29 858 26.61
Puebla 2 138 51.82 1 479 33.56  942 20.37
Querétaro  415 39.48 204 18.11 150 12.01
Quintana Roo  85 17.23 51 8.83 44 6.25
San Luis Potosí  596 29.75 302 14.46 254 11.59
Sinaloa  168 7.62 127 5.42 112 4.62
Sonora  305 16.73 204 10.93 142 6.82
Tabasco  394 26.24 189 11.85 143 8.18
Tamaulipas  247 10.98 119 5.06 113 4.47
Tlaxcala  254 33.36 179 22.02 111 12.56
Veracruz 1 513 24.29 989 15.44  688 10.22
Yucatán  330 24.21 222 15.97 196 12.60
Zacatecas  257 20.14 148 11.30 110 8.23
Extranjero  9    8 14

1
 Por 100 000 habitantes.

NOTA: Obtenida a partir de los Resultados Preliminares del Conteo de Población y Vivienda, 1995.
FUENTE: INEGI, Dirección General de Estadísticas Demográficas y Sociales, varios años.

1990 19951992

Defunciones por enfermedades infecciosas intestinales según entidad Cuadro III.1.2.18

federativa, 1990, 1992 y 1995
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no metálica, celulosa y papel, automotriz, alimentos,
textil y cemento; además existen descargas de aguas de
retorno agrícola.

Región hidrológica 26b: los ríos San Buenaventu-
ra, Churubusco, Magdalena, Tula, Los Remedios,
Alfajayucan, San Juan, Salado, Tepeji, laguna Los
Reyes y el embalse de la presa Constitución de 1917. El
alto grado de contaminación se debe principalmente a
que en la región se encuentra establecida la Zona
Metropolitana de la Ciudad de México, en la cual se
concentra cerca de la quinta parte de la población del
país y un alto porcentaje de la industria.

En general, los altos índices de contaminación de
los cuerpos de agua de estas regiones se deben a que en
ellas se encuentran establecidos los principales centros
de población y de desarrollo industrial del país, los
cuales drenan, directa o indirectamente, grandes volú-
menes de aguas residuales a los cuerpos de agua, los
que, debido a los volúmenes tan pequeños que trans-
portan actualmente, no tienen capacidad para asimilar
y diluir los contaminantes vertidos. En estos cuerpos
de agua se realizan los mayores esfuerzos de control de
la contaminación.

Los cuerpos de agua que no presentan problemas de
contaminación (ICA entre 70 y 100%) son: el río Piaxtla
en la región hidrológica 10; el embalse de la presa Plutarco
Elías Calles en la región 12a; los ríos Manialtepec y San
Francisco en la región 21; los ríos Atoyac o Verde y
Quetzala en la región 20; el embalse de la presa Benito
Juárez en la región 22; el río Blanquillo en la región 24b;
el río Purificación en la región 25; los ríos Calabozo y
Gallinas y el embalse de la presa Emilio Portes Gil en la
región 26a; y el río Palizada en la región 30.

La mayoría de los cuerpos de agua presenta una
calidad que se considera adecuada para su aprovecha-
miento, bajo ciertas condiciones de tratamiento, en las
diferentes actividades mencionadas (con valores del
ICA entre 50 y 70%). Sin embargo, la mayoría muestra
una tendencia a incrementar su contaminación, debi-
do al crecimiento de la población y actividades econó-
micas en las poblaciones que descargan sus aguas
directa o indirectamente a ellos. Se están atendiendo
las necesidades de control de la contaminación en
aquellos cuerpos de agua que presentan el mayor grado
de contaminación.

Por último, en relación a los agentes contaminantes,
se puede afirmar que el principal problema de contami-
nación de las aguas nacionales superficiales deriva de la
presencia de microorganismos patógenos, seguida de la
de grasas y aceites, ortofosfatos, sólidos disueltos y
sustancias activas al azul de metileno.

Participación institucional

Con la publicación de la Ley de Aguas Nacionales en
1992 y su Reglamento en 1994, la CNA se consolida
como autoridad federal única en materia de agua y
concentra la mayor parte de las funciones relativas al
manejo del recurso, una de cuyas principales tareas es
formular el Programa Hidráulico Nacional, actualizarlo
y vigilar su cumplimiento.

Consejos de Cuenca

La Ley de Aguas Nacionales de 1992 contempla la creación
de Consejos de Cuenca para que los programas y acciones
relativos al aprovechamiento y preservación del recurso, se
realicen con la concertación de los usuarios y de los gobier-
nos estatales y municipales.

Actualmente existen tres Consejos de Cuenca for-
malmente constituidos, a saber: el de la cuenca Lerma
Chapala, creado en 1993; el de la cuenca del Río Bravo,
constituido en 1994; y el de la cuenca del Valle de
México, establecido en 1995.

Programa Agua Limpia

Este programa fue establecido en 1991 para reforzar el
control de la calidad del agua, con el objetivo de garantizar
que el recurso hidráulico cumpla con las normas de calidad
para los usos a que se destina; a finales de 1993, la CNA puso
en marcha la segunda etapa de dicho Programa.

Los resultados obtenidos a más de cinco años de
vigencia del programa son considerables. Respecto de
las 250 localidades que en 1991 contaban con sistemas
de desinfección (cloración), en febrero de 1997 más de
17 mil 490 localidades disponían de agua con infraes-
tructura de desinfección, beneficiándose 72.7 millo-
nes de habitantes aproximadamente. El número de
hectáreas irrigadas con aguas residuales sin tratamien-
to, usadas en el riego de verduras y hortalizas que se
consumen crudas, descendió de más de 24 mil a 180
hectáreas, beneficiando a la población consumidora y
a los trabajadores del campo que se exponen al contac-
to directo con este tipo de aguas (Cuadro III.1.2.19).
Programa de control de malezas acuáticas

Dada la problemática por infestación de malezas acuáticas a
nivel nacional, se elaboró el Programa de Control de Malezas
Acuáticas (PROCMA), con la finalidad de buscar la restau-
ración y protección de los medios acuáticos mediante la
aplicación de métodos de control que permitan llevar
a límites manejables, todas aquellas poblaciones de
macrofitas acuáticas que además afectan el uso del
agua y el manejo óptimo de la infraestructura hidráu-
lica nacional; el PROCMA utiliza diversos métodos
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Concepto Inicio Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Febrero
Programa 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
abril 1991

Cobertura de abastecimiento de

   agua potable (millones de habitantes) 66 68 70 73 75 76 78 78

Localidades con cloración 250 6 609 10 714 13 940 14 866 16 039 16 728 17 498

Habitantes beneficiados (millones) 35 61 63 68 69 72 72 73

Habitantes beneficiados
($ respecto a la cobertura de suministro) 53 89 89 93 93 94 93 93

Capacidad instalada de cloración (m3/seg) 122 203 229 237 251 254 262 263

Sitios de muestreo de cloro residual (CNA) 2001 7 5001 56 1821 77 5801 13 557 14 617 3 359 6 205

Sitios de muestreo que no cumplen
con la norma, CNA (%) 291 441 251 151 23 45 34 32

Sitios de muestreo de cloro residual
(org. operador) 57 860 52 658 35 167 65 238

Sitios de muestreo que no cumplen
con la norma, org. operadores (%) 28 37 21 16

Cultivos restringidos regados
con aguas residuales (Ha) 24 163 5 301 2 590 715 63 161 140 180

Capacidad instalada de plantas de
tratamiento de aguas residuales
en operación (m3/seg) 14 14 17 23 24 29 38 38
Centros hospitalarios con seguimiento
de descargas n.d. n.d. 2 571 3 064 2 797 2 915 3 108 3 245

Descargas con tratamiento
de aguas residuales n.d. n.d. 224 303 375 379 398 398

Protección de fuentes de abastecimiento
(avance inventario) n.d. n.d. n.d. 8 495 17 668 22 473 24 229 24 331

1 Dato reportado conjuntamente por CNA - Organismo Operador.
n.d.: No disponible.
FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Gerencia de Saneamiento y Calidad del Agua.

Resultados del Programa Agua Limpia a febrero de 1997 Cuadro III.1.2.19

conocidos a nivel mundial, los cuales son manuales,
mecánicos, químicos y biológicos.

Con la aplicación de estos métodos, en 1995 se
destaca la limpieza total de los embalses: Centenario
(Querétaro), Urepetiro y Barraje de Ibarra (Michoacán),
así como Requena (Hidalgo), lo que representó liberar de
lirio acuático una superficie de mil 269 hectáreas. Al
mismo tiempo, se mantuvieron en bajos niveles de infes-
tación las presas Trigomil, Tacotán, Miraplanes y Hurta-
do en el estado de Jalisco, así como las presas Madín y
Valle de Bravo en el estado de México, beneficiándose
una superficie del orden de las 3 mil 600 hectáreas.

En 1996 sobresalen los trabajos de limpieza total de
lirio acuático en los embalses: José Antonio Alzate (estado
de México), Manuel Ávila Camacho (Puebla), Solís
(Guanajuato) y Endhó (Hidalgo), integrándose una su-
perficie atendida de 4 mil 235 hectáreas, con lo que se
benefició una superficie inundada de 8 mil 909 hectáreas.
En este mismo año se pusieron en marcha controles a

nivel de cuenca, destacándose los instrumentados en tres
corrientes tributarias del Lago de Chapala: Lerma, Duero
y Zula. Con ello, se empezó a resolver la problemática
generada por la infestación de lirio acuático de este
cuerpo de agua, al reducirse los aportes de esta maleza
flotante proveniente de aguas arriba.

Por la importancia del Lago de Chapala dentro del
control de malezas acuáticas, la Comisión Nacional del
Agua ha realizado trabajos de limpieza de sus riberas
y extracción de lirio acuático y tule; estas obras han
contribuido a reducir las cubiertas de macrofitas acuá-
ticas, las cuales, se calcula, han pasado de una cubierta
de infestación de aproximadamente 18 mil hectáreas
en 1993 a tres mil en 1996.

El PROCMA proyecta en 1997 aplicar controles
en aproximadamente cinco mil hectáreas, lo que
representaría atender 10 embalses y mantener en
límites manejables 23 mil 163 hectáreas distribuidas
en 14 embalses.
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Tres aspectos esenciales sobre la problemática de
los suelos son tratados en esta sección: los usos prin-
cipales de los suelos; los impactos ambientales a los
suelos y a las tierras; y las políticas de conservación y
de sustentabilidad.

Principales usos de los suelos

El uso intensivo de los recursos naturales ocasiona en
muchos casos problemas de degradación ambiental. El
manejo insustentable de los suelos destinados a la
agricultura u otras actividades puede derivar en una
degradación tal que las transformaciones resulten irre-
versibles debido al prolongado periodo requerido para
su formación �desde 100 ó 500 años hasta 200 ó 1 000
años�, dependiendo, entre otros factores, de los climas
en que se desarrollan y del tipo de roca que los origina
(Cuadro III.1.3.1).

III.1.3 Suelos

Con motivo de la revisión de la legislación forestal
vigente ante legisladores nacionales (septiembre de
1995), la Semarnap dio a conocer que el 60% de la
superficie del territorio nacional se encuentra en grado
de erosión severa y que el 10% de las tierras de riego
presentan problemas de salinización, tala clandestina,
plagas e incendios frecuentes. México enfrenta proble-
mas de degradación de tierras debido a erosión (en sus
formas hídrica y eólica) y a procesos de salinización y
degradación biológica, química y física. Estos tipos de
deterioro no sólo están alterando el potencial producti-
vo en los lugares donde ocurren sino que están incidien-
do negativamente en las áreas de depósito de sedimen-
tos, azolvando los vasos de almacenamiento de las obras
hidráulicas, canales de drenaje y esteros, además de
contaminar lagos y ríos y cuerpos de agua en general.

ROCA INICIO 100 AÑOS 500 AÑOS 2 000 AÑOS 4 000 AÑOS 7 500 AÑOS

Granito Roca Fracturación Disolución Mineralización Formación Desarrollo
original (Intemperismo físico) (Intemperismo (Formación del suelo del suelo

químico) de arcillas)

Ejemplos de periodos de formación y desarrollo de suelos Cuadro III.1.3.1

CLIMA TROPICAL

ROCA INICIO 5 AÑOS 10 AÑOS 50 AÑOS 100 AÑOS 200 AÑOS

Lutita Roca Fracturación Disolución Mineralización Formación Desarrollo
original (Intemperismo físico) (Intemperismo (Formación del suelo del suelo

químico) de arcillas)

ROCA INICIO 50 AÑOS 200 AÑOS 250 AÑOS 500 AÑOS 1 000 AÑOS

Lutita Roca Fracturación Disolución Mineralización Formación Desarrollo
original (Intemperismo físico) (Intemperismo (Formación del suelo del suelo

químico) de arcillas)

ROCA INICIO 800 AÑOS 5 000 AÑOS 10 000 AÑOS 200 000 AÑOS 1 000 000 AÑOS

Granito Roca Fracturación Disolución Mineralización Formación Desarrollo
original (Intemperismo físico) (Intemperismo (Formación del suelo del suelo

químico) de arcillas)

CLIMA SECO

FUENTE:  Ford, N., I. 1984. Dinámica mineral en el suelo. Algunos puntos de referencia para su estudio, 1ª edición. Universidad Autónoma Chapingo. Departamento
 de Suelos. Chapingo, México.
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Los principales usos del suelo en el país incluyen el de
vegetación arbustiva y de matorrales, que representa 29% del
total del territorio nacional, y el de bosques y pastizales que
en conjunto representan otro tanto; en selvas, se tiene el
13%; el resto se distribuye en terrenos agrícolas, de uso
forestal y otros de menor importancia (Cuadro III.1.3.2).

Usos del suelo, 1994 Cuadro III.1.3.2

Usos Porcentaje

Pastizales 14.2
Terrenos agrícolas 12.7
Terrenos agropecuarios de aptitud forestal 11.4
Bosques 15.5
Selvas 13.4
Arbustos y matorrales 29.3
Vegetación de desiertos y dunas 1.6
Otros 1.9
Total 100.0

FUENTE: SARH, Inventario Nacional Forestal Periódico 1992-1994,
 Subsecretaría Forestal y de Fauna Silvestre, México, 1994.

Uso agrícola

Solamente el 14% del territorio mexicano es apto para
la agricultura y menos del 26% de esa superficie tiene
posibilidades de irrigación.

De acuerdo con los Censos Agrícolas de 1971 a 1991,
en los últimos nueve años la superficie agrícola de tempo-
ral se incrementó en 7 326 382 hectáreas, mientras que la
superficie de riego aumentó en 2 213 099 hectáreas. La
superficie agrícola de México, de acuerdo al VII Censo
Agropecuario, es de 31 104 451 hectáreas, de las que 18%
es de riego y el 82% es de temporal; estimaciones poste-
riores, según el Programa Hidráulico 1995-2000, ubican la
superficie agrícola de México en 30 millones de hectáreas
aproximadamente, de las cuales, 6.2 son de riego y el resto
de temporal y temporal tecnificado.

Los suelos dominantes de las zonas agrícolas de
riego son Vertisoles, con 34% de la superficie nacional,
los cuales se consideran suelos fértiles, pero difíciles de
trabajar dado su contenido de arcillas. Además, una
superficie importante la ocupan los Xerosoles y
Yermosoles, suelos de zonas áridas, que debido a sus
características y ubicación tienden a presentar, entre
otros, problemas de salinidad (Cuadro III.1.3.3).

En las áreas de temporal, los suelos dominantes tam-
bién son los Vertisoles; sin embargo, se presenta en este caso
una extensión considerable de Litosoles y Rendzinas (14%),
los cuales son suelos de escasa profundidad con problemas
de productividad (Cuadro III.1.3.4).

Unidades de suelos dominantes Cuadro III.1.3.3

bajo agricultura de riego1

Unidad de suelo Superficie
(miles de hectáreas) Porcentaje

Vertisol Pélico 1 914.2                   21.9
Vertisol Crómico 1 032.6                   11.8
Xerosol Háplico 1 018.2                   11.6
Yermosol Háplico 724.4                    8.6
Xerosol Lúvico 541.7                    6.2
Feozem Háplico 502.3                    5.8
Cambisol Eútrico 439.7                    5.0
Regosol Calcárico 338.4                    3.9
Regosol Eútrico 299.1                    3.4
Xerosol Cálcico 277.7                    3.1
Otros 1 625.7                   18.7
Total Nacional 8 714.0 100.0
1 Basado en el sistema FAO/UNESCO (1970).
FUENTE: Ortiz B. y A. Ortiz, Edafología, 7ª edición Universidad

  Autónoma Chapingo, Departamento de Suelos, Chapingo,
 México, 1990.

Unidades de suelos dominantes Cuadro III.1.3.4

en la agricultura de temporal1

Unidad de suelo Superficie
(miles de hectáreas) Porcentaje

Vertisol Pélico 3 633.2 18.1
Feozem Háplico 2 445.3 12.1
Regosol Eútrico 2 428.3 12.1
Litosol 1 567.9 7.8
Rendzina 1 189.6 5.9
Xerosol Háplico 1 158.7 5.8
Cambisol Eútrico 817.7  4.1
Luvisol Crómico 572.2 2.8
Castañozem Lúvico 556.3 2.8
Andosol Húmico 538.0 2.7
Otros 5 195.2 25.8
Total Nacional 20 102.4 100.0

1 Basado en el sistema FAO/UNESCO 1970.
FUENTE: Ortiz B. y A. Ortiz, Edafología, 7ª edición Universidad

  Autónoma Chapingo, Departamento de Suelos, Chapingo,
 México, 1990.

Uso ganadero

Este tipo de uso incluye la utilización de terrenos para el
alojamiento de rumiantes estabulados, el establecimiento
de granjas y el pastoreo del ganado.

En el primer caso, la demanda de forrajes interviene
en la determinación del patrón de cultivos en las áreas
agrícolas, lo que a su vez puede tener repercusiones en
otras actividades; en este sentido, puede señalarse un
impacto significativo de la producción de alfalfa y otros
forrajes suculentos en los problemas de uso del agua.
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Existen tierras de pastoreo en áreas tropicales hú-
medas que anteriormente fueron selvas; éstas aún se
encuentran en expansión si bien en menor grado que en
las décadas de 1970 a 1990. En estas condiciones, existe
un importante potencial de rehabilitación de la cubierta
forestal a través de la intensificación ganadera, es decir,
a través de un aumento en la práctica de la ganadería de
tipo intensivo o tecnificado por encima de la de tipo
extensivo (por cuanto que ésta supone la tala y pastización
de amplias extensiones forestales); otro factor impor-
tante para el logro de la mencionada rehabilitación es el
aprovechamiento de las superficies excedentes libera-
das con la intensificación de la ganadería en actividades
forestales y agroforestales.

En las tierras secas con pastizales, matorrales o selva
baja caducifolia, las cuales representan una fracción
importante del territorio nacional (Cuadro III.1.3.2), el
uso pecuario coexiste con la vegetación y el uso forestal.
En estas tierras, el sobrepastoreo y las actividades de
pastizaje provocan frecuentemente la deforestación, la
pérdida de la cubierta de gramíneas y otras plantas
herbáceas, así como el desplazamiento de las especies
nativas del pastizal por otras, generalmente de origen
africano.

Uso forestal

Dado que una de las principales funciones de los
recursos forestales es proteger y conservar los suelos de
la precipitación pluvial y de la acción de los vientos, el
deterioro de la cubierta forestal puede tener efectos
graves. Al eliminar la cubierta forestal, la capa superior
del terreno es arrastrada perdiendo su fertilidad por
erosión; en el trópico, la perdida de fertilidad de los
suelos es mayor por el lavado de nutrimentos (lixiviación),
lo que rompe el ciclo de reposición de los mismos.
También los recursos forestales aportan materia orgáni-
ca, contribuyen a la formación de suelos por procesos
físicos y químicos, y además, modifican la estructura de
los mismos mejorando las propiedades del terreno para
sustentar a la vegetación.

México es un país que, por su ubicación geográfica,
posee tres grandes ecosistemas forestales (bosques, sel-
vas y zonas áridas), además de concentrar el 10% de la
biodiversidad del mundo, lo cual le permite contar con
una de las floras más ricas y variadas del planeta. A nivel
estatal, destacan por su extensión de recursos forestales
Chihuahua, Sonora, Coahuila, Durango y Oaxaca.

El uso sustentable de los recursos forestales en
bosques templados y selvas húmedas está garantizada
en los siete millones de hectáreas bajo manejo regula-
do. En las áreas no reguladas de vegetación abundante
y valiosa, así como en los 22 millones de hectáreas

perturbadas que han perdido su atractivo económico,
ocurren cambios en sus formas de utilización que se
estiman en 520 000 hectáreas anuales.

En las zonas del trópico húmedo se acentúa la
pérdida de cubierta forestal, la cual ha tenido como
principales causas la expansión de la frontera agropecuaria,
los asentamientos humanos irregulares y, en parte, la
explotación petrolera.

En las zonas templadas la sobreexplotación de los
recursos forestales, el sobrepastoreo y la inducción de
incendios son las principales causas que han afectado la
vegetación natural, propiciando así la erosión de los
suelos.

En las zonas áridas la falta de rotación del ganado y
el sobrepastoreo, especialmente del ganado caprino, son
las causas de la pérdida de cubierta forestal.

Debe acotarse que la perturbación y deforestación
que se presenta en la vegetación del ecosistema templado
no alcanza la gravedad e impacto que se da en el ecosistema
tropical. En el periodo comprendido entre 1970 y 1985
grandes extensiones de la vegetación tropical resultaron
severamente afectadas y disminuidas, particularmente las
selvas altas y medianas perennifolias, ya que grandes
extensiones de éstas fueron desmontadas para destinarlas
al uso agropecuario y, como consecuencia, estas masas se
fragmentaron y perturbaron.

En general, los factores comunes que más inciden en
el deterioro de las selvas y bosques son: cambios de uso
del suelo por el crecimiento no planificado de los
asentamientos humanos; ampliación de la frontera agrí-
cola sobre suelos con vegetación de bosques y selvas;
incremento de la ganadería extensiva y no estabulada en
áreas de transición; explotaciones forestales no reguladas
y clandestinas; construcción de carreteras, tendidos eléc-
tricos y ductos; y construcción y operación de obras de
infraestructura diversas.

La desaparición de importantes áreas arboladas y la
degradación de terrenos forestales también es conse-
cuencia de aprovechar solamente los mejores individuos
de las especies preferentes (cedro, caoba, pino), dejando
bosques frecuentemente invadidos por especies ajenas al
mismo, con pérdida de la capacidad productiva del suelo
y en estado susceptible a la erosión.

En relación a las zonas áridas y semiáridas, éstas
representan más del 40% de la superficie del territorio
nacional, y poseen un gran número de especies de flora y
fauna susceptibles de ser aprovechadas para usos indus-
triales, forrajeros, medicinales, comestibles, cinegéticos y
de ornato.
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Finalmente, en cuanto a la perturbación de estas
zonas, las causas que han contribuido al deterioro de su
vegetación, son: sobreexplotación del recurso forestal
no maderable en algunas áreas; cambio del uso del suelo
por apertura de áreas agrícolas y para ganadería extensi-
va; sobrepastoreo; y extracción sin control de especies
de cactáceas ornamentales.

Áreas protegidas y de recreación

Las áreas naturales protegidas constituyen porciones
terrestres o acuáticas de nuestro planeta en donde el
ambiente original en general no ha sido esencialmente
alterado por el hombre y están sujetas a regímenes
especiales de protección.

La conservación y protección de los recursos natu-
rales constituye una prioridad en la política ambiental de
México. Sin embargo, un número importante de áreas
naturales protegidas en el país incluyen ecosistemas
perturbados, es decir, ecosistemas que han sido trans-
formados por la acción del hombre, como es el caso de
potreros, zonas agrícolas, zonas urbanas y áreas
erosionadas.

Otros usos del suelo

Aproximadamente, el 1.9% de la superficie del país se
dedica a actividades distintas de las antes mencionadas
que, aunque de escasa importancia en extensión, tienen
una significación relevante; entre ellas destacan: áreas
urbanas, caminos y autopistas, corredores industriales y
granjas de camarón.

Todas ellas generan impactos en descargas al am-
biente, cambio de utilización de los suelos, desviación
de cursos de agua y cambio en los patrones de drenado,
destrucción de hábitats (terrestres, acuáticos y en la
frontera de ambos como es el caso de los manglares),
segregación de hábitats de la fauna silvestre, entre
otros.

Impactos ambientales a los suelos y tierras

El suelo se define como el conjunto de cuerpos natura-
les, originados a partir de materiales minerales y orgáni-
cos, que contienen materia viva y que pueden soportar
vegetación en forma natural y en algunos lugares ha sido
transformado por la actividad humana (FAO/
UNESCO/ISRIC, 1988).

La tierra se define como un área específica de la
superficie terrestre cuyas características abarcan todos
lo atributos razonablemente estables o cíclicamente
predecibles de la biosfera, incluyendo a los de la
atmósfera, del suelo y geología subyacente, de la

hidrología, de las poblaciones vegetales y animales, así
como los resultados de la actividad humana pasada y
presente, incluyendo las interacciones de todos ellos.
Se consideran dichos atributos y sus interacciones en
la medida que ejerzan una influencia significativa
sobre los usos actuales y futuros por el hombre.

A pesar de la importancia del suelo, el hombre ha
ocasionado y/o permitido que se pierda o deteriore este
recurso natural no renovable, ya que una vez perdido el suelo
la recuperación ocurre en periodos de varios miles de años.

Entre los factores responsables de la elevada tasa de
degradación de suelos y tierras se encuentran: crecimiento
poblacional, deforestación, uso de tierras de poca aptitud
agrícola y mal manejo en general de los recursos naturales.

La degradación de la tierra ocurre a través de diferentes
procesos, siendo los más importantes la erosión hídrica,
erosión eólica, salinización, degradación física, degradación
biológica y degradación química.

Para México y América Central se estima que la erosión
hídrica produce el 74% de los suelos degradados, seguido
por la degradación química con el 11%, la degradación física
8% y la erosión eólica con el 7 por ciento.

Según estimaciones recientes de la Semarnap, el 81% de
la superficie del país presenta terrenos degradados por
causas naturales y antropogénicas, en tanto que el 19%
restante presenta solamente fenómenos de degradación
natural.

Procesos de degradación

Mientras que existen procesos geológicos de formación de
desiertos conocidos como procesos de desertización, existe
también la degradación de tierras productivas al ser despro-
vistas de su cubierta vegetal y manejadas inadecuadamente,
proceso llamado desertificación, el cual ocurre en todas las
condiciones climáticas aunque las tierras secas son las más
susceptibles de experimentarlo.

La desertificación es un conjunto de procesos dinámi-
cos (físicos, químicos y biológicos) que afectan la producti-
vidad de los ecosistemas y que se relaciona con el uso
inadecuado de los recursos: agua, suelo, flora y fauna; puede
llegar a ser irreversible y tener consecuencias sociales, econó-
micas, y ecológicas. Entre tales consecuencias, a manera de
ejemplo, se pueden mencionar las siguientes: azolves que
disminuyen la vida de embalses y que representan costos de
reparación o mantenimiento de obras de infraestructura
hidráulica y de drenaje; riesgos de inundaciones y de
afectación a obras de infraestructura y vías de comuni-
cación; disminución de la recarga natural de acuíferos,
lo que incrementa los costos de extracción de agua.
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Degradación de la tierra por provincia fisiográfica Cuadro III.1.3.5

(Porcentaje de la superficie de cada provincia)

Provincia Proceso de degradación

Hídrica Eólica Química Física Biológica Salina Sodio Global

Plataforma Yucateca 0 95 4 1 95 55 25 90
Planicie Costera Tabasqueña-Chiapaneca 3 60 80 10 90 50 15 100
Planicie del Sureste 7 90 85 1 100 20 1 100
Valle Nacional y Mesa Central de Chiapas 17 80 30 5 100 5 0 100
Sierra Madre del Sur 16 80 40 30 100 20 0 100
Grupo de los Mames 0 60 45 0 100 0 0 100
Subserranense 40 75 2 15 100 1 0 100
Eje Neovolcánico 45 90 31 20 100 5 5 100
Planicies Bajas de Tamaulipas 20 80 0 50 100 50 10 100
Planicie Costera Nororiental 30 90 0 50 100 35 20 100
Altiplanicie Septentrional 80 90 0 10 80 20 17 100
Sierra Madre Occidental 70 100 1 15 80 5 0 100
Planicie Costera Noroccidental 55 100 4 40 100 30 25 100
Desierto de Sonora 95 100 0 30 50 44 50 95
Sierra de Baja California 80 90 0 0 0 0 0 100
Sierra de Baja California Sur 100 100 0 0 60 2 5 100
Total Nacional 60 85 15 20 80 20 15 95
1 Aún no cuantificado el 40%.
FUENTE: Ortiz M., M. Anaya y J. Estrada, Evaluación, Cartografía y Políticas Preventivas de la Degradación de la Tierra, Colegio de

 Postgraduados, Universidad Autónoma de Chapingo y Comisión Nacional de Zonas Áridas, México, 1994.

Se estima que los procesos de desertificación son
responsables del 30% de la acumulación de gases de
�efecto invernadero�, es decir, de gases que producen el
calentamiento global del planeta (Convención de las Na-
ciones Unidas sobre Cambio Climático).

En México concurren diversas causas naturales que
condicionan o favorecen los procesos de  degradación de
la tierra; entre los de mayor incidencia se encuentran la
erosión hídrica y eólica, la degradación física, química y
biológica, además del aumento de las condiciones de
salinidad-sodicidad. Estos procesos se tornan importantes
porque todas las provincias fisiográficas del país se encuen-
tran degradadas en mayor o menor grado en prácticamente
toda su extensión (Cuadro III.1.3.5).

Erosión hídrica

La erosión hídrica es la remoción del suelo por la acción del
agua. Es un fenómeno compuesto por dos procesos, que
consisten en el desprendimiento de las partículas del suelo
y su transporte por el agua. Cuando no existe suficiente
energía para realizar este transporte, se presenta un tercer
proceso que es la sedimentación.

La severidad de la erosión hídrica depende de la
cantidad de material que se aporte a través del despren-
dimiento y de la capacidad del agente erosivo para
transportarlo.

Los procesos de erosión hídrica se aceleran cuando
el ecosistema es perturbado por causas naturales (ciclo-
nes, incendios, entre otros) o por actividades humanas

tales como cambio en el uso del suelo para fines
agropecuarios y silvícolas y construcción de infraestruc-
tura. En general, la erosión acelerada no puede ser
compensada por los procesos de formación del suelo, lo
que causa un empobrecimiento paulatino del ecosistema.

Por efecto de la erosión, México pierde cada año un
estimado de entre 150 000 y 200 000 hectáreas y se
calcula que en los últimos 30 años ha perdido más suelo
que en toda su historia.

Respecto al cálculo de la erosión del suelo en
México, diversos autores han elaborado estimacio-
nes. Por ejemplo, Baldwin (1945) encontró que la
afectación de la erosión era del orden de 45% de la
superficie total. La SARH en 1965, indicó que el 69%
de la superficie del país presentaba erosión en algún
grado y que  para 1986 se incrementaría hasta el 81%.
Para Andrade (1976), el proceso de erosión afectaba
el 80% del país. Estrada y Ortiz (1980) estimaron que
el 98% del país presentaba evidencias de erosión
acelerada. A su vez, García-Lagos (1983) estimó que
el porcentaje de erosión alcanza el 71%. Posterior-
mente, Geissert y Rossignol (1987) calcularon que el
área afectada por la erosión es del 86% del territorio
nacional (Gráfica III.1.3.1).

Según estimaciones hechas con base en análisis
cartográfico, el 36 y 34% de la superficie del país ha sido
afectado por erosión hídrica ligera y moderada respectiva-
mente; en estos niveles de erosión destacan, por tener más
del 50% de su territorio afectado, los estados: Campeche,
Chiapas, Guerrero, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana
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Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán con
erosión hídrica ligera; y Baja California, Baja California Sur
y Chihuahua con erosión hídrica moderada (Cuadro III.1.3.6).

Otras estimaciones hechas por la Dirección Gene-
ral de Restauración y Conservación de Suelos (Subse-
cretaría de Recursos Naturales, Semarnap), con base en
información cartográfica, indican que la erosión hídrica
afecta a 32% de los suelos del país, porcentaje que se
descompone en 3.6% debido a factores naturales y
28.4% debido a actividades humanas (éste a su vez, se
descompone por nivel de afectación en: 2.1% que afecta
sólo a la capa superficial del suelo y 26.3% que produce
deformación del terreno).

Sin embargo, no solamente es importante cuanti-
ficar   la erosión hídrica actual, sino también la erosión
potencial. En este sentido, destacan por el riesgo de
erosión (en           sus diferentes grados: alto, medio y
bajo), los estados de Oaxaca, Chihuahua, Zacatecas,
Durango y Guerrero   (Cuadro III.1.3.7).

Erosión eólica

La erosión eólica se define como el desprendimiento y
arrastre de las partículas del suelo ocasionados por el viento.
Se presenta principalmente en zonas áridas y semiáridas,
aunque también es importante en zonas donde la vegetación
es escasa o nula durante la estación seca.

De acuerdo con información cartográfica, se ha encontra-
do que este tipo de erosión afecta a 43% de la superficie del país
a niveles severos (velocidades de erosión entre 50 y 200 ton/
ha/año), y a 33% con niveles moderados, es decir, con
velocidades de erosión entre 10 y 50 ton/ha/año.

Cabe destacar que 16 estados del país presentan erosión
eólica en más del 50% de su territorio, cuatro de ellos en
magnitudes moderadas y los 12 restantes con nivel de erosión
severa. En este último nivel de erosión ocurren los mayores
porcentajes de afectación estatal, las cuales corresponden a:
Baja California con 80%, Hidalgo 80%, Nuevo León y San
Luis Potosí con 82 por ciento (Cuadro III.1.3.8).

Sin embargo, las áreas con mayor velocidad de
erosión eólica (superiores a 1 000 ton/ha/año), se ubican
en el oeste y sur de Sonora, en parte del estado de
Chihuahua, en el Puerto de Veracruz, en una pequeña zona
en el centro del estado de Michoacán, en un área al noroeste
de Yucatán, en el estado de Oaxaca por la Ventosa y
Quiotepec, y al sur de Coahuila.

Otras estimaciones, hechas por Semarnap, indican que
la erosión eólica afecta a 34.9% de los suelos del país,
porcentaje que se descompone en 28.4% debido a factores
naturales y 6.8% debido a actividades humanas (éste a su
vez, se subdivide por nivel de afectación en: 4.0% que
afecta sólo a la capa superficial del suelo y 2.8% que
produce deformación del terreno).
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FUENTE: Semarnap, Subsecretaría de Recursos Naturales, Unidad del Inventario Nacional de Recursos Naturales, 1997.
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Entidades afectadas por erosión hídrica Cuadro III.1.3.6

(Km2)

Entidad Superficie Ligera Moderada Severa Muy severa

Federativa Total Superficie % Superficie % Superficie % Superficie %
afectada afectada afectada afectada

Aguascalientes 5 197 0 0.0 1 029 19.8 2 910 56.0 1 258 24.2

Baja California 71 576 13 170 18.4 52 036 72.7 6 227 8.7 143 0.2

Baja California Sur 71 428 2 357 3.3 58 071 81.3 9 429 13.2 1 571 2.2

Campeche 56 798 56 798 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Coahuila 149 511 12 708 8.5 38 574 25.8 87 763 58.7 10 466 7.0

Colima 5 433 2 879 53.0 723 13.3 1 831 33.7 0 0.0

Chiapas 73 724 42 907 58.2 22 043 29.9 6 193 8.4 2 580 3.5

Chihuahua 245 945 63 208 25.7 130 597 53.1 39 105 15.9 13 035 5.3

Distrito Federal 1 547 464 30.0 77 5.0 541 35.0 15 1.0

Durango 121 776 29 470 24.2 51 146 42.0 25 573 21.0 15 587 12.8

Guanajuato 30 768 2 369 7.7 7 200 23.4 7 938 25.8 13 261 43.1

Guerrero 64 586 34 489 53.4 23 638 36.6 3 681 5.7 2 777 4.3

Hidalgo 20 502 5 536 27.0 7 586 37.0 5 536 27.0 1 845 9.0

Jalisco 78 389 23 478 30.0 20 083 25.6 16 399 20.9 18 429 23.5

México 21 196 4 197 19.8 8 945 42.2 2 692 12.7 5 363 25.3

Michoacán 58 200 31 771 54.6 7 386 12.7 8 067 13.9 10 977 18.9

Morelos 4 968 2 817 56.7 571 11.5 1 580 31.8 0 0.0

Nayarit 26 908 15 607 58.0 8 880 33.0 1 614 6.0 807 3.0

Nuevo León 64 210 11 750 18.3 21 831 34.0 27 610 43.0 3 018 4.7

Oaxaca 93 136 52 417 56.3 24 867 26.7 9 118 9.8 6 734 7.2

Puebla 33 995 13 938 41.0 10 199 30.0 6 459 19.0 3 400 10.0

Querétaro 11 978 5 630 47.0 2 755 23.0 3 474 29.0 120 1.0

Quintana Roo 39 376 39 376 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

San Luis Potosí 63 038 11 347 18.0 22 694 36.0 20 803 33.0 8 195 13.0

Sinaloa 56 496 30 508 54.0 9 604 17.0 14 124 25.0 2 260 4.0

Sonora 180 833 43 400 24.0 72 333 40.0 48 825 27.0 16 275 9.0

Tabasco 24 578 21 629 88.0 983 4.0 1 966 8.0 0 0.0

Tamaulipas 78 932 52 095 66.0 14 208 18.0 8 683 11.0 3 947 5.0

Tlaxcala 4 037 1 292 32.0 444 11.0 2 301 57.0 0 0.0

Veracruz 71 735 43 041 60.0 21 521 30.0 6 456 9.0 717 1.0

Yucatán 43 257 43 257 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Zacatecas 73 103 12 428 17.0 25 586 35.0 26 317 36.0 8 772 12.0

Islas federales 6 006 - - - - - - - -

Total 1 953 162 726 332 37.3 665 609 34.2 403 215 20.7 151 552 7.8

La diferencia a 100% en el caso del D.F. se debe a la superficie destinada a uso urbano.

FUENTE: Estrada J., 1987, "Velocidad de Desertificación en México". Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo, Zacatecas, Zac., México e  INEGI,
  Anuario estadístico de los Estados Unidos Mexicanos, 1995, México, 1996.
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Entidades afectadas por erosión eólica Cuadro III.1.3.8

(Km2)

Superficie   Ligera1 Moderada2 Severa3 Muy Severa4

Entidad Total Superficie % Superficie % Superficie % Superficie %
Federativa afectada afectada afectada afectada

Aguascalientes 5 197 0 0.0 1 616 31.1 3 061 58.9 520 10.0
Baja California 71 576 3 293 4.6 4 366 6.1 57 118 79.8 5 798 8.1
Baja California Sur 71 428 0 0.0 28 071 39.3 39 428 55.2 1 000 1.4
Campeche 56 798 8 009 14.1 13 404 23.6 9 144 16.1 23 230 40.9
Coahuila 149 511 0 0.0 30 500 20.4 106 601 71.3 12 409 8.3
Colima 5 433 0 0.0 4 270 78.6 1 163 21.4 0 0.0
Chiapas 73 724 24 108 32.7 45 193 61.3 811 1.1 885 1.2
Chihuahua 245 945 2 705 1.1 75 505 30.7 78 702 32.0 89 032 36.2
Distrito Federal 1 547 0 0.0 653 42.2 733 47.4 161 10.4
Durango 121 776 487 0.4 52 851 43.4 46 153 37.9 22 285 18.3
Guanajuato 30 768 2 985 9.7 15 384 50.0 11 753 38.2 646 2.1

Áreas con riesgo de erosión hídrica Cuadro III.1.3.7

(Hectáreas)

Entidad Federativa Alto Medio Bajo Total

Aguascalientes 56 700 39 600 0 96 300
Baja California 1 703 100 101 300 0 1 804 400
Baja California Sur 1 656 100 92 600 0 1 748 700
Campeche 10 100 8 700 0 18 800
Coahuila 2 516 400 622 200 0 3 138 600
Colima 193 300 27 500 1 630 222 430
Chiapas 3 326 800 107 000 9 777 3 443 577
Chihuahua 5 701 900 371 200 900 6 074 000
Distrito Federal 49 300 16 100 104 65 504
Durango 3 135 600 1 910 200 14 890 5 060 690
Guanajuato 413 000 397 200 11 826 822 026
Guerrero 4 206 100 478 700 18 491 4 703 291
Hidalgo 738 800 321 700 69 496 1 129 996
Jalisco 2 668 900 381 400 30 224 3 080 524
México 808 900 196 300 5 969 1 011 169
Michoacán 2 777 300 575 400 14 198 3 366 898
Morelos 105 100 69 900 3 876 178 876
Nayarit 1 649 000 315 000 0 1 964 000
Nuevo León 1 069 200 305 300 1 046 1 375 546
Oaxaca 4 887 300 1 181 900 65 943 6 135 143
Puebla 1 074 700 608 100 18 919 1 701 719
Querétaro 0 8 500 282 830 291 330
Quintana Roo 1 600 3 500 2 5 102
San Luis Potosí 1 080 800 541 700 13 313 1 635 813
Sinaloa 1 849 100 46 700 858 1 896 658
Sonora 4 133 800 112 500 2 316 4 248 616
Tabasco 108 600 7 200 0 115 800
Tamaulipas 896 644 259 600 13 271 1 169 515
Tlaxcala 35 500 40 900 0 76 400
Veracruz 1 219 600 180 100 6 472 1 406 172
Yucatán 300 300 947 1 547
Zacatecas 5 092 700 473 600 0 5 566 300
Total 53 166 244 9 801 900 587 298 63 555 442

FUENTE: SARH, Inventario Nacional Forestal Periódico 1992-1994, Subsecretaría Forestal y de Fauna Silvestre, México, 1994.

Continúa
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Entidades afectadas por erosión eólica Cuadro III.1.3.8

(Km2)

Superficie   Ligera1 Moderada2 Severa3 Muy Severa4

Entidad Total Superficie % Superficie % Superficie % Superficie %
Federativa afectada afectada afectada afectada

Guerrero 64 586 15 759 24.4 31 905 49.4 15 242 23.6 1 679 2.6
Hidalgo 20 502 574 2.8 1 620 7.9 16 340 79.7 1 968 9.6
Jalisco 78 389 784 1.0 31 277 39.9 35 981 45.9 10 347 13.2
México 21 196 0 0.0 8 521 40.2 10 831 51.1 1 844 8.7
Michoacán 58 200 1 222 2.1 24 328 41.8 28 867 49.6 3 783 6.5
Morelos 4 968 0 0.0 492 9.9 3 468 69.8 1 009 20.3
Nayarit 26 908 1 614 6.0 13 965 51.9 5 113 19.0 4 251 15.8
Nuevo León 64 210 0 0.0 7 127 11.1 52 460 81.7 4 623 7.2
Oaxaca 93 136 9 127 9.8 41 166 44.2 19 931 21.4 22 911 24.6
Puebla 33 995 10 368 30.5 7 819 23.0 9 077 26.7 6 731 19.8
Querétaro 11 978 719 6.0 1 162 9.7 7 630 63.7 2 467 20.6
Quintana Roo 39 376 2 678 6.8 17 995 45.7 9 568 24.3 9 135 23.2
San Luis Potosí 63 038 0 0.0 4 287 6.8 51 502 81.7 7 249 11.5
Sinaloa 56 496 1 186 2.1 36 044 63.8 14 350 25.4 4 011 7.1
Sonora 180 833 1 266 0.7 54 792 30.3 60 579 33.5 63 111 34.9
Tabasco 24 578 9 930 40.4 12 461 50.7 1 475 6.0 0 0.0
Tamaulipas 78 932 868 1.1 21 154 26.8 52 174 66.1 1 894 2.4
Tlaxcala 4 037 0 0.0 706 17.5 2 685 66.5 646 16.0
Veracruz 71 735 4 089 5.7 34 002 47.4 22 453 31.3 10 617 14.8
Yucatán 43 257 1 601 3.7 10 079 23.3 20 590 47.6 10 209 23.6
Zacatecas 73 103 0 0.0 11 696 16.0 43 131 59.0 18 276 25.0
Islas federales 6 006 - - - - - - - -
Total 1 953 162 103 371 5.3 644 413 33.1 838 114 43.0 342 729 17.6

NOTAS: La diferencia que existe entre el total de las áreas erosionadas respecto al total nacional, corresponde a superficies con marismas las cuales se consideraron
con 0% de erosión eólica.

1 Representa velocidades de pérdida de suelo menores a 10 ton/ha/año.
2 Definida por velocidades de erosión entre 10 y 50 ton/ha/año.
3 Velocidades de erosión entre 50 y 200 ton/ha/año.
4  Nivel de erosión definido por velocidades de pérdida de suelo superiores a 200 ton/ha/año.

FUENTE: Ortiz S.L. M. y J. Estrada B., 1993, Evaluación y cartografía de la erosión eólica en la República Mexicana, Centro de Edafología,
 Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas, Montecillos, México.
 INEGI, Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos 1995, México, 1996.

Conclusión

En relación al riesgo de erosión eólica, los niveles de ésta
que afectan a una mayor superficie del país son considerados
severo y muy severo (cada uno en 45% del territorio
nacional), que representan riesgos con velocidades de ero-
sión entre 50 y 200 ton/ha/año, y superiores a 200 ton/ha/
año respectivamente  (Cuadro III.1.3.9).

En 26 entidades federativas, más de la mitad de su
territorio está afectado por este fenómeno; de ellas, la
erosión es severa en 13 y muy severa en 12. Los estados más
afectados son: Aguascalientes y Morelos con 89% y Colima
con 100% a nivel severo; así como Baja California con 71%
y Yucatán con 81% a nivel muy severo.

Las áreas con mayor riesgo de pérdida de suelo causada
por el viento (más de 1 000 ton/ha/año) son las mismas que
se mencionaron como las de mayores velocidades de
erosión, pero en este caso las superficies involucradas son
mayores.

Es importante señalar que, cuando se habla de
riesgo de erosión eólica, se hace referencia a una

situación de velocidad extrema de erosión, por consi-
derarse que no se tiene una cubierta vegetal que ayude
a controlar este fenómeno. En este sentido, las entida-
des con la situación más crítica son San Luis Potosí,
Nuevo León y Zacatecas, que presentan los mayores
porcentajes de superficie afectada de manera severa,
tanto en velocidad como en riesgo de erosión eólica.

Salinización

Si bien existe en México una amplia gama de condicio-
nes climáticas, también se dan zonas áridas y semiáridas,
que ocupan cerca del 40% de la superficie nacional �
unos 90 millones de hectáreas�, en las que es muy
frecuente encontrar condiciones de salinidad en los
suelos. Fuera de estas áreas, existen también diversas
cuencas cerradas donde se presentan fuertes acumula-
ciones de sales, y además existen amplias zonas costeras
ocupadas por suelos salinos. No existe una evaluación
precisa de las superficies de los suelos con problemas de
salinidad y sodicidad en México, sobre todo en las áreas no
agrícolas. Sin embargo, puede señalarse, la presencia de
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Riesgo de degradación por erosión eólica Cuadro III.1.3.9

(Km2)

Superficie Ligera1 Moderada2 Severa3 Muy severa4

Entidad Total Superficie % Superficie % Superficie % Superficie %
Federativa afectada afectada afectada afectada

Aguascalientes 5 197 0.0 0.0 0 0.0 4 615 88.8 582 11.2
Baja California 71 576 0.0 0.0 2 434 3.4 18 395 25.7 50 747 70.9
Baja California Sur 71 428 0.0 0.0 28 785 40.3 3 214 4.5 39 428 55.2
Campeche 56 798 284 0.5 8 179 14.4 13 632 24.0 34 704 61.1
Coahuila 149 511 0.0 0.0 3 588 2.4 99 275 66.4 46 647 31.2
Colima 5 433 0.0 0.0 0.0 0.0 5 433 100.0 0.0 0.0
Chiapas 73 724 1 622 2.2 26 541 36 41 728 56.6 3 834 5.2
Chihuahua 245 945 0.0 0.0 4 673 1.9 122 727 49.9 118 545 48.2
Distrito Federal 1 547 0.0 0.0 758 49.0 789 51.0 0.0 0.0
Durango 121 776 0.0 0.0 0.0 0.0 49 198 40.4 72 578 59.6
Guanajuato 30 768 0.0 0.0 4 369 14.2 22 953 74.6 3 446 11.2
Guerrero 64 586 0.0 0.0 19 440 30.1 35 329 54.7 9 817 15.2
Hidalgo 20 502 0.0 0.0 246 1.2 5 372 26.2 14 884 72.6
Jalisco 78 389 0.0 0.0 784 1.0 51 423 65.6 26 182 33.4
México 21 196 0.0 0.0 5 045 23.8 12 739 60.1 3 413 16.1
Michoacán 58 200 0.0 0.0 4 132 7.1 20 777 35.7 33 290 57.2
Morelos 4 968 0.0 0.0 258 5.2 4 417 88.9 293 5.9
Nayarit 26 908 0.0 0.0 2 556 9.5 15 903 59.1 8 449 31.4
Nuevo León 64 210 0.0 0.0 0.0 0.0 26 904 41.9 37 306 58.1
Oaxaca 93 136 0.0 0.0 15 274 16.4 37 254 40.0 40 607 43.6
Puebla 33 995 0.0 0.0 10 640 31.3 13 972 41.1 9 383 27.6
Querétaro 11 978 0.0 0.0 815 6.8 3 510 29.3 7 654 63.9
Quintana Roo 39 376 0.0 0.0 0.0 0.0 20 318 51.6 19 058 48.4
San Luis Potosí 63 038 0.0 0.0 0.0 0.0 11 662 18.5 51 376 81.5
Sinaloa 56 496 0.0 0.0 1 977 3.5 26 836 47.5 27 683 49
Sonora 180 833 0.0 0.0 8 137 4.5 105 245 58.2 67 451 37.3
Tabasco 24 578 639 2.6 13 149 53.5 10 790 43.9 0.0 0.0
Tamaulipas 78 932 0.0 0.0 789 1.0 35 204 44.6 42 939 54.4
Tlaxcala 4 037 0.0 0.0 384 9.5 1 849 45.8 1 805 44.7
Veracruz 71 735 0.0 0.0 5 021 7 25 825 36.0 40 889 57
Yucatán 43 257 0.0 0.0 2 163 5.0 6 186 14.3 34 908 80.7
Zacatecas 73 103 0.0 0.0 0.0 0.0 31 727 43.4 41 376 56.6
Islas federales 6 006 - - - - - - - -
Total 1 953 162 2 545 0.1 170 137 8.7 885 201 45.6 889 274 45.5

NOTA: Los datos de la superficie afectada pueden presentar diferencias debidas a redondeo
1 Representa áreas con riesgo de erosión a velocidades menores a 10 ton/ ha / año.
2 Riesgo de erosión a velocidades entre 10 y 50 ton/ha/año.
3 Riesgo de erosión a velocidades entre 50 y 200 ton/ha/año.
4 Riesgo de erosión a velocidades superiores a 200 ton/ha/año.

FUENTE: Ortiz S.L. M. y J. Estrada B., 1993, Evaluación y cartografía de la erosión eólica en la República Mexicana, Centro de Edafología,
 Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas, Montecillos, México, e INEGI, Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos
 1995, México, 1996.

`

aproximadamente 3.5 millones de hectáreas afectadas en
las zonas áridas y semiáridas, 1 millón en otras zonas no
agrícolas, 800 000 en las áreas costeras,         1 millón en
áreas agrícolas de temporal y 500 000 en zonas agrícolas de
riego, lo cual totaliza 6.8 millones de hectáreas de suelos
afectados por sales en todo el país.

Estimaciones de Semarnap indican que la salinización
afecta a 3.1% de los suelos del país, porcentaje que
equivale a 6.1 millones de hectáreas, y que se descompo-
ne en 0.9% debido a factores naturales y 2.2% debido a
actividades humanas.

En casi todos los estados del país se encuentran
suelos salinos cuyo origen es atribuible por completo a
causas naturales. En las zonas áridas y semiáridas el clima
favorece la acumulación de las sales, y esto se asocia
frecuentemente a la presencia de mantos freáticos eleva-
dos y salobres. La influencia marina es importante a lo
largo de las costas contribuyendo a la salinidad de éstas.

En el noroeste del país, en los estados de Sonora,
Sinaloa, Nayarit, Baja California y Baja California Sur, se
presentan en general condiciones de alta evaporación y
baja precipitación que favorecen la acumulación de las
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Superficie con problemas de Cuadro III.1.3.10

salinidad en los distritos
de riego más afectados
(Hectáreas)

Estado Distrito Superficie Afectada

Baja California Río Colorado               139 900
Sonora Río Mayo 33 100
Sinaloa Río Fuerte 75 500
Chihuahua Cd. Juárez 14 000
Durango Región Lagunera 24 800
Tamaulipas Bajo Río Bravo 47 700
Michoacán Lázaro Cárdenas 16 300
Hidalgo Alfajayucan 4 300
Guanajuato Alto Río Lerma 4 900
Oaxaca Tehuantepec 16 000

FUENTE: Ortiz O., M., �Distribución extensión de los suelos afectados
 por sales en México y en el mundo�. Universidad Autónoma
 Chapingo, Departamento de Suelos, Chapingo, México, 1993.

sales, llegándose a alcanzar valores de conductividad eléctri-
ca superiores a los 200 dS/m (deciSiemmens/metro) de
conductividad eléctrica.

En el norte de Sonora y Baja California, existen también
suelos fundamentalmente salino-sódicos en los desiertos de
Altar y del Vizcaíno, encontrados generalmente en depresio-
nes donde se presentan mantos freáticos elevados y salobres,
como la Laguna Salada, en Baja California; en estos suelos
dominan el cloruro y el sulfato de sodio.

En el noreste del país, en los estados de Tamaulipas y
norte de Veracruz, la mayoría de los suelos afectados por
salinidad se encuentran en las costas, en áreas de marisma. La
sal dominante es el cloruro de sodio, pero los niveles de
acumulación de sales son menores que sus contrapartes del
noroeste, debido a que existe una mayor precipitación que
favorece el lavado de las sales.

En la región ubicada entre las Sierras Madres Orien-
tal y Occidental (Altiplano Central) se encuentra la
mayor extensión de zonas áridas y semiáridas del país,
abarcando los estados de Chihuahua, Durango,
Zacatecas, San Luis Potosí y Coahuila fundamental-
mente. La salinidad del suelo alcanza comúnmente
valores de conductividad eléctrica de 80 dS/m o más.

En la zona del eje Neovolcánico las condiciones
climáticas son mucho más húmedas, de modo que la
acumulación de sales se presenta sólo cuando existen
condiciones topográficas favorables que eviten el lavado
natural de las mismas. Este caso se presenta en zonas
como los ex Lagos de Cuitzeo y Texcoco, en los estados
de Michoacán y México respectivamente, y en los Llanos
de San Juan, en los límites entre Puebla y Tlaxcala.

En otros sitios existen actividades geotérmicas que
resultan de la existencia de manantiales de aguas termales
fuertemente mineralizadas, sobre todo con sulfatos de
sodio,  magnesio y carbonato de sodio. Este caso se
presenta en algunas áreas de Michoacán, Jalisco y
Guanajuato en donde los suelos adyacentes a estos
sitios generalmente son salinos.

Los estados del sureste de México presentan pro-
blemas de salinidad principalmente en las áreas costeras
por influencia marina, incluyendo áreas de marismas y
manglares. La mayor parte de los suelos son del tipo
salino, aunque pueden también encontrarse suelos sali-
no-sódicos y suelos salino - ácidos de sulfatos, como en
Quintana Roo.

Las causas de la aparición de problemas de salinidad
en los suelos de las áreas de riego en México consisten,
sobre todo, en la aplicación de aguas de mala calidad

en suelos desprovistos de sistemas de drenaje adecua-
do, y bajo condiciones climáticas de alta evaporación.
En algunas regiones, la elevación de los mantos freáticos
ha sido debido al uso excesivo de agua de riego. La
mala calidad del agua se presenta en áreas que son
regadas con agua extraída por bombeo (la cual general-
mente contiene un cierto grado de  mineralización) o
cuando se utilizan aguas negras (Cuadro III.1.3.10).

Degradación Física

Compactación

La compactación superficial o subsuperficial (conocida
como piso de arado) es causada por efecto de la presión
ejercida por la excesiva utilización de la maquinaria
agrícola, paso de vehículos o pisoteo del ganado. La
sobreutilización de la maquinaria agrícola ha ocasiona-
do que el 30% de los suelos del país presente problemas
de compactación y encostramiento.

Cementación

La cementación del suelo consiste en la acumulación
de carbonatos, yeso, hierro o sílice en las capas super-
ficiales o subsuperficiales del suelo. Esta condición se
propicia por un laboreo deficiente, o bien, proviene de
procesos erosivos que dejan al descubierto estratos
subsuperficiales ya degradados con anterioridad. La
recuperación de estos suelos es lenta, difícil y costosa,
especialmente si se considera que ocurre en zonas
temporaleras de subsistencia. Sin embargo, no se
tienen datos precisos sobre la magnitud y tendencia de
este fenómeno.
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Encostramiento

El encostramiento puede ser resultado de la degrada-
ción de la cubierta vegetal y de la erosión hídrica. Prin-
cipalmente  se presenta en las llanuras costeras del
Norte y la porción Centro Norte del país, pero en
especial en los distritos de riego. Este fenómeno
adquiere mayor relevancia en aquellas áreas donde no
hay aportación de materia orgánica por residuos de
cosecha.

Degradación Química

Acidificación

Los principales factores que determinan la pérdida de
las bases de los suelos (esto es, compuestos químicos
de reacción alcalina o básica), haciendo que éstos se
vuelvan más ácidos y que en ocasiones presenten
problemas de toxicidad (principalmente de aluminio),
son el clima, la fisiografía del terreno y la pérdida de la
cubierta vegetal.

Se estima que el 15% del país es afectado por este
proceso. Los estados con mayor superficie afectada
son Tabasco con 67%, Campeche con 35%, Veracruz
con 27% y Nayarit y Oaxaca con el 20 por ciento.

Contaminación

Existen en el país problemas de contaminación aún no
cuantificados con precisión a nivel nacional. Sin em-
bargo, se pueden señalar de manera cualitativa los
problemas derivados del uso de agroquímicos, tanto
de fertilizantes (en especial los nitrogenados, que han
llevado a problemas de eutroficación) como de pesti-
cidas (fungicidas, herbicidas e insecticidas principal-
mente); así como aquellos que son consecuencia del
derrame y fugas de combustibles (particularmente
petróleo), lo mismo que los ligados a actividades
mineras, tanto en sus etapas de extracción como en las
de procesamiento de los materiales obtenidos. El
deterioro es inmediato cuando se trata de minas a cielo
abierto, al cual se suma, en general, la contaminación
del suelo y de los acuíferos subyacentes por lixiviación
con las aguas residuales generadas.

Prácticas de manejo que provocan degradación
de tierras

Sobrepastoreo

Uno de los principales factores de la destrucción de la
cubierta vegetal a nivel nacional, ha sido el cambio de
utilización de áreas forestales destinándolas a ganadería.
Esta actividad no sólo implica el cambio de uso del
suelo de los terrenos originalmente forestales, sino

también el riesgo de incurrir en el sobrepastoreo de los
potreros creados como parte de las actividades ganade-
ras, práctica que representa un uso intensivo de la
cubierta vegetal inducida o introducida para uso del
ganado, al punto que termina por cambiar la composi-
ción de especies de los potreros, sobreviviendo en éstos
sólo especies de escaso valor forrajero.

El problema del sobrepastoreo ha alcanzado gran-
des proporciones. De acuerdo con la Comisión Nacio-
nal de Zonas Áridas, en 1985 en el 85% de las zonas
áridas       de 10 estados del país había sobrepastoreo y,
derivado de esta actividad, en casi la mitad de la super-
ficie total se presentaba invasión de plantas arbustivas
indeseables, en donde sólo el 27.7% de las comunidades
vegetales dedicadas a la ganadería se encontraban en
buenas condiciones.

Explotación excesiva y contaminación de mantos
freáticos

A nivel nacional, el volumen que se extrae de agua
subterránea es menos de la mitad de la que recarga a los
acuíferos. Sin embargo, cabe precisar que a nivel regio-
nal, el norte en su parte central y el Valle de México,
tienen balances negativos debido a que se extrae más de
lo que se recarga. Además, existen 80 acuíferos en los
que la sobreexplotación es mayor al 20%, de los cuales
57 se hayan en la franja norte del país y 19 en la Región
Lerma-Balsas.

Por otra parte, existen al menos 23 acuíferos con
problemas de contaminación, de los cuales 14 tienen
problemas de salinidad por intrusión marina y seis por
descarga de aguas residuales, tres de los cuales se
encuentran en el estado de Guanajuato.

Otras prácticas de manejo

La agricultura en laderas y malas prácticas de roturación
y surcado propician la pérdida de la capa arable; con
lluvias abundantes, los terrenos con surcos hechos en el
sentido de la pendiente experimentan severas pérdidas
de la capa superficial del suelo.

Uso insuficiente de exámenes de laboratorio lleva a
errores en la selección y uso de agroquímicos, lo cual a
su vez, se traduce en problemas de nitrificación y
eutroficación, así como en contaminación química de
suelos y de los acuíferos subyacentes.

Riegos abundantes, particularmente en zonas de
alta evaporación, pueden llevar a acumulación de sales
en la capa superficial del suelo.

Por otra parte, la reducción de los ciclos de barbe-
cho, lo cual frecuentemente está asociada a presiones
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demográficas, no es raro que lleve a agotamiento y
erosión de los suelos.

Consecuencias de la degradación de la tierra

Disminución de la fertilidad

El uso inadecuado de la tierra produce problemas
importantes. Por ejemplo, ha ocasionado una disminu-
ción de la fertilidad de los suelos en 80% del territorio
nacional debido a la baja aplicación y conservación de
materia orgánica, a los altos índices de erosión y a la
escasez de la cubierta vegetal, entre otras razones.

La fertilidad del suelo es una propiedad que debe
registrarse de manera continua debido a su variabili-
dad estacional, lo cual obedece a múltiples factores,

entre ellos: el tipo de cultivo, aplicación de materia
orgánica y/o fertilizantes, labores mecánicas, presen-
cia de erosión y precipitación.

Con base en 19 000 muestras de suelos agrícolas, en las
que se midieron sus contenidos de macro y micronutrientes,
así como de materia orgánica, salinidad y alcalinidad (o por
el contrario, de acidez) a través de mediciones de
conductividad eléctrica y pH respectivamente, se puede
decir que, en general, los suelos agrícolas de México
presentan una fertilidad media de reacción neutra (es decir,
no son ni ácidos ni alcalinos) y no tienen problemas de
salinidad (dado que su conductividad eléctrica es menor de
4 mmhos/cm). Cabe señalar que los suelos agrícolas de la
mayoría de los estados del país no tienen problemas de
fertilidad: los de 15 entidades federativas son de fertilidad
media; en 10 más son de fertilidad alta (Cuadro III.1.3.11).

Fertilidad de suelos agrícolas por entidad federativa Cuadro III.1.3.11

Macronutrientes Materia Micronutrientes

Entidad N P S K Ca Mg    Orgánica       CE   pH        IF    Clase      B      Cu        Fe     Mn    Zn
Federativa Kg /Hectárea % mmhos        meq/100g

    /cm

Aguascalientes 33 50 6 2 362 3 020  470 1.3 0.34 7.3 9.37 B 3.8 1.0 3.1 39.9 4.8
Baja California 43 51 17 1 430 2 742 2 071 1.6 2.08 7.2 13.70 M 13.9 0.1 0.8 32.3 0.6
Baja California Sur 17 37 10  495 3 710 1 031 0.5 0.85 7.5 11.30 M 2.2 0.1 0.5 6.9 0.5
Campeche 100 28 23  752 5 928 1 000 4.0 0.71 7.3 15.97 A 2.0 1.5 16.1 78.7 3.1
Coahuila 36 38 51 1 183 4 832  683 1.4 1.20 8.1 13.15 M 4.7 0.6 7.8 46.6 3.4
Colima 38 91 34  729 4 105 1 244 1.7 0.35 6.8 13.09 M 2.4 0.3 16 28.9 3.1
Chiapas 72 43 206  475 4 036  910 2.8 0.58 6.6 11.58 M 3.1 0.9 47.0 57.0 2.9
Chihuahua 40 47 34  820 2 660  662 1.6 0.41 7.3 8.35 B 3.2 0.5 17.4 35.7 7.3
Distrito Federal 86 156 90 1 648 3 007 1 176 3.3 1.37 7.3 11.74 M 6.2 0.4 34.5 57.3 13.5
Durango 33 30 115 1 237 3 762  642 1.3 0.51 7.3 10.90 M 2.8 0.5 5.0 36.4 2.1
Guanajuato 40 47 72 1 313 6 065 1 173 1.5 0.97 7.4 17.35 A 5.4 0.5 10.8 42.6 2.0
Guerrero 40 48 36  572 4 791  972 1.6 0.47 6.9 13.34 M 2.1 1.0 19.4 43.4 3.6
Hidalgo 54 67 32 1 456 5 039  108 3.6 0.53 7.2 15.13 A 5.4 0.9 18.9 50.0 6.3
Jalisco 45 41 55 1 022 3 948 1 142 1.8 0.40 6.7 12.73 M 3.4 0.3 18.7 35.6 2.5
México 71 79 66 1 608 3 320 1 032 2.4 1.44 7.0 11.69 M 4.6 0.6 37.1 54.8 5.2
Michoacán 70 55 48 1 194 5 425 1 775 2.7 0.39 6.9 17.95 A 3.1 1.5 28.8 47.8 3.3
Morelos 58 48 39 1 134 5 535 1 366 2.6 0.45 7.0 16.75 A 3.6 1.4 25.4 35.0 7.3
Nayarit 56 54 24 1 138 2 718  755 2.2 0.74 8.2 10.28 M 1.9 0.5 45.0 105.6 4.7
Nuevo León 58 58 175  802 6 273  491 2.3 0.90 7.9 15.08 A 3.6 1.0 12.1 47.9 5.5
Oaxaca 40 37 160  586 4 020  792 2.0 0.36 7.0 11.27 M 2.0 0.7 26.0 52.0 3.7
Puebla 65 48 86  901 3 167  737 2.6 0.39 6.9 9.68 B 3.9 0.6 37.7 39.0 3.4
Querétaro 41 40 35 1 292 6 063 1 158 1.6 0.25 7.2 17.60 A 2.6 0.4 13.4 29.8 1.6
Quintana Roo 130 87 17  937 4 545  878 5.2 1.84 7.1 12.96 M 3.3 0.3 6.2 14.0 1.2
San Luis Potosí 70 56 72  921 7 556  569 2.7 0.83 7.3 17.92 A 3.2 0.8 16.5 60.0 8.5
Sinaloa 25 50 21 1 082 9 552 1 612 1.0 1.00 7.9 25.39 MA 4.9 0.8 7.4 34.9 4.7
Sonora 21 30 23 1 261 6 996 1 156 0.8 1.20 8.0 19.04 A 9.2 0.2 0.9 28.9 3.8
Tabasco 73 53 7  421 3 228  547 3.1 0.29 6.4 8.73 B 2.3 1.6 63.8 26.1 2.3
Tamaulipas 50 56 49 1 178 5 442  769 2.0 0.74 7.0 13.90 M 1.6 0.9 17.0 56.8 4.6
Tlaxcala 26 43 28  684  809  396 1.0 0.23 6.6 3.62 MB 0.5 0.2 19.1 42.1 2.3
Veracruz 58 52 113  880 4 181  628 3.7 0.33 6.3 12.68 M 3.5 0.7 62.0 64.0 5.9
Yucatán 235 48 23  779 6 584  710 9.4 1.50 7.7 16.31 A 3.8 0.2 21.1 48.0 4.3
Zacatecas 38 54 125 1 532 4 485  452 1.5 0.47 7.3 12.00 M 2.7 1.4 4.5 45.8 9.4
Promedio 59 54 60 1 055 4 611  910 2.4 0.75 7.1 13.47 M 3.7 0.7 20.6 44.8 4.3

N: nitrógeno; P: fósforo; S: azufre; K: potasio; Ca: calcio; Mg: magnesio; CE: conductividad eléctrica; ph: potencial hidrógeno; IF: índice de fertilidad; B:
boro; Cu: cobre; Fe: fierro; Mn: manganeso; Zn: zinc; A: alta; B: baja; M: media; MA: muy alta; MB: muy baja.
Clases de Fertilidad:
MB= IF de 0 a 5 inclusive. /// B= IF de 5 a 10 inclusive. /// M= IF de 10 a 15 inclusive. /// A= IF de 15 a 20 inclusive. /// MA= IF mayor a 20.

FUENTE: Ojeda, D. y E. Ojeda T., 1996. "Suelos Cultivados de la República Mexicana". Contenido Medio de Nutrimentos Minerales Aprovechables.
 Universidad Autónoma Chapingo. México. (Mimeo).
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De acuerdo con lo anterior, si bien se ha señalado
pérdida de fertilidad en el 80% de los suelos de México,
la evaluación de los suelos agrícolas sugiere que éstos en
general conservan niveles aceptables de fertilidad.

Estrategias de conservación y sustentabilidad

El marco de la lucha contra la desertificación

La fracción tercera del artículo 27 constitucional
prevé la utilidad pública y las bases para un uso
sustentable de las tierras, a la vez que otros
ordenamientos, como la Ley general del equilibrio
ecológico y protección al ambiente, la Ley forestal
o la Ley de aguas nacionales, establecen los
lineamientos generales aplicables en esta materia,
aunque deben ser complementados y precisados en
diversos aspectos.

A partir del 26 de diciembre de 1996 México
suscribió la Convención Internacional de Lucha con-
tra la Desertificación (que emana de la Agenda 21 de
Naciones Unidas), la cual tiene carácter obligatorio
dentro de nuestro orden jurídico debido a que fue
ratificada por el Senado de la República. Las obliga-
ciones de los países miembros de la Convención son
las de apoyar, de acuerdo con sus capacidades, a otros
países en su propia lucha. Además, los países afecta-
dos por la desertificación se comprometen a realizar
las acciones necesarias para combatirla, desde sus
causas, por medio de la creación y fortalecimiento de
instituciones adecuadas, modificaciones legislativas,
asignación de recursos, información y, sobre todo, se
comprometen a fomentar la participación plena de la
sociedad.

El gobierno federal, al crear a la Semarnap, hace
énfasis en la importancia de los  recursos naturales en el
desarrollo nacional y establece la prioridad de cuidarlos
a través de su uso sustentable, preservando su capacidad
productiva en el largo plazo.

Como parte de esa política, para normar funciones fue
decretado el Programa nacional forestal y de suelo
1995-2000, que recoge y actualiza el Plan de Acción de
Lucha contra la Desertificación elaborado en 1993.

El Programa Forestal y de Suelo pone el acento en
inducir el mejor manejo de los procesos productivos
agropecuarios y forestales, aunque mantiene activida-
des tradicionales de restauración.

Componentes del programa

El Programa propone realizar lo siguiente: actualizar
la cartografía del estado de los suelos, vigilancia de la

desertificación acorde con la Convención Internacio-
nal de Lucha contra la Desertificación y determina-
ción de la tasa de deforestación.

También considera promover un uso responsa-
ble del recurso, dentro del marco de pleno derecho
de la propiedad que garantiza nuestra Constitución,
y fomentar el buen manejo de las tierras mediante las
acciones siguientes:

Elaboración de una nueva Ley de Conservación
de Tierras; Emisión de Normas Oficiales Mexicanas
y Técnicas en materia de manejo de agostaderos;
Manejo de áreas estuarinas; Manejo de tierras frági-
les; Actividades mineras; Construcción de caminos,
Cartografía, Análisis de suelos; y Manejo de
germoplasma para reforestación.

Promoción y orientación de las políticas de apoyos

Establecer un Programa de Manejo de Tierras (PMT)
en el que, de manera concertada y con asesoría
técnica libremente seleccionada, los productores pre-
cisen la forma de manejo de sus tierras, sean éstas de
uso agrícola, pecuario o de forestación. Se establece
con este instrumento: a) la localización de cada
productor y parcela; b) un compromiso con la insti-
tución de la cual reciben el apoyo; c) la posibilidad de
un seguimiento de las acciones.

Reorientación del Programa Nacional de Reforestación

El Programa Nacional de Reforestación (Pronare) es
coordinado por la Sedesol e involucra a Sagar, Sedena
y Semarnap, ésta última a cargo de la conducción
técnica. Los instrumentos principales previstos en el
Pronare son: Programa permanente de observación y
evaluación técnica; establecimiento de una Red Na-
cional de Bancos de Germoplasma; Programa de
capacitación del personal gubernamental y de los
usuarios involucrados en el Pronare; elaboración de
un sistema de información de especies adaptables y
áreas estratégicas; elaboración de una Norma Oficial
Mexicana que regule las actividades en materia de
germoplasma y movilización de planta; y fortaleci-
miento de viveros estratégicos.

Manejo integral de las cuencas hidrológicas

El sistema de flujo hidráulico integra efectos más
amplios que los límites de los predios, con
interacciones significativas como la infiltración, la
recarga de los acuíferos, el control de las avenidas, la
contaminación (particularmente por agroquímicos),
el daño por desestabilización de construcciones y
obras de infraestructura y los azolves.
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Establecimiento de áreas piloto

Mediante el apoyo a experiencias ya puestas en marcha,
el Programa establece áreas donde: sean validados di-
versos componentes técnicos de la conservación y
manejo sustentable de las tierras; se puedan evaluar los
costos y beneficios de la conservación de las tierras; se
sistematicen los aspectos de contexto que han hecho
posibles las experiencias exitosas, tales como la organi-
zación, una mejor inserción en los mercados, el aprove-
chamiento de los programas públicos y otros; y final-
mente, se logren efectos demostrativos multiplicadores
y de capacitación por medio de intercambios entre
productores.

Productos forestales no maderables de zonas secas

En el marco de la atención a los recursos forestales no
maderables de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas
secas, se ha promovido una atención por especie, a
través de las acciones de Inventario, Repoblación,
Desarrollo Industrial, Comercialización, Normas,
Organización y Capacitación, actividades que en gran
medida son realizadas por la Comisión Nacional de
Zonas Áridas (Conaza), o en coordinación con
Semarnap de acuerdo con el convenio respectivo
firmado en 1995.

Considerando la degradación de áreas de aprove-
chamiento, la pérdida de recursos genéticos y la impor-
tancia socioeconómica de cada especie, se han identifi-
cado como especies de atención prioritaria a las siguien-
tes: candelilla, lechuguilla, orégano, palmilla, cortadillo,
agaves y nopales silvestres, piñón, jojoba, mezquite,
amate, linaloe, copal, palma sombrerera y papita de
monte.

Regulación del cambio de uso del suelo

Acuerdos de Restauración

Como acciones compensatorias al otorgamiento de
autorizaciones de cambio de uso del suelo, se han
llevado a cabo convenios entre los promotores y los
solicitantes de reforestación, conservación y restaura-
ción de suelos en áreas deterioradas y de superficies
similares. En 1996 se autorizó el cambio de uso de 3 500
hectáreas y fueron restauradas 750 hectáreas.

En este contexto el esquema de trabajo acordado
entre la Semarnap y la Secretaría de la Reforma Agraria
(SRA) busca: asignar en usufructo las parcelas en asam-
blea general, a condición de que no cambie su uso y se
integre a un plan de manejo; delimitar y cartografiar las
zonas forestales, para excluirlas en definitiva del Proce-
de (Programa de Certificación de Derechos Ejidales); y
delimitar terrenos forestales para la declaración de áreas
forestales permanentes.

Mejoramiento de las tierras de pastoreo

La Semarnap, conjuntamente con la Comisión Técnico-
Consultiva para la Determinación Regional de los Co-
eficientes de Agostadero (Cotecoca), han concluido la
elaboración del proyecto de Norma Oficial Mexicana
(NOM) de agostaderos, que establece procedimientos y
lineamientos sobre conservación, rehabilitación y me-
joramiento de agostaderos del país, con el objeto de
evitar los desmontes y cambios de utilización de las
tierras, así como facilitar las actividadaes que tiendan a
incrementar la productividad pecuaria y la cobertura
vegetal protectora.

Promoción de la investigación, la educación y difusión
en la materia

El Programa plantea directamente: Participar en la
revisión de los principales materiales para la educación
básica; colaborar con las instituciones formadoras de
técnicos, en el diseño de planes y programas; elaborar
materiales de difusión para ser utilizados en campañas
y programas educativos, preferentemente aprovechan-
do la infraestructura de tele-secundarias; y promover el
intercambio directo entre productores.

Impulso a la aplicación de la Convención Internacional de Lucha
contra la Desertificación

El proceso de desertificación, los conceptos y compro-
misos que implica la Convención, requieren de un esfuer-
zo especial que incluye: fomento a la formación de una
RED nacional institucional y ciudadana; difusión, por
diversos medios, de la Convención; en lo inmediato,
mantener el papel de México en los trabajos de las
negociaciones internacionales; participar en la aplicación
del anexo latinoamericano y del Caribe, y en la elabora-
ción y realización del Plan de Acción correspondiente.
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En términos generales, las actividades humanas
destruyen la vegetación natural y con ello, la fauna
silvestre que se ve afectada por la destrucción de sus
hábitats; asimismo, pueden eliminar selectivamente
ciertas especies (con o sin conciencia de ello). La
interacción del hombre con las plantas, en particular
las que han sido útiles para la especie humana (por
ejemplo, algunas estimaciones indican que aproxi-
madamente 5 000 especies de angiospermas son
utilizadas), ha introducido la secuencia evolutiva
siguiente: silvestres    arvenses    domesticadas. Al
respecto, se han hecho algunas estimaciones acerca
de su utilización por el hombre.

En México, cerca del 50% de las plantas son usadas
como alimento o medicina; por ejemplo, algo más del
50% de los alimentos �a partir de especies no domesti-
cadas �, que las comunidades nahuas y mixtecas obtie-
nen de los bosques tropicales deciduos de Puebla y
Guerrero, provienen de especies silvestres (42 espe-
cies); las poblaciones nahuas que habitan en bosques de
pino-encino del estado de México colectan el 25% (28
especies) del total de plantas medicinales que utilizan.
También se obtienen materiales para construcción,
fabricación de herramientas y combustibles en comuni-
dades vegetales primarias y �ahora con mayor frecuen-
cia� en comunidades secundarias.

La flora arvense de México en su mayoría es nativa
del país; la de importancia agronómica incluye 93 espe-
cies (56% de las cuales son nativas), destacando por su
diversidad las familias botánicas Asteraceae, Poaceae
(Graminae), Amaranthaceae y Fabaceae (Leguminosae). Tam-
bién es utilizada esta flora como fuente medicinal y
alimenticia; por ejemplo, son arvenses cerca del 45% de
las plantas medicinales que se colectan en el oriente del
estado de México, lo mismo que el 29% de las especies
comestibles de los bosques tropicales deciduos de
Puebla y Guerrero.

Dentro de las especies domesticadas (ver inciso
II.1.8), es decir, especies que dependen del hombre para
sobrevivir, se ha señalado que cerca de 65 especies de los
cultivos de importancia mundial fueron domesticados en
México. Nuestro país fue uno de los tres centros princi-
pales de origen de la agricultura en el mundo (junto con
el Oriente Medio y China), sin embargo, la alimentación
de origen vegetal de la mayoría de la población descansa
en menos de una decena de cultivos.

     Las actividades humanas no sólo pueden destruir
directamente la vegetación natural vía deforestación y
cambio definitivo de uso del suelo (agricultura, ganade-
ría, urbanización), sino también pueden modificarla
indirectamente a través de hibridaciones que transgreden
las barreras reproductivas naturales, y a través de la

III.1.4 Diversidad biológica

En el marco físico (capítulo II) se presentó un apartado
sobre el estado de la biodiversidad en México. En el
presente se enuncian las actividades que presionan a
esta diversidad biológica en distintos medios (agrícola,
forestal, comercial y cinegético), las políticas de conser-
vación presentadas en los programas nacionales de
gobierno, así como los compromisos internacionales
asumidos por México en esta materia.

Actividades que presionan a la flora y fauna sil-
vestres

Uno de los problemas ambientales que cobra cada vez
mayor relevancia a nivel mundial es la pérdida de la
diversidad biológica, es decir, la riqueza de especies,
ecosistemas y procesos ecológicos presentes en la Tierra.

México posee una de las 15 áreas críticas amenaza-
das a nivel mundial (ver mapa II.1.8.3), ubicada en el sur
del país, en la que confluyen dos de las principales
regiones biogeográficas del planeta: la neártica y la
neotropical (ver mapa II.1.8.4). En esta gran zona de
contacto, centrada en el Istmo de Tehuantepec, se
mezclan tanto elementos florísticos y faunísticos del
norte y del sur de América, como fauna exclusiva
(endémica) de esta zona de transición.

Esta área de contacto es de interés para la conserva-
ción de la biodiversidad de México, pero no es la única.
El país en su conjunto es importante por su biodiversidad;
de hecho, México pertenece al conjunto de países de
mayor biodiversidad en el mundo, razón por la que se les
conoce como «países megadiversos» (ver mapa II.1.8.1).

México se encuentra en una categoría especial junto
con Brasil, Colombia e Indonesia, debido a que ocupan los
primeros lugares en todas las listas de diversidad biológica
que se han elaborado para los diferentes taxa. Por ejemplo,
nuestro país ocupa el primer lugar mundial en diversidad
de reptiles, el segundo en mamíferos, el cuarto en anfibios
y en plantas. En términos generales, México alberga el 10%
de la biodiversidad terrestre del planeta.

Esta riqueza biológica está sujeta a diferentes pre-
siones que la ponen en riesgo tanto en ecosistemas
terrestres como en costeros y marinos. Llama la aten-
ción el hecho de que, aparejada a esta riqueza biológica,
existe una notable diversidad de usos de la misma,
particularmente en comunidades campesinas. A conti-
nuación se apuntan brevemente algunas de las más
importantes manifestaciones documentadas de ese uso
diversificado, y posteriormente se hará una breve des-
cripción de las principales presiones de las actividades
humanas sobre la biodiversidad.
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creación de hábitats que pueden propiciar el estableci-
miento de los híbridos producidos.

Frecuentemente, la agricultura y la deforestación en
los ecosistemas terrestres debilitan las barreras ecológicas,
geográficas y temporales entre las especies, propiciando
un flujo génico entre ellas, es decir, hibridaciones. En
algunos casos, ciertas especies útiles son resultado de
este fenómeno; por ejemplo, la planta medicinal «toron-
jil blanco», Agastache mexicana, subespecie xolocotziana, es
probable que sea el híbrido de A. mexicana y A. palmeri;
en otros casos, se ha planteado la influencia de plantas
domesticadas sobre arvenses emparentadas a ellas, así
como la influencia de éstas sobre las correspondientes
cultivadas (el ejemplo clásico, es el sistema del maíz y su
pariente arvense, teocintle).

Presiones en ecosistemas terrestres

Deforestación

En el subcapítulo Recursos forestales se hace mención del
capital biológico del país en términos de cubierta fores-
tal, y se presentan las estimaciones y tendencias recien-
tes de la deforestación en México. Al respecto es
pertinente agregar lo siguiente:

México ha sufrido una de las tasas de deforestación
que se estima entre 370 mil y 1.5 millones de hectáreas
anuales; un área forestal boscosa equivalente a entre una
y cuatro veces el territorio de Tlaxcala. Se ha perdido
más del 95% de los bosques tropicales húmedos (inclu-
yendo selvas perennifolias y bosques mesófilos), más de
la mitad de los bosques templados y un porcentaje difícil
de cuantificar de la biodiversidad de las zonas áridas y
desiertos naturales, pero que sin duda rebasa a la mitad
del acervo original.

Mención aparte merece la desaparición de
humedales, especialmente de manglares que, aunque de
superficie pequeña en relación a otros ecosistemas, su
productividad biológica los hace muy importantes. Es-
tos ecosistemas han sido afectados por, entre otros
factores, desmontes y rellenos para actividades
agropecuarias y de camaronicultura, así como para
desarrollos urbanos.

Agricultura

Si bien el número de hectáreas dedicadas a la agricultura
es de aproximadamente 20 millones desde hace casi dos
décadas (con variaciones anuales), esto no significa que
tales hectáreas sean las mismas todos los años, ya que se
abandonan y abren nuevas tierras al cultivo. Diversas
estimaciones sugieren que si a estos 20 millones de
hectáreas cultivadas anualmente se añaden las superfi-

cies en barbecho y las ociosas o improductivas por
procesos fuertemente erosivos, el país se encuentra ya
en el límite de su superficie con potencial agrícola. Sólo
una cuarta parte son tierras con pendientes que permi-
ten la mecanización y cuentan con sistemas de riego (5
millones de hectáreas); de la parte restante, la mayoría se
ubica en pendientes abruptas de alta fragilidad y fácil-
mente erosionables.

Los granos básicos (maíz y frijol) ocupan cerca del
60% de la superficie cultivada del país, utilizando en
conjunto cerca de 10 millones de hectáreas. El 87.5% del
maíz se produce en condiciones de temporal y el 80% de
su producción se destina a la alimentación humana. Se
calcula que casi la mitad del valor de la producción
agropecuaria se origina en las unidades campesinas,
cuyos integrantes constituyen más del 60% de la pobla-
ción económicamente activa del sector. Su contribución
no sólo se limita a la producción del 60 ó 70% de los
cultivos básicos (maíz y frijol), también comprende diver-
sos cultivos agroindustriales como café y cacao.

Sin embargo, la agricultura de temporal campesina
presenta limitaciones ecológicas, derivadas de sistemas
de producción extensivos; sus dos principales proble-
mas son: altos índices de erosión del suelo y alta
vulnerabilidad de las condiciones ambientales en las que
se practica. Se considera que las zonas ecológicas más
susceptibles de erosión se encuentran en las áreas
subhúmedas, particularmente en las templadas. Estas
zonas, en su mayoría montañosas, presentan lluvias
intensas y una cobertura vegetal poco importante, todo
lo cual explica su vulnerabilidad a la erosión.

Los sistemas maiceros presentan los índices máximos
de erosión del suelo; estos efectos se acrecientan conforme
el cultivo se realiza en pendientes cada vez más pronuncia-
das. Ejemplos de esta situación se encuentran en los
estados de México y Jalisco, los cuales no sólo son produc-
tores importantes de maíz, sino también son dos de los
estados con mayores grados de erosión. Otros estados con
un alto porcentaje de erosión severa son: Guanajuato
(43%), Michoacán (36%) y Aguascalientes (24%); todos
éstos ubicados en áreas intensamente pobladas donde los
efectos del desmonte y cultivos temporaleros han afectado
los suelos de manera importante.

El modelo tecnológico campesino presenta una
racionalidad productiva que basa la renovación de sus
sistemas en la regeneración natural de la cubierta
vegetal, práctica inviable ante la presión sobre los
recursos naturales que prevalece actualmente. No obs-
tante esto, debe reconocerse la importancia del co-
nocimiento campesino, el cual tiene un gran potencial
para el diseño de sistemas productivos integrales y
diversificados, acordes con el mosaico ecológico del
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país. En algunas regiones, la agricultura campesina ha
servido para mantener una cantidad importante de
variedades de maíz, frijol, aguacate y chile, entre otras;
asimismo, ha desarrollado técnicas agrícolas para con-
diciones específicas, por ejemplo: huertos familiares,
camellones, chinampas y cafetales dentro de sistemas
silvícolas estratificados.

El deterioro ambiental en el campo es un fenóme-
no extendido a toda la producción agrícola en general,
y no sólo a la que realizan los campesinos pobres.
Algunas de estas expresiones de deterioro se encuen-
tran también en la agricultura más tecnificada, ya que
han prevalecido modalidades tecnológicas altamente
demandantes de agroquímicos (fertilizantes, herbici-
das e insecticidas) en condiciones ecológicas
inapropiadas, generándose altos niveles de contami-
nación y degradación del suelo y del agua. Además,
este modelo implica un enorme gasto de energía
basada en combustibles fósiles. También destaca la
vulnerabilidad de las especies bajo cultivo, ya que esta
agricultura está fundamentada en monocultivos ex-
tensivos con una variabilidad genética mínima.

Por otra parte, también en el sector agrícola moder-
no, la sobreutilización de los mantos freáticos para fines
de riego es una constante en varios de los distritos de
riego que existen en el país, provocándose el agotamien-
to, la salinización de los suelos y la contaminación del
agua con sustancias tóxicas, como son los casos de La
Laguna, Valle de Mexicali, Hermosillo y Santo Domin-
go. El lavado de nutrimentos de los suelos o lixiviación,
una secuela adicional a las antes mencionadas, está
provocando la pérdida de la fertilidad natural, sobre
todo en las zonas tropicales donde se manifiestan altas
precipitaciones pluviales. Se estima que el 15% de los
suelos del país presentan este problema.

Un problema asociado al monocultivo extensivo,
es la pérdida de germoplasma, propiciado por la intro-
ducción de variedades agrícolas mejoradas de alto
rendimiento, las cuales reemplazan a la diversidad de
variedades locales; a la postre, éstas desaparecen y con
ello, su información genética y el conocimiento asocia-
do. Las variedades locales representan reservorios de
factores de resistencia al ataque de plagas y enferme-
dades, lo cual pone de realce la necesidad de su
conservación. Sin embargo, debe indicarse que, gra-
cias a la enorme productividad de este modelo alta-
mente tecnificado ha sido posible evitar una apertura
mayor de la frontera agrícola.

Ganadería

Esta actividad ha sido objeto de aceleradas y profun-
das transformaciones en su estructura, perfil produc-
tivo, su relación con otros sectores económicos y en su
vínculo con los mercados interno y externo. Durante
el periodo de finales de los años cincuenta y sobre todo

en los sesenta, ocurrió el cambio de una actividad
pecuaria prácticamente estancada y típicamente tradi-
cional, a otra que presenta una dinámica sin preceden-
tes, donde algunos renglones ganaderos renovaron su
base tecnológica, logrando altos niveles de produc-
ción, mientras que la ganadería extensiva (en este caso
bovina), se expandió territorialmente logrando incre-
mentos productivos.

En este periodo se da la llamada ganaderización del
campo mexicano, cuyo auge llega a su fin en los años
ochenta cuando la ganadería revela una pérdida de
dinamismo y se enfrenta a un proceso de desregulación
y liberación de mercados, así como a una nueva legisla-
ción para el agro.

Tanto en épocas de auge como de crisis, el desa-
rrollo pecuario ha mantenido una relación de contra-
dicción con los recursos naturales. La frontera pecua-
ria crece a costa de los ecosistemas tropicales, templa-
dos y de zonas áridas; por ello la ganadería se convierte
en la actividad económica con impactos ambientales
de mayor alcance. La superficie ganadera pasó de 50
millones de hectáreas en 1950 a cerca de 130 millones
de hectáreas en 1995, es decir, cerca de dos terceras
partes del territorio nacional.

Las actividades ganaderas ocupan en 16 entidades
federativas más del 50% de su territorio. Estados con
importantes ecosistemas tropicales como Veracruz,
Tabasco, Oaxaca y Guerrero, dedican entre el 60 y el
80% de su superficie a actividades de crianza, especial-
mente de bovinos. Además, a esta actividad deberá
agregarse la superficie dedicada a la producción de
forrajes (Cuadro III.1.4.1).

Principales entidades federativas        Cuadro III.1.4.1

dedicadas a la ganadería

Entidad Superficie dedicada a Porcentaje de la
federativa actividades ganaderas (has) superficie estatal

Coahuila 10 814 930 71
Colima 354 689 65
Chihuahua 23 272 145 95
Durango 6 818 201 57
Guerrero 4 856 431 76
Michoacán 4 596 352 77
Nayarit 2 186 615 79
Nuevo León 5 512 758 86
Oaxaca 7 596 298 86
Puebla 1 990 087 59
San Luis Potosí 4 972 216 79
Sonora 15 450 465 84
Tabasco 149 666 61
Tamaulipas 6 206 072 78
Veracruz 5 936 840 81
Zacatecas 6 484 856 86

FUENTE:Modificado de Téllez, K, L. (1994). La modernización del
sector agropecuario y forestal,  Fondo de Cultura Económica,
México, en: Poder Ejecutivo Federal (1996), Programa de
medio ambiente, 1995-2000, México.
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mente la que utiliza redes de arrastre. Es preocupante
la afectación que han sufrido, por ejemplo, las plata-
formas continentales en el Banco de Campeche y el
Mar de Cortés.

Las causas de las presiones crecientes sobre la diver-
sidad y productividad de los ecosistemas marinos pueden
rastrearse siguiendo los importantes cambios tecnológi-
cos difundidos durante los años cincuenta y sesenta.
Entre ellos, destacan el uso de radares y sonares, dispo-
sitivos de posicionamiento vía satélite, aviones de detec-
ción, así como artes de pesca industrial de enorme
capacidad de captura y de baja selectividad como palangres
de enorme longitud, gigantescas redes arrastreras, agalleras
de captura indiscriminada y de cerco. El cambio tecnoló-
gico ha incrementado el esfuerzo pesquero a niveles que,
en el caso de muchas pesquerías, plantean problemas de
sustentabilidad.

En los últimos tiempos se ha observado una tenden-
cia a extraer peces y otros organismos de la fauna marina
a tasas superiores de las de reproducción de sus poblacio-
nes. En ocasiones, el colapso en alguna pesquería provo-
ca una sustitución hacia especies de menor valor comer-
cial y también de menor jerarquía en la cadena trófica, lo
que equivale a eliminar el sustrato alimenticio de una gran
cantidad de especies de peces, mamíferos y aves marinas.

Una presión adicional es la multiplicación de pesca-
dores que utilizan embarcaciones del tipo panga para
pesca artesanal, que han crecido a tasas superiores al 5%.
Es preciso considerar que la pesca representa, muchas
veces, la actividad o el empleo alternativo en zonas
rurales, ejidos y comunidades costeras que ofrecen esca-
sas oportunidades laborales.

Por otro lado, casi cualquier pesquería genera pro-
blemas de captura de acompañamiento o captura inci-
dental, en la que, en promedio, se observa que uno de
cada cuatro ejemplares capturados es indeseado y
desperdiciado. Esta captura incidental incluye una gran
cantidad y diversidad de vida marina entre peces, crus-
táceos, moluscos, mamíferos y aves sin valor comercial
o de características juveniles que no se pueden introdu-
cir a los mercados. Sobresalen por su alta generación de
captura incidental, las prácticas con redes de arrastre, las
cuales, especialmente en lagunas, bahías y aguas some-
ras de la plataforma continental, provocan �desmonte�
masivo de los ecosistemas marinos, quizá sólo equipa-
rable a la deforestación en tierra con maquinaria pesada
o a través del uso del fuego.

Destaca la pesca de camarón por la captura y
muerte incidental, la cual sobrepasa hasta en
múltiplos de diez la captura de las especies desea-
das. Por cada tonelada de camarón, se capturan y

La ganadería en México se ha realizado en tres zonas
ecológicas principales: la del norte, en ecosistemas de tipo
árido y semiárido; la del centro, en áreas con condiciones
templadas subhúmedas y húmedas; y la del sur en condi-
ciones tropicales, cálido-húmedas y subhúmedas. En el
norte la ganadería ha sobrepastoreado sus potreros y
soporta varias veces más el número de cabezas
ecológicamente recomendable. Ello ha provocado un
cambio radical de la composición florística de los pastizales
y una reducción de la permeabilidad de los suelos, lo cual
aumenta la escorrentía y provoca una erosión acelerada
de los mismos. En las zonas tropicales cálido-húmedas,
durante décadas, la ganaderización se abrió paso median-
te la deforestación de grandes extensiones. La sustitución
de los ecosistemas selváticos por pastizales para la gana-
dería extensiva ha supuesto un incalculable costo ecológico
para el país.

Por otro lado, la ganadería intensiva, principal-
mente aquella dedicada a la producción de leche,
huevo, ganado porcino y avícola, ha sido una alterna-
tiva respecto a la ganadería extensiva y una opción
económica importante. Sin embargo, estos sistemas
aún no resuelven los problemas de eficiencia en el uso
de energía y en el manejo de desechos orgánicos, los
cuales son una fuente considerable de contaminación
de suelos y aguas.

Presiones en ecosistemas costeros y marinos

Los ecosistemas costeros, particularmente los del Gol-
fo de México, están sujetos también a presiones con-
siderables, originadas principalmente por las aguas
residuales provenientes de desechos industriales tanto
de México como de Estados Unidos. Otras activida-
des productivas involucran también transformaciones
a los ecosistemas en los dos litorales mexicanos; tal es
el caso de la agricultura y sus aguas de retorno con altas
concentraciones de plaguicidas, principalmente en
Sonora y Sinaloa, y las descargas de beneficios de café,
ingenios azucareros, fábricas papeleras, textileras y
químicas de los estados de Tamaulipas, Veracruz,
Tabasco y Campeche. Asimismo, la concentración
urbana e industrial de las zonas costeras del Golfo de
México, tiene impactos ambientales que son de gran
relevancia.

Si bien varias de las actividades humanas ponen en
peligro la productividad y diversidad de los ecosistemas
marinos, la pesca que se realiza sin control alguno
constituye la más importante. Los problemas ambien-
tales que enfrentan tales ecosistemas pueden conside-
rarse tan preocupantes como los que deben salvar los
ecosistemas terrestres. Información confiable señala
que gran parte de las plataformas continentales han
sido severamente perturbadas por la pesca, principal-
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matan hasta diez o quince toneladas de diferentes ejem-
plares de otras especies. En otras pesquerías como la del
tiburón, simplemente se aprovechan partes mínimas de
los ejemplares capturados  (como la aleta dorsal), tirándo-
se por la borda el resto del animal capturado. Cabe señalar
también, en torno a la pesca del tiburón en el Mar de
Cortés, el uso de carne de lobos marinos y otros mamí-
feros como carnada, lo cual impacta considerablemente
a las poblaciones de estas especies.

En el Mar de Cortés no debe perderse de vista el
acelerado proceso de extinción del único mamífero ma-
rino endémico de México, la vaquita marina, cuya captura
incidental a través de las redes agalleras que se utilizan
profusamente en el Alto Golfo ha abatido drásticamente
sus poblaciones. Si este mamífero desaparece, será la
primera especie del orden de los cetáceos que se extinga
en el mundo.

Por el contrario, la captura incidental de delfines
asociada a las redes de cerco para atún aleta amarilla, se ha
abatido de manera importante gracias al cambio tecnoló-
gico y a un estricto sistema de vigilancia.

En relación a la acuacultura, uno de sus impactos
ecológicos más importantes es la destrucción de man-
glares y en general, la alteración de los humedales
costeros, con lo cual se eliminan mecanismos funda-
mentales de generación de nutrimentos, mismos que
normalmente son desplazados a las zonas marinas don-
de soportan a gran parte de las pesquerías con alto valor
comercial.

En este sentido destaca especialmente la acuacultura
del camarón, ya que las granjas camaronícolas requieren
construir enormes estanques, sustituyendo a manglares y
a otros humedales, los cuales permiten la reproducción y
albergue, en etapas juveniles, de gran parte de las pobla-
ciones más importantes de  pesquerías comerciales.

Incluyendo los pantanos de Las Tendidas y los de la
Cantileña-Maragato, en el Pacífico sur, existen 13 siste-
mas lagunares donde se observan iniciativas acuícolas
que pueden acarrear irreversibles impactos sobre los
recursos y ecosistemas a través de la afectación de man-
glares y humedales; tal es el caso de lagunas costeras
como: Corralero, Chacahua, Pastoría, Manialtepec, Colo-
rada, Cotorra, Superior e Inferior, Mar Muerto, Joya-
Buenavista, Sólo Dios, Carretas-Pereyra, Chantuto-
Panzacola y Hueyate.

Comercio ilegal

Una presión más sobre las especies es su comercialización
ilegal, la cual es particularmente evidente en las especies
terrestres. Entre ellas existe un amplio espectro de espe-

cies, desde las sobrevaluadas y las sobreexplotadas hasta
las subvaluadas y submanejadas. Los productos de la vida
silvestre más significativos desde el punto de vista econó-
mico, han sido tradicionalmente los árboles y los peces,
los cuales representan las dos terceras partes del comercio
mundial de recursos naturales silvestres; la otra tercera
parte la compone una variedad de elementos donde se
incluyen pieles, reptiles, marfil, peces ornamentales, coral
y conchas.

La información disponible sobre el uso de las
especies está integrada por datos agregados a nivel de
géneros o de familias, además, la información  de
muchas de las formas de aprovechamiento no se registra
ni sistematiza, por lo que es difícil cuantificar el número
de especies en uso.

De las 173 familias de vertebrados silvestres
mexicanos (anfibios, reptiles, aves y mamíferos), en
97 de ellas se reconoce algún uso; sobresale en
particular el grupo de las aves cuyo número de fami-
lias en uso representa el 24% del total de las familias
de vertebrados y el 42% del total de las familias en
uso. Respecto de la proporción de familias dentro de
una misma clase de vertebrados, destaca en primer
lugar el grupo de los anfibios, dado que el 71% de sus
familias son objeto de algún uso, y en segundo
término, el de los reptiles con el 61% de sus familias

Familias de vertebrados silvestres       Cuadro III.1.4.2

con algún uso reconocido
en México

 Clase    Número de familias

Total En uso

 Anfibios 14 10
 Reptiles 38 23
 Aves 77 41
 Mamíferos 44 23
 Total 173 97

FUENTE: Pérez Gil, R. et al. (1996), Importancia económica de los vertebrados
  silvestres de México, PG7 Consultores S.C. y CONABIO, México.

en uso (Cuadro III.1.4.2).

Respecto del total de especies que las normas
legales permiten su aprovechamiento, tal número re-
presenta una proporción baja respecto del total de
especies conocidas. Por ejemplo, de las 1 060 especies
de aves y 491 de mamíferos, de acuerdo a los calenda-
rios cinegéticos de las temporadas de caza 1991-1992,
1992-1993 y 1993-1994, sólo se autorizó el uso de 109
especies, de las cuales, 66 correspondieron a aves y 43
a mamíferos; en la temporada 1994-1995 las cifras



195

respectivas fueron 107 especies: 57 de aves y 50 de
mamíferos, y para las temporadas 1995-1996 y 1996-
1997, se autorizó la caza de 101 especies: 57 de aves y
44 de mamíferos.

Aun cuando las disposiciones legales permiten el uso
potencial de esa cantidad de especies, el uso real recae
más en unas especies que en otras. La intensidad del uso
no es igual entre todas las especies, debido tanto a las tasas
de aprovechamiento definidas oficialmente, como a la
abundancia relativa de las poblaciones de cada especie y
a su distribución geográfica, lo mismo que debido a las
preferencias de los usuarios y a las condiciones imperantes
en el mercado.

Por otra parte, también es difícil precisar el número
de especies que son objeto de un uso ilegal. El número
conocido de especies en uso es una subestimación del
valor real; probablemente tal subestimación sea mayor
en las aves y mamíferos, ya que ambos grupos son
empleados profusamente como alimento, uso que es de
los menos documentados y valorados.

El tráfico ilegal incluye a especies de vertebrados e
invertebrados, plantas vasculares y no vasculares de los
diversos ecosistemas del país. En el caso de la fauna silvestre,
se ha estimado que 105 especies son comercializadas de
manera ilegal. Los precios registrados en ese mercado han
variado entre los $50 (tarántula patas rojas) y $6 000
(guacamaya roja). El tráfico de flora es menos aparente, pero
no por eso menos importante, ya que muchos ejemplares
son ofrecidos en mercados, viveros y en calles, con valores
que pueden ir desde un peso hasta $150 las orquídeas o $200
los cactus (Cuadro III.1.4.3).

El tráfico doméstico ilegal involucra además de  ejem-
plares completos, también algunos productos y

Cotización de algunas especies de fauna silvestre traficadas ilegalmente en el Cuadro III.1.4.3

mercado nacional e internacional (precios a septiembre de 1995)

Nombre común Nombre científico Mercado local Mercado
(Pesos) internacional

(Dls.)

Guacamaya roja Ara macao 6 000 5 000
Guacamaya verde Ara militaris 3 000 4 000
Loro cabeza amarilla Amazona oratrix 1 000 3 000
Cotorra frente roja Amazona viridigenalis 400 1 500
Tucán pecho amarillo Ramphastus sulfuratus 500 6 000
Halcón cola roja Buteo jamaicencis 500
Halcón peregrino Falco peregrinus 1 000 1 500
Mono araña Ateles geoffroyi 2 500 1 500
Mono aullador Alouatta palliata 2 000 1 500
Tarántula de patas rojas Brachypelma smithi 40 35
Boa Boa constrictor 400 200
Cactus Varias especies 100-200 2.25-2 000
Orquídeas Varias especies 30-300 10 000

FUENTE: INE (1995), en: Poder Ejecutivo Federal, Programa de medio ambiente, 1995-2000, México, 1996.

subproductos como son: trofeos de caza, botas, cinturo-
nes, carteras, bolsas, carne y huevos, entre otros. Algunos
centros de tráfico ilegal nacionales importantes son: Char-
co Cercado, S.L.P; Coatzacoalcos, Ver.; Estación Chontalpa,
Chis.; Tenosique, Tab.; Mercado de Sonora, D.F.

En el tráfico internacional, el grupo más demanda-
do es el de las aves, donde los psitácidos (guacamayas,
loros y cotorras) han soportado hasta el 90% de dicho
comercio, según evaluaciones de los últimos 20 años. La
cotorra de frente roja (Amazona viridigenalis) y el loro
de cabeza amarilla (A. ochrocephala) son las especies
más traficadas: hasta 100 000 aves por año, lo que
equivale al 75% aproximadamente del total comer-
cializado ilegalmente. Si bien es difícil generalizar, se
puede decir que las especies de aves, cactáceas y
orquídeas endémicas son las más afectadas por el
tráfico ilícito, por contar con mercados internaciona-
les importantes y estar localizadas en áreas restringi-
das.

Por otra parte, la colecta de especímenes biológicos
para estudios prospectivos de la industria biotecnológica
o farmacéutica está aumentando en todo el mundo; en
México la colecta de plantas medicinales escapa en
buena medida al control oficial. En este contexto, la
ratificación por parte del Senado de la República del
Convenio sobre Diversidad Biológica pone a disposi-
ción un instrumento legal que regula el acceso a los
recursos genéticos del país.

Especies amenazadas

Debido a las distintas presiones a que ha estado sujeta
la biodiversidad de México, una gran cantidad de espe-
cies se encuentra amenazada. En casi todos los grupos
taxonómicos al menos 20% de las especies está en riesgo



196

de extinción. Se calcula que aproximadamente             1 000
especies de plantas, 129 de mamíferos, 272 de aves,        218 de
reptiles y anfibios, así como 126 de peces dulceacuí-colas se
encuentran en peligro de desaparecer. Conforme a estos datos,
más del 50% de especies de vertebrados y cerca del 4% de las
plantas vasculares están amenazadas.

Entre las especies de mamíferos que se encuentran
en mayor riesgo están el berrendo (Antilocarpa america-
na), el conejo de los volcanes (Romerolagus diazii), el lobo
mexicano (Canis lupus baileyii), la rata canguro de San
Quintín (Dipodomys gravipens) y la vaquita (Phocoena sinus).
Por otra parte, las aves más amenazadas son de distribu-
ción muy restringida o de hábitos especializados. Las
tortugas marinas, cocodrilos, caimanes y tortugas del
desierto son los reptiles más vulnerables; entre los
anfibios, las especies más amenazadas son algunas de las
salamandras que habitan en bosques mesófilos y de
encino. Los peces de agua dulce son el grupo con las
perspectivas más críticas de conservación, ya que su
distribución es sumamente restringida; sus poblaciones
se ven severamente afectadas por la sobreexplotación
de los cuerpos de agua, la contaminación y la introduc-
ción de especies exóticas.

En México han desaparecido, o se han extinguido
localmente, 38 especies de vertebrados y 11 de plantas
vasculares. Se han registrado extinciones en nueve fami-
lias de plantas superiores, siendo las más afectadas las
crasuláceas y onagráceas, con dos especies extintas cada
una (Cuadro III.1.4.4).

El mayor número de especies extintas o desapareci-
das de vertebrados está entre los peces de agua dulce, con
al menos 16 especies, de las cuales 13 eran endémicas a
México y el resto a Norteamérica. Existen pocos datos
sobre la extinción de reptiles y anfibios, sin embargo se ha
registrado la extinción de dos especies endémicas.

Las aves son otro grupo muy afectado; se ha docu-
mentado la extinción o desaparición de 10 especies, la
mitad de ellas endémicas, debido en su mayor parte a la

cacería, destrucción de hábitats e introducción de espe-
cies exóticas. En cuanto a los mamíferos, se registra la
extinción o desaparición de 10 especies, cuatro de ellas
endémicas, debido principalmente a la cacería desmedida
(Cuadro III.1.4.5).

Áreas Naturales Protegidas

La conservación y protección de la diversidad biológica
y sus servicios ambientales constituyen una prioridad en
la política ambiental de México; en este contexto, una de
las principales estrategias instrumentadas ha sido la crea-
ción de áreas naturales protegidas.

Las áreas naturales protegidas constituyen porcio-
nes terrestres o acuáticas del territorio nacional, repre-
sentativas de los diferentes ecosistemas y de su
biodiversidad, en donde el ambiente original no ha si-do
esencialmente alterado por el hombre y que están
sujetas a regímenes especiales de protección, con-
servación, restauración y desarrollo.

Antecedentes sobre la creación de Áreas Naturales
Protegidas en México

Los primeros antecedentes sobre áreas protegidas en
México se remontan a la época prehispánica. Posterior-
mente, en 1876, fue decretada la primer área protegida
en México, que fue el Desierto de los Leones.

Durante la década de los treinta, bajo la presidencia
de Lázaro Cárdenas (1934-1940), se dio impulso a la
creación de parques y reservas. En total, se establecie-
ron 82 áreas, entre parques nacionales y reservas fores-
tales y, por primera vez, se creó una sección de reservas
y parques nacionales en la administración gubernamen-
tal. De 1940 y hasta mediados de los setenta el creci-
miento en número y superficie de las áreas protegidas
fue mínimo. Entre 1976 y 1988 se decretaron 9 parques
nacionales y 6 reservas de la biosfera, de las cuales las
primeras fueron: Montes Azules, en Chiapas, estableci-
da en 1978 y Michilía y Mapimí, en Durango, en 1979.

Plantas superiores extintas en México de 1600 a la fecha Cuadro III.1.4.4

Grupo Especies Distribución en México

Selagineláceas Selaginella orizabensis Veracruz
Gimnospermas Zamia montícola -
Crasuláceas Echeverria laui Oaxaca
Crasuláceas Tacitus bellus Chihuahua
Malváceas Hibiscus nelsonii -
Oláceas Hesperelaea palmeri -
Onagráceas Lopezia conjugens -
Onagráceas Lopezia sinaloensis -
Valerianáceas Valeriana pratensis -
Aráceas Anthurium leuconeurom -
Gramíneas Zea mays ssp. mexicana Durango

FUENTE: Ceballos (1993) y Groombidge (1992) en: Sitio de CONABIO en Internet (http://www.conabio.gob.mx).
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Especies de vertebrados extintas en México desde 1600 a la fecha               Cuadro III.1.4.5

Especie Estatus Causa Distribución

PECES

Scaphryrhynchus platorhynchus desaparecida destrucción de hábitat Norteamérica

Tiaroga cobitis desaparecida - endémica

Notropis amecae extinta destrucción de hábitat endémica

Notropis aulidion extinta destrucción de hábitat endémica

Notropis orca extinta destrucción de hábitat Norteamérica

Evarra tlahuacensis (Charal) extinta destrucción de hábitat endémica

Evarra engelmanni (Charal) extinta destrucción de hábitat endémica

Evarra bustamantei (Charal) extinta destrucción de hábitat endémica

Stypodon sygnifer extinta destrucción de hábitat endémica

Skiffia francesae extinta destrucción de hábitat endémica

Ptychocheilus lucius (Salmón del Río Colorado) desaparecida destrucción de hábitat endémica

Xyrauchen texanus desaparecida destrucción de hábitat Norteamérica

Priapella bonita (Guayacón ojiazul) virtualmente extinta destrucción de hábitat y predadores endémica

Characodon garmani (Characodon de Parras) extinta destrucción de hábitat endémica

Cyprinodon latifasciatus (Perrito de Parras) extinta destrucción de hábitat endémica

Cyprinodon sp (Pez cachorro) extinta - endémica

ANFIBIOS Y REPTILES

Rana tarahumara (Rana de la Sierra Tarahumara) extinta destrucción de hábitat endémica

Apalone ater (Tortuga blanca) extinta hibridación con otras especies endémica

AVES

Campephilus imperialis (Carpintero imperial) extinta cacería y destrucción de hábitat endémica

Conuropsis carolinensis (Periquito) extinta cacería Norteamérica

Ectopistes migratorius (Paloma migratoria) extinta cacería y destrucción de hábitat Norteamérica

Grus americana (Grulla blanca) desaparecida cacería y destrucción de hábitat Norteamérica

Gymnogyps californicus (Cóndor de California) desaparecida cacería y destrucción de hábitat Norteamérica

Numenius borealis (Zarapito boreal) extinta cacería Norteamérica

Oceanodroma macrodactyla (Petrel de Isla Guadalupe) extinta desplazamiento por especies exóticas endémica

Polyborus lutosus (Caracara de Isla Guadalupe) extinta cacería y destrucción de hábitat endémica

Quiscalus palustris (Zanate del Lerma) extinta destrucción de hábitat endémica

Zenaida graysoni (Paloma de Isla Socorro) extinta desplazamiento por especies exóticas endémica

Mamíferos

Bison bison (Bisonte) desaparecida cacería Norteamérica

Cervus elaphus (Alce) desaparecida cacería Norteamérica

Enhydra lutris (Nutria marina) desaparecida cacería Norteamérica

Lutra canadensis (Nutria o perro de aguas) desaparecida cacería Norteamérica

Monachus tropicalis (Foca monje) extinta cacería y destrucción de hábitat Mar Caribe

Neotoma anthony extinta desplazamiento por especies exóticas endémica

Oryzomys nelsoni extinta desplazamiento por especies exóticas endémica

Peromiscus pembertoni (Ratón de la Isla San

Pedro Nolasco) extinta - endémica

Sylvilagus insonus (Conejo cola de algodón de

Omiltemi) virtualmente extinta - endémica

Ursus arctos (Oso plateado) desaparecida - Norteamérica

FUENTE: Ceballos (1993) y Groombidge (1992) en: Sitio de CONABIO en Internet (http://www.conabio.gob.mx).
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En 1988 se promulgó la Ley general de equilibrio
ecológico y la protección al ambiente (LGEEPA) que, en el
capítulo II del título segundo, incluye la creación del
Sistema Nacional de Áreas Naturales
Protegidas(SINAP).

Esta ley tuvo dos importantes aportaciones relacio-
nadas con áreas protegidas; por un lado, define los
criterios conforme a los cuales se determina la creación
de las áreas naturales protegidas dentro de un concepto
planificado e institucionalizado como el SINAP, y por
otro, su enfoque ecosistémico que por primera vez
integra la idea de proteger la diversidad biológica en su
entorno espacial, considerando la continuidad e
interrelación de los procesos evolutivos y ecológicos.

De 1980 a 1996 se dio un incremento importante
en la superficie dedicada a la conservación, incluido un
aumento considerable de áreas insulares y marinas. En
la década de los noventa se inició el reconocimiento de
la complejidad que implican las tareas de conserva-
ción, y se crearon algunas reservas que incluyen una
mayor y más clara participación de la población local
como las reservas de la biosfera de Calakmul y Yum
Balam. También se establecieron las primeras reservas
creadas con el apoyo económico de particulares, como
es el caso de la reserva de la biosfera de Chamela-
Cuixmala.

Por otra parte, en el Diario oficial del 13 de diciembre
de 1996 se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la LGEEPA, entre éstas, cambios a las
categorías de manejo de las áreas naturales protegidas,
derogándose las de Reserva Especial de la Biosfera y
Parque Marino Nacional (Cuadro III.1.4.6).

La administración de las áreas naturales protegidas

Con la creación de la Secretaría de Desarrollo Urbano
y Ecología (SEDUE) en 1982, la administración de las
áreas protegidas quedó a cargo de la Secretaría de
Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) y la SEDUE.
La SARH quedó encargada de la administración fores-
tal, el decreto de vedas forestales y la administración de
ciertos Parques Nacionales, mientras que la SEDUE
administraba el resto de las áreas a través del SINAP.
Actualmente, tanto el sector forestal como el SINAP
(este último dependiente del Instituto Nacional
de Ecología), son  responsabilidad de la Secretaría de
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.

El 5 de junio de 1996 se presentó el Programa de
Áreas Naturales Protegidas de México 1995-2000, el cual
incluye -entre otros aspectos- políticas y acciones a
seguir respecto del manejo, operación y conservación

de las áreas protegidas. Asimismo, el 8 de agosto del
mismo año se constituyó el Consejo Nacional de
Áreas Protegidas, el cual asume un caracter técnico
consultivo y se integra, entre otros, por expertos en
materia de conservación y por representantes de los
grupos indígenas en cuyos territorios se encuentran las
áreas protegidas.

Por otra parte, algunos centros de investigación
como el Instituto de Ecología de Jalapa, Veracruz, el
Centro de Investigaciones de Quintana Roo, la Univer-
sidad Autónoma de Guadalajara, la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, el Instituto de Historia
Natural de Chiapas y el Instituto de Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable de Sonora, y asociaciones civiles
como Amigos de Sian Ka�an, Profauna, Dumac y
Pronatura, apoyan el estudio, investigación y adminis-
tración de las Reservas de la Biosfera y otras áreas
naturales protegidas.

Ampliación de la representatividad de los ecosistemas

Uno de los propósitos de la estrategia nacional de áreas
naturales protegidas es la ampliación de la superficie
bajo estatutos de protección, para asegurar la
representatividad de ecosistemas dentro del Sistema
Nacional de Áreas Naturales Protegidas y aumentar la
eficiencia en la conservación de la biodiversidad.

En 1995 se decretaron 3 áreas protegidas: el Parque
Marino Nacional Cabo Pulmo y las Reservas de la
Biosfera La Encrucijada y La Sepultura incrementando
la superficie protegida en 319 289 hectáreas, lo que hace
un total de 89 áreas y una superficie de 10 706 069
hectáreas. En 1996 se decretaron el Área de Protección
de Flora y Fauna  Sierra de Alamos-Río Cuchujaquí, los
Parques Marinos Nacionales Arrecifes de Cozumel,
Bahía Loreto, Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta
Cancún y Punta Nizuc, la Reserva de la Biosfera Banco
Chinchorro, con un aumento de la superficie de 464 492
ha, haciendo un total 94 unidades que cubren una
superficie protegida de 11 171 646 hectáreas (Cuadros
III.1.4.7 y III.1.4.8).

La categoría con mayor número de áreas decretadas
(44) es la de Parque Nacional; sin embargo, ésta cubre
sólo el 6.2% de la superficie protegida. En la categoría
de Parque Nacional se incluyen diversos tipos, desde
áreas bien conservadas en las que se realizan labores de
investigación y con acceso restringido a los visitantes,
como Isla Isabel, hasta áreas que se encuentran situadas
dentro de zonas urbanas, que han perdido gran parte de
su cubierta vegetal original y funcionan como centros
de recreación, como el parque Cumbres del Ajusco,
situado dentro de la Ciudad de México.
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Categorías de manejo, objetivos y administración de las áreas naturales protegidas Cuadro III.1.4.6

en México, de acuerdo al decreto del Diario Oficial del 13 de diciembre de 1996
sobre reformas, adiciones y derogaciones de diversas disposiciones de la Ley
General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente

Categoría Objetivos Administración Observación

Reserva de la Biosfera Conservar áreas biogeográficas representativas y UCANP/INE
relevantes, a nivel nacional, de uno o más
ecosistemas no alterados significativamente y, al
menos, una zona no alterada, en que habiten
especies endémicas, amenazadas o en peligro de
extinción.

Reserva Especial de la Biosfera Conservar áreas representativas de uno o más UCANP/INE Se deroga.
ecosistemas no alterados significativamente, en Estas áreas están
que habiten especies endémicas, amenazadas o sujetas a nueva
en peligro de extinción. Son de menor superficie categoría de
o diversidad de especies que las Reservas de la acuerdo a su uso
Biosfera. y manejo.

Parques Nacionales Conservar áreas biogeográficas representativas a nivel UCANP/INE
nacional, de uno o más ecosistemas, importantes por
su belleza escénica, valor científico, educativo, histórico
o recreativo, por la existencia de flora y fauna de
importancia nacional y por su aptitud al turismo.

Monumentos Naturales Conservar áreas que contengan uno o varios elementos UCANP/INE
de importancia nacional, de carácter único o excepcional,
interés estético, valor histórico o científico.

Parque Marino Nacional Conservar playas y la zona federal marítimo terrestre UCANP/INE Se deroga.
contigua, relacionadas con actividades de preservación Estas áreas se
de los ecosistemas acuáticos, de investigación, recreación, incorporan a la
educación ecológicas y aprovechamiento de recursos categoría de
naturales autorizados. Parque Nacional.

Área de Protección de Recursos Conservar áreas destinadas a la preservación y restauración UCANP/INE
Naturales de zonas forestales y a la conservación de suelos y aguas.

Área de Protección de Conservar hábitats de cuyo equilibrio y preservación UCANP/INE
Flora y Fauna dependen la existencia, transformación y desarrollo de

especies de flora fauna silvestre y acuáticas.

Santuarios Áreas que se establecen en zonas UCANP/INE
caracterizadas por una considerable riqueza de flora y
fauna, o por la presencia de especies, subespecies o
hábitats de distribución restringida. Dichas áreas abarcan
cañadas, riegas, relictos, grutas, cavernas, cenotes, caletas,
u otras unidades topográficas o geográficas que requieran
ser preservadas o protegidas.

Parques y Reservas Estatales Conservar áreas de uso público para obtener y preservar Entidades
el equilibrio de los ecosistemas, y proteger un ambiente Federativas
sano, el esparcimiento de la población y valores artísticos,
históricos y de belleza natural.

Zonas de Preservación Ecológica Conservar uno o más ecosistemas, cercanos a asentamientos Entidades
de los Centros de Población urbanos, en buen estado de conservación, para preservar Federativas y

los elementos naturales indispensables para el equilibrio Municipios
ecológico y el bienestar general.

FUENTE: Semarnap, INE, Unidad Coordinadora de Áreas Naturales Protegidas (UCANP), enero de 1997.
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Áreas naturales protegidas según el SINAP Cuadro III.1.4.8

Área de protección de flora y fauna

Nombre Entidad Superficie Año de
federativa  (ha) decreto Ecosistemas

Cañón de Santa Elena Chihuahua 277 209 1994 Matorral desértico micrófilo, pastizal,
bosque de pino-encino.

Chan-Kin Chiapas 12 184 1992 Selva mediana y alta perennifolia.
Corredor Biológico Ajusco-Chichinautzin Distrito Federal, 37 302 1988 Bosque de pino, oyamel, encino,

México, Morelos pino-encino y encino-matorral
rosetófilo crasicaule, selva baja
caducifolia.

Cuatro Ciénegas Coahuila 84 347 1994 Matorral xerófilo, matorral submontano,
halófita, cactáceas, pastizales.

Laguna de Términos Campeche 705 017 1994 Praderas de pastos sumergidos,
bosques de manglar, tular, vegetación
riparia.

Maderas del Carmen Coahuila 208 381 1994 Matorral xerófilo, bosque pino-encino,
bosque de palma samandoca y
pastizales.

Sierra Alamos-Río Cuchujaqui Sonora 92 889 1996 Selva baja caducifolia, bosque de
encino, bosque de pino-encino y
matorral espinoso.

Uaymil Quintana Roo 89 118 1994 Selva baja inundable, selva mediana,
manglar.

Yum Balam Quintana Roo 154 052 1994 Selva tropical mediana-baja y baja
inundable; bosque de manglar
chaparro o mangle rojo.

Total 1 660 499

Monumento natural

Nombre Entidad Superficie Año de
federativa (ha) decreto Ecosistemas

Bonampak Chiapas 4 357 1992 Selva alta perennifolia.
Cerro de la Silla Nuevo León 6 045 1991 Bosque de encino y matorral

submontano.
Yaxchilán Chiapas 2 621 1992 Selva alta perennifolia.

Total 13 023

Parque marino nacional*

Nombre Entidad Superficie Año de
federativa (ha) decreto Ecosistemas

Arrecife Alacranes Yucatán 333 768 1994 Arrecife coralino
Arrecifes de Cozumel Quintana Roo 11 987 1996 Arrecife coralino
Bahía Loreto Baja California Sur 206 580 1996 Asociaciones de manglares y matorral

espinoso, dunas costeras, matorral
xerófilo.

Cabo Pulmo Baja California Sur 7 111 1995 Arrecife coralino.
Costa Occidental de Islas Mujeres,
Punta Cancún y Punta Nizuc Quintana Roo 8 673 1996 Arrecifes coralino.
Sistema Arrecifal Veracruzano Veracruz 52 238 1992 Arrecife coralino y vegetación halófita.

Total 620 357

* De acuerdo con las modificaciones de la LGEEPA aparecidas en el Diario Oficial del 13 de diciembre de 1996, esta categoría se deroga y las   áreas se
incorporan a la categoría de Parque Nacional.

Continúa

Áreas naturales protegidas de carácter federal, decretadas hasta 1996 Cuadro III.1.4.7
Categoría N° de áreas % Superficie (ha) %

Reserva de la Biosfera 19 20.2 7 697 232 68.9
Reserva Especial de la Biosfera* 13 13.8 491 336 4.4
Parque Nacional 44 46.8 689 199 6.2
Monumento Natural 3 3.2 13 023 0.1
Parque Marino Nacional* 6 6.4 620 357 5.6
Área de Protección de Flora y Fauna Silvestre y Acuática 9 9.6 1 660 499 14.9
Total 94 100.0 11 171 646 100.0

* Estas categorías se derogan y cada una de las áreas de la categoría de Reserva Especial de la Biosfera quedan sujetas a recategorización de acuerdo a su uso
y manejo; las áreas de la categoría de Parque Marino Nacional se incorporan a la de Parque Nacional.

FUENTE: Semarnap, INE, Unidad Coordinadora de Áreas Naturales Protegidas, enero de 1997.
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Áreas naturales protegidas según el SINAP              Cuadro III.1.4.8

                 Continuación

Parque nacional

Nombre Entidad Superficie Año de
federativa (ha) decreto Ecosistemas

Benito Juárez Oaxaca 2 737 1937 Bosque de pino-encino, matorral
xerófilo.

Bosencheve México, Michoacán 15 000 1940 Bosque de pino y oyamel.
Cañón del Río Blanco Veracruz 55 690 1938 Selva mediana perennifolia, bosque de

pino y mesófilo de montaña.
Cañón del Sumidero Chiapas 21 789 1980 Selva mediana subcaducifolia, baja

caducifolia, encinar, pastizal.
Cascada de Bassaseachic Chihuahua 5 802  1981 Bosque de pino y encino, encino,

matorral xerófilo, pastizal.
Cerro de Garnica Michoacán 968 1936 Bosque de pino y oyamel.
Cerro de la Estrella Distrito Federal 1 100 1938 Bosque artificial con eucalipto

143 1991 y cedro.
Constitución de 1857 Baja California 5 009 1962 Bosque de pino-encino y chaparral.
Cumbres de Majalca Chihuahua 4 772 1939 Bosque de pino, encino, pino-encino,

pastizal y matorral xerófilo.
Cumbres de Monterrey Nuevo León 246 500 1939 Bosque de pino-encino, matorral

xerófilo.
Cumbres del Ajusco Distrito Federal 920 1936 Bosque abierto de pino, oyamel y

páramo de altura.
Desierto del Carmen México 529 1942 Bosque de pino, encino y cedro.
Dzilbilchaltún Yucatán 539 1987 Selva baja caducifolia.
El Cimatario Querétaro 2 447 1982 Matorral xerófilo.
El Chico Hidalgo 2 739 1982 Bosque de oyamel y encino.
El Gogorrón San Luis Potosí 25 000 1936 Bosque de pino-encino, matorral

xerófilo.
El Potosí San Luis Potosí 2 000 1936 Matorral xerófilo y cardonal.
El Sabinal Nuevo León 8 1938 Bosque de galería.
El Tepeyac Distrito Federal 294 1937 Bosque artificial de eucalipto y

cedro.
El Tepozteco Distrito Federal,

Morelos 24 000 1937 Bosque de pino, oyamel, encino,
selva baja caducifolia.

El Veladero Guerrero 3 159 1980 Selva baja caducifolia.
Insurgente José María Morelos y Pavón Michoacán 1 813 1939 Bosque de pino-encino.
Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla Distrito Federal,

México 1 760 1936 Bosque de oyamel y pino.
Isla Isabel Nayarit 194 1980 Selva baja caducifolia, vegetación de

dunas costeras.
Iztaccíhuatl-Popocatépetl México, Morelos,

Puebla 25 679 1948 Bosque de pino y páramo de altura.
La Malinche Puebla, Tlaxcala 45 700 1938 Bosque de pino-encino, oyamel y

zacatonal.

Lago de Camécuaro Michoacán 9 1941 Bosque de galería.
Lagunas de Chacahua Oaxaca 14 187 1937 Selva alta y mediana perennifolia,

manglar y vegetación de dunas
costeras.

Lagunas de Montebello Chiapas 6 022 1959 Bosque de pino, encino y mesófilo
de montaña.

Lagunas de Zempoala México, Morelos 4 790 1947 Bosque de oyamel, pino y encino.
Los Mármoles Hidalgo 23 150 1936 Bosque de pino-encino y matorral

xerófilo.
Balneario Los Novillos Coahuila 42 1940 Nogales, sauces y álamos.
Los Remedios México 400 1938 Bosque artificial de eucalipto.
Molino de Flores Netzahualcoyotl México 55 1937 Ahuehuetes y bosque artificial de

eucalipto, pirul, casuarina y fresno.
Nevado de Toluca México 51 000 1936 Bosque de oyamel, pino, zacatonal y

páramo de altura.
Palenque Chiapas 1 771 1981 Selva alta perennifolia y pastizal

inducido.
Pico de Orizaba Veracruz 19 750 1937 Bosque de pino, oyamel, encino,

aile, páramo de altura.
Pico de Tancítaro Michoacán 29 316 1940 Bosque de oyamel, pino y encino.
Rayón Michoacán 25 1952 Bosque artificial de cedro.
Sacromonte México 10 1939 Bosque artificial de encino, eucalipto,

fresno y cedro.
Tula Hidalgo 99 1981 Matorral xerófilo.
Tulum Quintana Roo 664 1981 Selva mediana, manglar y vegetación

de dunas costeras.
Volcán Nevado de Colima Colima, Jalisco 22 200 1936 Bosque de pino, oyamel y encino,

pastizal alpino y matorral inerme.
Zoquiapan y Anexas México, Puebla 19 418 1937 Bosque de pino, oyamel, aile y

zacatonal.
Total 689 199
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Áreas naturales protegidas según el SINAP Cuadro III.1.4.8

Reserva de la Biosfera

Nombre Entidad Superficie Año de Año de
federativa (ha) decreto aceptación

por
UNESCO Ecosistemas

Alto Golfo y Delta del Río Colorado Baja California, 934 756 1993 1995 Matorral xerófilo,
Sonora vegetación de dunas

costeras, ecosistemas
marino y estuarino.

Archipiélago de Revillagigedo Colima 636 685 1994 En la porción terrestre:
vegetación de zona árida,
halófita, matorral, arbusto
de pradera, pastizales.

Banco Chinchorro Quintana Roo 144 360 1996 Arrecife coralino.
Calakmul Campeche 723 185 1989 1993 Selva baja caducifolia,

mediana subperennifolia,
manglar, vegetación
acuática de lagunas y
esteros, vegetación riparia,
dunas costeras y matorral
xerófilo.

Chamela-Cuixmala Jalisco 13 142 1993 Matorral xerófilo.
El Pinacate y Gran Desierto de Altar Sonora 714 556 1993 1993
El Triunfo Chiapas 119 177 1990 1993 Bosque mesófilo, bosque de

coníferas, selva alta
perennifolia.

El Vizcaíno Baja California Sur 2 546 790 1988 1993 Matorral xerófilo micrófilo,
bosque de pino, vegetación
halófita de dunas costeras y
manglar.

La Encrucijada Chiapas 144 868 1995 Manglar, selva baja inundable
de zapotonales, tulares-popales,
sistemas lagunares y reductos
de selva mediana y baja
subperennifolia.

La Michilía Durango 35 000 1979 1976 Pastizal, bosque de encino-pino,
matorral de manzanita, vegeta-
ción de ciénagas y riparia.

La Sepultura Chiapas 167 309 1995 Bosque lluvioso de montaña y
de niebla, selva caducifolia,
selva baja caducifolia y chaparral
de niebla.

Lacan-Tun Chiapas 61 873 1992 Selva alta perennifolia.
Mapimí Durango 20 000 1979 1976 Matorral xerófilo, pastizales y

vegetación halófita.
Montes Azules (Selva Lacandona) Chiapas 331 200 1978 1978 Selva alta perennifolia y media-

na subcaducifolia, bosque de
pino-encino, bosque ripario de
galería, jimbales y sabana.

Pantanos de Centla Tabasco 302 706 1992 Pantanos y marismas, selva me-
diana y baja subperennifolia,
selva baja caducifolia, selva baja
espinosa caducifolia y
encinares.

Sian Ka�an Quintana Roo 528 147 1986 1986 Selva mediana y baja
subperennifolia, selva baja
caducifolia, manglar, tintales,
marismas, petenes y vegetación
de dunas costeras.

Sierra de Abra Tanchipa San Luis Potosí 21 464 1994 Selva mediana y baja
subperennifolia, selva baja
caducifolia, selva baja espinosa
caducifolia y encinares.

Sierra de la Laguna Baja California Sur 112 437 1994 Bosques de coníferas, selva
tropical, palmares, matorrales y
bosques de pino-encino.

Sierra de Manantlán Jalisco, Colima 139 577 1987 1988 Bosque de pino-encino, oyamel,
bosque mesófilo de montaña,
selva mediana subcaducifolia,
vegetación de sabana, bosque
de galería, bosque de encino.

Total 7 697 232

Continuación
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Áreas naturales protegidas según el SINAP Cuadro III.1.4.8

Reserva especial de la Biosfera1

Nombre Entidad Superficie Año de Año de Ecosistemas
federativa ha decreto aceptación

por
UNESCO

Cajón del Diablo Sonora No definida 1937 Matorral xerófilo.
Cascada de Agua Azul Chiapas 2 580 1980 Selva alta perennifolia, selva

subcaducifolia, bosque de
encino y palmar.

Isla Contoy Quintana Roo 176 1961 Manglar, selva mediana
subperennifolia y asociaciones
arbustivas con cactáceas.

Isla de Guadalupe Baja California 25 000 1928 Cactáceas, halófitas, arbustos,
matorral espinoso.

Isla Rasa Baja California 60 1964 Matorral xerófilo, vegetación
halófita de dunas costeras.

Isla Tiburón Sonora 120 800 1963 Vegetación xerófila y
manchones de bosque tropical
caducifolio.

Islas del Golfo de California Baja California, 150 000 1978 1995 Matorral xerófilo sarcocaule y
Baja California Sur, sarcocrasicaule, selva baja
Sinaloa, Sonora caducifolia espinosa.

Mariposa Monarca México, Michoacán 16 110 1986 Bosque de oyamel, bosque
de pino encino, pastizal,
matorral de juníperos.

Río Celestum Campeche, Yucatán 59 130 1979 Selva baja caducifolia,
manglar, vegetación de dunas
costeras.

Río Lagartos Yucatán 47 840 1979 Selva baja caducifolia, dunas
costeras, manglar.

Selva del Ocote Chiapas   48 140 1982
Sierra de Santa Marta Veracruz   20 000 1980
Volcán de San Martín Veracruz     1 500 1979

Total  491 336

1De acuerdo con las modificaciones de la LGEEPA aparecidas en el Diario Oficial del 13 de diciembre de 1996, esta categoría se deroga y las áreas quedan
sujetas a nueva categoría según su uso y manejo.

FUENTE: Semarnap, INE, Unidad Coordinadora de Áreas Naturales Protegidas, enero, 1997.

La siguiente categoría con mayor número de áreas es
la de Reserva de la Biosfera. Las 19 reservas de la biosfera
existentes, decretadas en su mayoría durante los años
noventa, representan el 20.2% del total de áreas decretadas
y el 68.9% de la superficie protegida en el país.

Las reservas de la biosfera en México funcionan
con base en cuatro puntos clave: incorporar a las
poblaciones e instituciones locales a la tarea común de
conservación del germoplasma; incorporar la proble-
mática socioeconómica regional a los trabajos de inves-
tigación y desarrollo de la reserva; dar a la reserva una
independencia administrativa encargando su gestión a
instituciones de investigación que respondan ante las
más altas autoridades del país; y considerar que las
reservas deben formar parte de una estrategia global de
conservación. De esta manera las reservas de la
biosfera, con mayor o menor éxito, funcionan
como espacios de investigación y concertación
para la conservación y el desarrollo regional sus-

tentable. Algunos de los centros académicos res-
ponsables de la administración y manejo de reser-
vas de la biosfera son: el Instituto de Ecología
(reservas de Mapimí y La Michilía), la Universidad
de Guadalajara (reserva de Manantlán) y el Institu-
to de Historia Natural de Chiapas (Reservas La
Encrucijada y La Sepultura).

Las reservas especiales de la biosfera son 13 y
suman un total de 491 336 hectáreas que corres-
ponden al 4.4% de la superficie protegida. De
acuerdo a las modificaciones de la Ley, esta categoría se
deroga y las áreas quedan sujetas a una nueva categoría
acorde a su manejo.

Después de la reservas de la biosfera, las áreas de
protección de flora y fauna con el 14.9% de la superficie
protegida en el SINAP, son las que conjuntan la mayor
superficie por categoría. De las nueve áreas de protec-
ción de flora y fauna ocho fueron creadas en los años

Conclusión
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noventa y una al final de los ochenta. A diferencia de la
reservas de la biosfera o de las reservas especiales de la
biosfera que tienen como objetivo proteger ecosistemas,
entendidos como el complejo de interacciones entre
comunidades biológicas y su ambiente físico, las áreas
de protección de flora y fauna se establecen con base en
un criterio específicamente geográfico al proteger
hábitats o los lugares donde existe naturalmente un
organismo o población.

Dentro del SINAP existen tres áreas decretadas
como Monumento Natural, establecidas entre 1991 y
1992 y que abarcan el 0.1% de la superficie total
protegida. En esta categoría se protegen zonas de
pequeña superficie que no poseen gran variedad de
ecosistemas, pero que tienen lugares u objetos naturales
de interés estético, histórico o científico.

La categoría de Parque Marino Nacional también se
deroga de acuerdo con las modificaciones de la LGEEPA
y las áreas se incorporan a la categoría de Parque
Nacional. Comprende seis áreas decretadas entre 1992
y 1995, en las que se busca proteger los ecosistemas
acuáticos y sus elementos; conjuntan el 5.6% de la
superficie protegida.

La categoría de Área de Protección de Recursos
Naturales se menciona como de interés para la Fede-
ración; en ella se consideran las reservas forestales,
reservas forestales nacionales, zonas forestales prote-
gidas, zonas de restauración y propagación forestal y
zonas de protección de ríos, manantiales, depósitos y
fuentes de abastecimiento de agua para poblaciones.
Éstas actualmente se encuentran en análisis y revisión,
al igual que algunos parques nacionales para su dero-
gación o abrogación.

De acuerdo al programa de áreas naturales
protegidas 1995-2000 y con el propósito de dirigir los
esfuerzos iniciales de integración institucional,
financiamiento, manejo y administración, se seleccio-
naron 25 áreas naturales protegidas prioritarias (Cua-
dro III.1.4.9).

Se cuenta con 10 programas de manejo elabora-
dos, de los cuales 3 se publicaron en 1996: Sian Ka'an,
Alto Golfo y Delta del Río Colorado y, El Pinacate y
Gran Desierto de Altar.

Asimismo, como un instrumento para lograr la
participación social se han instalado Consejos Técni-
cos Asesores (CTA) integrados por representantes de
todos los actores relevantes con interés en la adminis-
tración y operación de las áreas naturales protegidas.
Hasta fines de 1996 se han instalado cuatro CTA's en:
El Vizcaíno, El Pinacate y Gran Desierto de Altar,
Tehuacán-Cuicatlán y Montes Azules; dos Consejos
Consultivos en Arrecifes de Cozumel y uno de
Planeación en Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta
Cancún y Punta Nizuc y un Comité Técnico en Sierra
de San Pedro Mártir.

Estrategias para la conservación de la diversidad
biológica

En México, los programas orientados a conservar y
manejar las poblaciones de especies silvestres se han
concentrado en aquellas que tienen importancia cine-
gética o comercial.

El Programa de Conservación de la Vida Sil-
vestre y Diversificación Productiva en el Sector
Rural 1997-2000 (PCVS), dado a conocer en 1997,
promueve el establecimiento de proyectos de recupe-
ración y de manejo de especies  silvestres en riesgo,
como complemento de una estrategia de diversifica-
ción productiva que pretende lograrse a partir de la
instrumentación del Sistema de Unidades para la Con-
servación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de
la Vida Silvestre (SUMA).

En función de las características poblacionales y
de las necesidades de hábitat, el manejo de especies
en riesgo con fines de conservación, rescate y preser-
vación podrá realizarse tanto en cautiverio como en
el medio silvestre, en el marco del SUMA o del
SINAP.

Áreas naturales protegidas prioritarias Cuadro III.1.4.9

  1 Cañón de Santa Elena 14 La Sepultura
  2 Cuatro Ciénegas 15 Sierra de Manantlán
  3 Zapotitlán-Cuicatlán 16 Montes Azules
  4 Maderas del Carmen 17 Pantanos de Centla
  5 Costa Occidental de Isla Mujeres, 18 Sian Ka'an-Uaymil

Punta Cancún y Punta Nizuc 19 El Vizcaíno
  6 Sierra de los Ajos, Buenos Aires y la Púrica 20 Isla Contoy
  7 San Pedro Mártir 21 Islas del Golfo de California
  8 Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado 22 Mariposa Monarca
  9 Calakmul 23 Río Lagartos
10 Sierra Gorda 24 Selva El Ocote
11 El Pinacate y El Gran Desierto del Altar 25 Sierra de Santa Marta y Volcán de
12 El Triunfo     San Martín (Los Tuxtlas)
13 La Encrucijada
FUENTE: Semarnap, Programa de áreas naturales protegidas 1995-2000, México, 1997.
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El PCVS incluye en su etapa inicial la instrumenta-
ción de proyectos de conservación y rescate de algunas
especies silvestres consideradas prioritarias, entre las
que se encuentran el lobo gris mexicano (Canis lupus
baileyli), oso negro (Ursus americanus), jaguar (Panthera
onca), berrendo (Antilocapra americana), borrego cimarrón
(Ovis canadensis), cocodrilos y caimanes (Crocodylus moreletti,
C. acutus, Caiman crocodilys fuscus), manatí (Trichechus manatus
manatus), vaquita marina (Phocoena sinus), águila real
(Aquila chrysaetos), guacamaya roja (Ara macao) guacamaya
verde (Ara militaris), liebre tropical (Leptus flavigularis),
ballena gris (Eshrichtius robustus) y varias especies de
tortugas marinas.

Todas estas especies han sido seleccionadas por
estar incluidas en alguna categoría de riesgo, por la
factibilidad de recuperarlas y manejarlas, por tratarse de
animales cuya protección produce un efecto de «som-
brilla» que permite conservar a otras especies o al hábitat
y por ser de interés del público en general.

Bajo estos mismos criterios, entre las especies de
flora silvestre se consideran, por ejemplo: palo fierro
(Olneya tesota), linaloe (Bursera penicillata), cirio (Fouquieria
columnans),  flor de mayo (Laelia speciosa) y varias especies
de cactus, cícadas, palmas, agaves y de orquídeas.

La gestión y ejecución de estos proyectos será
realizada de manera conjunta entre la Semarnap y otras
instituciones y organizaciones públicas y privadas, a
través de mecanismos explícitos de cooperación y
corresponsabilidad, y en el marco de los beneficios
derivados de los acuerdos e instrumentos de colabora-
ción nacional e internacional, que proporcionan opor-
tunidades y alternativas de financiamiento, transferen-
cia tecnológica y capacitación.

De los proyectos del PCVS antes mencionados,
actualmente se tienen avances considerables en: 1)
Programa Nacional para la Conservación de los Coco-
drilos en México, 2) Programa de Recuperación del
Borrego Cimarrón, 3) Plan Nacional para la Conserva-
ción y Fomento del Berrendo en México y 4) Programa
de Recuperación del Lobo Mexicano. Se están iniciando
las acciones necesarias para el Programa de Recupera-
ción del Oso Negro y Manatí (Cuadro III.1.4.10).

Respecto de la conservación de mamíferos mari-
nos, el Programa Nacional de Investigación y Conser-
vación de Mamíferos Marinos (PNICMM) del Institu-
to Nacional de la Pesca (INP), es un sistema nacional
que además de realizar estudios para asesorar sobre
estos recursos naturales, pretende vincular los esfuer-
zos de investigación que otras instituciones nacionales
desarrollan. También, supervisa o coordina las inves-
tigaciones sobre mamíferos marinos que son llevadas
al cabo por extranjeros en las aguas o costas de nuestro

país. Actualmente el PNICMM desarrolla los siguien-
tes proyectos:

1. Ballena Gris de México. Tiene el objetivo de llevar
el seguimiento del estado que guarda la población
de esta especie, haciendo estimaciones del tamaño
de la población y del número de crías que nacen
cada año en las lagunas costeras de Baja California
Sur. Además, se están desarrollando estudios para
evaluar las actividades de observación de ballenas
y determinar si esta actividad tiene algún efecto
negativo sobre la población o sobre el comporta-
miento de las ballenas.

2. Pinnípedos del Pacífico y Golfo de California. Se
llevan a cabo los estudios principalmente con el lobo
marino de California para proponer medidas de
conservación. Además de estimar el tamaño de la
población, se ha investigado acerca de la inte-racción
de estas especies con las pesquerías, llegando a
determinar que la dieta preferida de estos animales no
afecta recursos pesqueros de interés comercial.

3. Cetáceos del Pacífico y Golfo de California. Se
realizan estudios de diversas especies para contar
con elementos que permitan la toma de decisiones
sobre el manejo de las ballenas y delfines que
habitan en esta región. Actualmente se realizan
principalmente estudios con la ballena jorobada y
otros cetáceos en Bahía de Banderas y estudios de
delfines en las costas de Sinaloa y Sonora. Con los
resultados obtenidos se propondrán medidas admi-
nistrativas para la observación de las ballenas y para
la posible extracción de delfines para su manteni-
miento en cautiverio.

4. Atún-Delfín. Este proyecto está estrechamente vin-
culado con el Programa Nacional de Aprovecha-
miento del Atún y de Protección de Delfines. El
PNICMM participa con el programa citado en
algunas asesorías técnicas principalmente en la ca-
pacitación de los observadores a bordo de la flota
atunera, sobre todo para la identificación de delfi-
nes y otros cetáceos. Además, con los datos obteni-
dos por los observadores, se realizan algunos estu-
dios principalmente sobre distribución de ballenas
y delfines en aguas del Pacífico mexicano.

5. Cetáceos del Golfo de México y Mar Caribe. Cuando
la iniciativa privada solicita algún permiso para cap-
turar delfines, se realizan evaluaciones y monitoreos
sobre las poblaciones de estos cetáceos, y de autori-
zarse las capturas, el PNICMM supervisa en el campo
que se cumpla con las condiciones del permiso.

6. Especies sujetas a protección especial. Debido a la
condición de algunas poblaciones de mamíferos
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marinos en México, el INP ofrece un tratamiento
prioritario a la investigación de algunas especies. En
este caso, se estudia la distribución y abundancia de
la vaquita y se realizan esfuerzos para determinar el
nivel de mortandad incidental en pesquerías. Ade-
más, se desarrollan estudios sobre la historia natural
de esta especie para proponer medidas de conserva-
ción complementarias.

7. Actividades complementarias. El PNICMM lleva
un registro de los varamientos de mamíferos mari-
nos que ocurren en nuestras costas y cuando se
presenta un caso de cetáceos vivos varados se
realizan esfuerzos para rescatar a los ejemplares
involucrados devolviéndolos al mar.

En mayo de 1991 se creó el Programa Nacional para
el Aprovechamiento del Atún y de Protección de Del-
fines, el cual ha establecido tres subprogramas que
incluyen el monitoreo de los barcos atuneros con la
presencia de observadores científicos, la investigación
científica y el desarrollo tecnológico.

Los resultados de los esfuerzos de la flota atunera
mexicana han sido exitosos: entre 1986 y 1994, la
flota mexicana redujo los índices de mortalidad en un
97%, llegando a un nivel inferior en 27% a las metas
establecidas para 1999 en el Acuerdo de La Jolla,

instrumento en el que participan tanto México como
Estados Unidos.

Por otra parte, el Programa Nacional de Protección
y Conservación de Tortuga Marina, dispone la veda
total y permanente para todas las especies y subespecies
de tortugas marinas en aguas de jurisdicción nacional.
Este programa incluye acciones de protección y conser-
vación, investigación, inspección y vigilancia, educa-
ción ambiental y capacitación.

Entre las acciones que el gobierno de México ha
instrumentado se incluyen: prohibición de la recolección,
comercio y destrucción de los huevos de tortugas marinas
y la captura de hembras; se decretaron zonas de reserva,
áreas de refugio y centros de investigación y protección;
en diciembre de 1991 se estableció pena de cárcel a quien
infrinja las disposiciones mencionadas; investigación y
desarrollo tecnológico en materia de dispositivos
excluidores de tortugas (DET�s) en la pesca del camarón
para su utilización por parte de las embarcaciones
mexicanas; la aprobación de la Norma Oficial Mexicana,
en febrero de 1993, para el uso obligatorio de DET�s en
la flota camaronera de arrastre que opera en el Golfo de
México y Mar Caribe mexicano.

Como resultado de estos esfuerzos, se observan
signos de recuperación de algunas poblaciones. En la

Avances en la recuperación de especies prioritarias de fauna y flora silvestres             Cuadro III.1.4.10

Especie Estatus Acciones
(NOM-059) Diagnosis Prioritarias

Vaquita marina en peligro (endémica) fase de estudio cuantificación y monitoreo
Manatí del Caribe en peligro fase de consolidación vigilancia y monitoreo
Cocodrilos raras realizada vigilancia y monitoreo
Águila real en peligro fase de estudio cuantificación y monitoreo
Guacamaya verde en peligro fase de estudio cuantificación y monitoreo
Guacamaya escarlata en peligro fase de estudio cuantificación y monitoreo
Halcón peregrino amenazada fase de estudio cuantificación y monitoreo
Liebre tropical en peligro (endémica) fase de estudio cuantificación y monitoreo
Berrendo en peligro realizada reproducción asistida
Borrego cimarrón protección especial fase de consolidación vigilancia y monitoreo
Lobo mexicano en peligro realizada reproducción en cautiverio;

(virtualmente búsqueda de poblaciones
extinta) silvestres.

Jaguar en peligro realizada cuantificación y monitoreo
Oso negro en peligro fase de consolidación cuantificación y monitoreo
Palma de la virgen en peligro (endémica) realizada
Palma camedor en peligro fase de estudio cuantificación y monitoreo
Palo fierro protegida fase de estudio cuantificación y monitoreo
Linaloe fase de estudio cuantificación y monitoreo
Cirio en peligro realizada
Pata de elefante en peligro fase de estudio cuantificación y monitoreo
Siempreviva en peligro fase de estudio cuantificación y monitoreo
Toa en peligro realizada cuantificación y monitoreo
Arce amenazada fase de estudio cuantificación y monitoreo
Flor de mayo protección especial fase de consolidación vigilancia y monitoreo
Yoloxóchitl en peligro fase de consolidación cuantificación y monitoreo

FUENTE: Semarnap, 1996. "Evaluación del Desempeño Ambiental". Documento de trabajo para el informe de la OCDE. no publicado, México.
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temporada de reproducción y anidación 1993-1994 se
incrementó la protección con campamentos suple-
mentarios. En dicha temporada, se protegieron alrede-
dor de 362 mil 590 nidos, 34.6 millones de huevos y se
liberaron cerca de 11 millones de crías. Con este
programa, México ha logrado, de manera individual,
duplicar la tasa de supervivencia natural de las tortugas
marinas.

Este programa ha permitido coadyuvar en la con-
servación de las especies de tortuga lora (Lepidochelys
kempii), tortuga blanca (Chelonia mydas), tortuga carey
(Eretmochelys imbricata), tortuga caguama (Caretta caretta),
tortuga golfina (Lepidochelys olivacea), tortuga laúd
(Dermochelys coriacea) y tortuga negra (Chelonia agasisi),
siete de las ocho especies reconocidas por la taxonomía
vigente.

El Programa Nacional de Zonas Húmedas, actual-
mente en preparación, a diferencia de los programas
especiales anteriores los cuales se refieren a la protec-
ción de especies o grupos taxonómicos particulares, se
ocupa de la conservación, aprovechamiento, manejo y
protección de un tipo particular de ecosistemas cono-
cidos con el nombre de humedales; éstos son extensio-
nes de agua de régimen natural o artificial, permanente
o temporal, sistemas lénticos o lóticos, dulces, salados
o salobres, incluyendo áreas de aguas marinas cuya
profundidad en marea baja no exceda de 6 metros,
tales como marismas, pantanos, ciénagas, ríos, lagos,
lagunas, embalses, estuarios y esteros (conforme a la
definición de la Convención sobre Humedales de
Importancia Internacional, conocida como Conven-
ción Ramsar).

Este programa contempla efectuar entre otras las
siguientes acciones: realización del Inventario Nacio-
nal de Zonas Húmedas, evaluación de la importancia
y estado de la flora y fauna asociadas, así como la
integración de actividades humanas y desarrollo de
actividades de educación ambiental y difusión.

En el contexto internacional, destacan los siguien-
tes convenios en los que ha participado México:

Programa Internacional para la Reducción de las Captu-
ras Incidentales en las Operaciones de Pesca Comercial.
Elaborado en el marco de la Organización Latinoa-
mericana de Desarrollo Pesquero (OLDEPESCA),
está encaminado a la concertación de un instrumento
que refuerce y mejore la protección y conservación
de tortugas marinas.

Acuerdo Intergubernamental de Conservación del Delfín
(La Jolla, 18 de junio de 1992). Establecido conjun-
tamente con nueve países más: Colombia, Costa

Rica, Ecuador, Panamá, Honduras, Estados Unidos
de América, España, Vanuatu y Venezuela, el Acuer-
do tiene como propósito aplicar límites de mortali-
dad de delfines para el conjunto de la flota partici-
pante, los cuales se reducen anualmente, con el
objetivo de llegar a una mortalidad total menor a los
5 mil ejemplares en 1999. El Acuerdo sienta un
precedente a nivel internacional para abordar la pro-
tección de especies marinas que interesan a varios
Estados. Es un acuerdo multilateral, de carácter
científico, que busca alcanzar el aprovechamiento
óptimo del atún conjuntamente con la protección de
los delfines.

Comisión Ballenera Internacional. México forma parte
de la Comisión desde 1949 y detenta una posición de
amplia calidad moral en ella dado que cuenta con áreas
protegidas y áreas de reserva para proteger a la ballena
gris, la cual arriba a aguas nacionales para reproducirse.
Estas áreas han sido tomadas como modelos para crear
santuarios de protección a las ballenas, por ejemplo, en
la región Antártida. Cabe señalar que esta Comisión
mantiene desde 1982 una moratoria a la caza comercial
de ballenas, decisión que ha sido apoyada por México.

Acuerdo de Cooperación para la Conservación de la Vida
Silvestre. Firmado en 1975 por México y Estados Unidos
de América, establece la integración del Comité Con-
junto para la Conservación de la Flora y Fauna Silves-
tres, a fin de servir como instancia de coordinación de
los esfuerzos bilaterales tales como: conservación de
especies amenazadas o en peligro, intercambio de
especímenes, manejo de aves migratorias, actividades
de capacitación y cumplimiento de la legislación inter-
nacional en materia de vida silvestre. Algunos ejemplos
de los proyectos desarrollados en el periodo 1991-1995
bajo los auspicios de este Comité son: Protección de la
Reserva Ecológica Estatal de San Miguelito (B.C.);
Programa para la Conservación de Tortugas Marinas en
Escobillas, Oax.; Estado de la Investigación sobre el
Lobo Mexicano; Campaña de Educación Pública sobre
la Vaquita/Totoaba; Evaluación y Conservación de los
Cactus en el Valle de Tehuacán; Bancos de Germoplasma
de Especies Raras y en Peligro; Evaluación del estado de
plantas amenazadas y en peligro del estado de
Tamaulipas, incluyendo aquellas que se distribuyen a
Estados Unidos.

Acuerdo Tripartita para la Conservación de Humedales y
sus Aves Migratorias. Establecido en 1988 entre Canadá,
Estados Unidos de América y México, ha permitido la
realización de notorios esfuerzos de conservación.
Bajo sus auspicios se han realizado 18 proyectos,
algunos de los cuales son: Manejo de Humedales de la
Costa de Sonora; Sistemas de Monitoreo Ambiental y
Centros de Datos sobre Biodiversidad; Cartografía de
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Humedales en Baja California; y Conservación del
Delta del Río Colorado y parte superior del Golfo de
California.

Convención Ramsar. México es parte de la Conven-
ción desde 1985, al inscribir en ésta a la Reserva de la
Biosfera de Ría Lagartos, Yucatán. Esta Convención
establece los criterios generales para determinar
humedales de importancia internacional, elaborar pla-
nes de manejo, promover la cooperación entre los
países por región, e identificar y conseguir fondos para
la instrumentación de los proyectos. Actualmente,
México ha inscrito cuatro sitios en los listados de la
Convención y ha logrado excluir a Ría Lagartos del
listado de Montreaux, el cual incluye a los humedales
de importancia internacional que son considerados
amenazados.

Plan de Manejo de Aves Acuáticas de Norteamérica. Se
originó en 1986 entre los Estados Unidos y Canadá
con el propósito de recuperar las poblaciones de
aves acuáticas de Norteamérica, mediante la restau-
ración y manejo de los ecosistemas de humedales;
en particular se consideran patos, cercetas, gansos y
grullas de importancia cinegética. En el año de 1994
México firma su adhesión al mismo; actualmente se
cuenta con un Comité Mexicano integrado por seis
especialistas en el tema, provenientes de diversas
instituciones (académicas, ONG�s, gobiernos). Asi-
mismo, se ha formado un grupo de trabajo especial
de los tres países, con el propósito de sentar las
bases de actualización del Plan para el periodo
1997-2001, considerando explícitamente las necesi-
dades de México.

Programa de Cooperación para la Conservación de la
Biodiversidad México-Estados Unidos de América. En el
marco del Tratado de Libre Comercio, México suscri-
bió este Programa con el Servicio de Pesca y Vida
Silvestre de Estados Unidos, el cual gira en torno a tres
áreas prioritarias: capacitación, conservación de
ecosistemas y transferencia de información.

De un total de 140 proyectos recibidos de
ambos países en el periodo 1994-1995, se seleccio-
naron 37 para apoyar su ejecución; algunos ejem-
plos de estos últimos son: Programas de entrena-
miento para administradores de reservas; Entrena-
miento de instructores de educación ambiental y
producción de material educacional; Conserva-
ción, educación y desarrollo comunitario en el
bosque tropical lluvioso de la Lacandona; Conser-
vación de las aves de la Reserva �Flor del Bosque�,
Puebla. Cabe señalar que las actividades auspicia-

das bajo esta iniciativa incluyen proyectos en 23
reservas naturales.

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES por su
nombre en inglés: Convention on International
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and
Flora). México firmó el documento de adhesión a
esta Convención en 1991, siendo actualmente la
Semarnap quien ostenta la representación de la
autoridad científica y administrativa ante la CITES.
La Convención trabaja con base en un sistema de
permisos y certificados uniformizados y reconoci-
dos por todos los países miembros. Estos docu-
mentos se expiden cuando se cumple con las condi-
ciones y requisitos que establece la normatividad de
la Convención y deben acompañar a los especímenes,
a sus partes, o a los productos derivados de ellos al
entrar o salir de un país.

México ha iniciado un proceso de trabajo que,
entre otros aspectos, incluye: cursos de capacitación;
aprobación por parte de la CITES de tres proyectos
relacionados con cocodrilos, tortuga del desierto y
pericos; y elaboración de guías de identificación de
especies incluidas en los listados de CITES de especies
amenazadas para varios grupos biológicos (aves, ma-
míferos y cactáceas).

Convención de Diversidad Biológica. Derivada de los
acuerdos de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro
en 1992,  tiene como objetivos la conservación de la
biodiversidad, el uso sustentable de sus componen-
tes y la participación justa y equitativa en los benefi-
cios que se deriven de la utilización de los recursos
genéticos.

Esta Convención es el primer acuerdo mundial
integral que aborda todos los aspectos de la diversi-
dad biológica: recursos genéticos, especies y
ecosistemas. Reconoce por vez primera que la con-
servación de la biodiversidad es interés común de
toda la humanidad, así como una parte integrante del
proceso de desarrollo.

México ha iniciado el proceso de instrumentación
de los lineamientos y compromisos asumidos ante la
Convención, mismos que se refieren a la introducción
de un enfoque de conciliación entre la necesidad de
conservación y el desarrollo, basándose en considera-
ciones de equidad y responsabilidad compartida, lo que
significa en términos prácticos, definir los instrumentos
de regulación para la protección y el aprovechamiento
de la diversidad biológica.
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con el 42.4% y los bosques de coníferas con el 31.1%
del total (Cuadro III.1.5.2).

Este mismo volumen total de coníferas y latifoliadas, en una
distribución a nivel estatal muestra a Durango en el primer lugar
con 410.8 millones de m3 (22.4%), seguido de Chihuahua con
266.1 millones de m3 (14.5%); en el tercer sitio a Jalisco con 176.1
millones de m3 (9.6%), siguiéndole Michoacán con un volumen
de 157.2 millones de m3 (8.6%), y Guerrero en el quinto lugar
con 152.2 millones de m3 (8.3 por ciento).

Las selvas altas, medianas y bajas, alcanzan 972.5 millones
de m3 de existencias de madera, de las cuales el 65.2%,
corresponde a selvas altas y medianas en tanto que el 24.2% son
selvas bajas. El 10.6% restante se obtuvo de selvas fragmentadas
en las que se incluyen las selvas altas, medianas y bajas con cierto
grado de perturbación (Cuadro III.1.5.3).

Incremento en volumen de madera de coníferas por
tipo (m3 rollo)

El incremento anual total estimado en bosques de coníferas es
de 24.9 millones de m3, de ellos 33.4% corresponden a bosques
de coníferas cerrados y 25.8% a bosques de coníferas abiertos.
El volumen restante, que asciende a 10.2 millones de m3

(40.8%), tiene su origen en bosques mezclados de coníferas y
latifoliadas (Cuadro III.1.5.4).

Zonificación de los terrenos forestales

A partir de la información del inventario forestal de 1994 fue
posible la zonificación de los terrenos forestales, según sus
aptitudes y funciones en clases de conservación, restauración y
producción, con fines de planeación indicativa y toma de
decisiones, lo cual permitirá la utilización más adecuada de los
recursos silvícolas, así como coadyuvar a frenar su degradación
y lograr la sustentabilidad de su aprovechamiento (artículo 7º del
Reglamento de la Ley Forestal).

De acuerdo con la zonificación realizada, 109.2 millones de
hectáreas forestales (73.4% del total forestal), tienen potencial de
producción de carácter maderable y no maderable: 30.6 millo-
nes (20.6%) requieren algún tipo de trabajo de restauración y 9.0
millones son zonas de conservación (6.0 por ciento) (Cuadro
III.1.5.5).

Degradación de los recursos forestales

Daños al arbolado en pie

Arbolado en bosques

De acuerdo con información del Inventario Nacional Forestal
Periódico en las áreas de bosques de clima templado y frío, más
del 80% del arbolado en bosques de coníferas y de latifoliadas
no presenta ningún tipo de daño.

III.1.5  Recursos forestales

De acuerdo con información oficial de la Semarnap, dada
a conocer en septiembre de 1995 ante legisladores nacio-
nales con motivo de la revisión de la legislación forestal
vigente, México ocupa actualmente el cuarto lugar mundial
en diversidad de especies forestales, a pesar de que cada
año pierde entre 125 mil y 273 mil hectáreas de bosques, en
tanto que la pérdida anual en selvas se estima entre 189 mil
y 500 mil hectáreas. Esto implica que México se encuentre
�según estimaciones de la Organización de Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)� en los
límites marginales de la conservación de sus bosques y
selvas: pérdida anual mínima de 250 mil hectáreas y pérdida
máxima de 850 mil.

En este subcapítulo se examina la situación forestal de
México a través de los siguientes aspectos: inventario de los
recursos forestales, degradación forestal, medidas de
reforestación, diagnóstico del sector forestal y estrategias
de sustentabilidad.

Inventario de los recursos forestales

Distribución de la vegetación

El estudio más reciente en cuanto a la distribución de la
vegetación corresponde al Inventario Nacional Forestal
Periódico, realizado en 1994, el cual se elaboró a partir de
la interpretación de 57 imágenes de satélite Landsat TM, el
levantamiento de información de campo de 20 000 parce-
las de muestreo distribuidas en el país y el procesamiento
de los datos a través de sistemas de información geográfica.

En cuanto a la superficie forestal, ésta representa el 72%
(140.7 millones de hectáreas) del territorio nacional; de ese
total, el 29% corresponde a zonas arboladas ocupadas por
bosques y selvas, que equivalen a 56.5 millones de hectáreas,
58.0 millones son de vegetación de zonas áridas, 4.1 millones
son de vegetación hidrófila y halófila, y 22.1 millones son
forestales con diversos grados de perturbación y sin una
cobertura arbórea o vegetal de importancia. De las 56.5
millones de hectáreas arboladas, 30.2 millones (54%) corres-
ponden a bosques de clima templado y frío y 26.3 millones
(46%) a selvas de clima cálido (Cuadro III.1.5.1).

Existencias de madera en bosques y selvas

De acuerdo con la información obtenida en muestreo
de campo del inventario forestal de madera en bosques
y selvas, el volumen total nacional asciende a 2 803.5
millones de m3 (Gráfica III.1.5.1). En particular, las
existencias volumétricas totales de los bosques de
coníferas y latifoliadas de clima templado y frío se
calcularon en          1 831.0 millones de m3, de los cuales
destacan las asociaciones de coníferas y latifoliadas
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Existencias de madera de bosques      Cuadro III.1.5.2

a nivel nacional, 1994
(m3 rollo)

Concepto Volumen

Coníferas 568 614 468

Coníferas y latifoliadas 776 889 517

Latifoliadas 399 638 898

Fragmentado 85 861 068

Total 1 831 003 951

FUENTE: Semarnap, Subsecretaria de Recursos Naturales, Unidad del
Inventario Nacional de Recursos Naturales, noviembre de 1996.

Superficie forestal por ecosistema y tipos de vegetación, 1994 Cuadro III.1.5.1

Ecosistema Formación Tipo de vegetación Clave Sup (ha) %

Bosques Coníferas Bosque de pino abierto 1 1 395 952
Bosque de pino cerrado 2 3 804 121
Bosque de oyamel abierto 3 36 258
Bosque de oyamel cerrado 4 157 120
Bosque de otras coníferas abierto 5 356 542
Bosque de otras coníferas cerrado 6 507 619

Coníferas Bosque de pino y encino abierto 7 4 607 851
y Bosque de pino y encino cerrado 8 6 251 569
Latifoliadas Bosque fragmentado 9 3 535 204

Latifoliadas Bosque de encino abierto 10 5 465 969
Bosque de encino cerrado 11 3 982 392
Bosque de galería 12 51 366

Plantaciones forestales 13 63 452
Subtotal  30 215 415 15.47

Selvas Selvas altas y Selva alta y mediana 14 5 751 484
medianas

Selvas bajas Selva baja 15 10 870 331

Otras Bosque mesófilo de montaña cerrado 16 1 013 269
Asociaciones Bosque mesófilo de montaña abierto 17 388 507

Manglar 18 716 639
Selva de galería 19 162 753
Palmar 20 102 377
Selva fragmentada 21 6 735 877
Sabana 22 509 260

Subtotal  26 250 497 13.44

Vegetación de Arbustos Mezquitales y huizachales 23 4 063 358
zonas Chaparrales 24 2 826 936
áridas Matorrales Matorral subtropical 25 2 908 203

Matorral submontano 26 2 902 399
Matorral espinoso 27 4 365 208
Matorral xerófilo 28 40 981 870

Subtotal  58 047 974 29.72

Vegetación Vegetación hidrófila 29 1 109 294
hidrófila y halófila Vegetación halófila 30 3 031 409

Subtotal  4 140 703 2.12
Áreas forestales perturbadas 31 22 070 731      11.30

Total forestal   140 725 320 72.05

FUENTE: SARH, Inventario Nacional Forestal Periódico,1992-1994, México, 1994.

Existencias de madera de Cuadro III.1.5.3

selvas a nivel nacional, 1994
(m3 rollo)

Concepto Volumen

Altas y medianas 634 462 436

Bajas 234 964 611

Fragmentadas 103 056 866

Total 972 483 913

FUENTE: Semarnap, Subsecretaría de Recursos Naturales, Unidad del
Inventario Nacional de Recursos Naturales, noviembre de 1996.
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En el caso de los bosques de coníferas, las prin-
cipales causas de daños detectadas fueron los incen-
dios forestales, que afectaron al 3.6% de los árboles
en pie medidos en el terreno. La siguiente causa
importante fue el daño humano directo en los tron-
cos, que afectó al 2.4% del arbolado. Los insectos o
plagas se detectaron en el 1.9% de los árboles en pie
y el 1.7% se observó dañado por aprovechamientos
forestales.

Para bosques de coníferas y latifoliadas, los datos
son similares a los de bosques puros de coníferas,
siendo la causa principal de daño al arbolado en pie
los incendios forestales, que afectaron al 5.7% de los
árboles. En los bosques de latifoliadas, los incendios
también representaron el factor principal de daño, ya
que afectaron al 4.6% de los árboles (Cuadro III.1.5.6).

Arbolado en selvas

En cuanto a los daños al arbolado en pie en selvas
altas y medianas, el 76% del arbolado no presenta
ningún tipo de daño. El 9.5% del arbolado mostró
afectaciones diversas por insectos; éstas usualmente
no ocasionan la muerte de los árboles. El 5.3% del
arbolado presentó daño humano directo. El siguien-
te daño en importancia fue el causado por las plantas
parásitas con el 3.0 por ciento.

Superficies de las zonas forestales Cuadro III.1.5.5

a nivel nacional, 1994

Concepto Hectáreas

Producción 109 172 229

Restauración 30 636 797

Conservación 9 017 969

FUENTE: SARH, Inventario Nacional Forestal Periódico, 1992-1994,
 México, 1994.

Incremento en volumen de madera    Cuadro III.1.5.4

de coníferas por tipo, 1994
(m3 rollo)

Bosques de Coníferas Volumen

Cerrados

Coníferas 8 339 274
Coníferas y latifoliadas 2 480 066

Abiertos
Coníferas 6 440 671
Coníferas y latifoliadas 7 680 764

Total nacional 24 940 775

FUENTE: SARH, Inventario Nacional Forestal Periódico, 1992-1994,
México, 1994.

FUENTE: Semarnap, Subsecretaría de Recursos Naturales, Unidad del Inventario Nacional de Recursos Naturales, noviembre de 1996.

Estados con mayor volumen de madera, 1994 Gráfica III.1.5.1
(Millones de metros cúbicos)
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Por otra parte, en el tipo de vegetación de selvas
bajas el 87% del arbolado no presentó daños; en este
caso, si bien las causas principales de daño son en
general las mismas que las encontradas en las selvas altas
y medianas, se puede notar que el daño debido a
pastoreo afectó a un mayor porcentaje de arboles (Cua-
dro III.1.5.7).

Vulnerabilidad de los bosques

Incendios

En México la temporada más crítica de incendios ocurre
entre los meses de marzo a mayo, época de estiaje. Entre
las principales causas de incendios destaca la ejecución
de actividades agropecuarias de subsistencia (roza, tum-

Daños al arbolado en bosques, 1994 Cuadro III.1.5.6

Tipos de daño al       Porcentajes

arbolado en pie    Coníferas Coníferas y latifoliadas Latifoliadas

Ausencia de daño 86.6 83.8 87.2
Daño humano directo 2.4  2.9 1.4
Plantas parásitas 1.5  2.6 2.9
Incendios 3.6  5.7 4.6
Insectos 1.9  1.9 1.9
Viento 0.9  0.9 0.5
Hongos 1.0  0.8 0.9
Roedores y aves 0.2  0.2 0.1
Pastoreo 0.2  0.1 0.1
Aprovechamiento forestal 1.7  1.1 0.4
Total 100.0 100.0 100.0

FUENTE: SARH, Inventario Nacional Forestal Periódico, 1992-1994, México, 1994.

Daños al arbolado en pie en Cuadro III.1.5.7

selvas de clima cálido
(Porcentaje)

Selvas altas

Daño al arbolado en pie  y medianas Selvas bajas

Ausencia de daño 75.7 86.5

Daño humano directo 5.3 2.2

Plantas parásitas 3.0 2.3

Incendios 2.1 0.9

Insectos 9.5 3.3

Viento 1.5 1.6

Hongos 1.2 0.9

Roedores y aves 0.5 0.3

Pastoreo 0.4 1.4

Aprovechamiento forestal 0.8 0.6

Total 100.0 100.0

FUENTE: SARH, Inventario Nacional Forestal Periódico, 1992-1994,
 México, 1994.

ba y quema) y quemas de pastizales en áreas forestales;
esto ocasionó en 1995 el 52% de los incendios que se
presentaron en el país. En menor proporción, tam-
bién causaron incendios las fogatas, los fumadores,
las quemas en derechos de vía y los litigios, así
como los ocasionados por tormentas eléctricas.

Durante el periodo 1990-1996, el mayor núme-
ro de incendios registrados se presentó en 1993,
pero fue en 1995 cuando se afectó a una mayor
superficie.

Independientemente de las causas que originan los
incendios, así como las hectáreas que se llegan a dañar,
existen agrupaciones encargadas de detectar y sofocar
los siniestros. Con la información disponible se pueden
estimar promedios referentes a los tiempos de detec-
ción de incendios, así como la entrada en acción de los
cuerpos contra incendio y la duración de los incendios
forestales (Cuadros III.1.5.8 y III.1.5.9).

Resultados históricos de los Cuadro III.1.5.8

incendios forestales, 1990-1996

Número de Superficie Promedio
Año  incendios afectada (ha)  de superficie

afectada por
incendio (ha)

1990 3 443 80 400 23

1991 8 621  269 266 31

1992 2 829 44 401 16

1993 10 251 235 020 23

1994 7 830 141 502 18

1995 7 860 309 087 39

1996 9 256 248 765 26

FUENTE: Semarnap, Dirección General Forestal, Incendios Forestales
. Resultados 1995 y 1996.



213

Estadísticas del Programa Nacional de Sanidad Forestal Diagnóstico y Saneamiento, Cuadro III.1.5.10

1994-1996

Año Inspección Superficie Afectada y Tratada (ha)                                         Total (ha)

Descortezadores         Defoliadores Barrenadores            Muérdago           Otros

Afect. Trat. Afect. Trat. Afect. Trat. Afect. Trat. Afect Trat. Afect. Trat.

 1994 7 645 013 3 538 1 823   855 622 1 269 1 12 348 1 362   959 438 18 969 4 246
 1995 2 872 933 5 566 4 418 1 209 622     21 15   3 681 1 930   328 312 10 805 7 297
 19961 6 713 440 5 022 1 774 3 848 335 1 701 47 15 081 4 083 1 003   33 26 665 6 154

1 Octubre de 1996.
FUENTE: Semarnap, Dirección General Forestal.

Reviste también importancia la presencia de plantas
parásitas del género Arceuthobium y Pssittacantus, que para
el periodo 1994-1995 afectaron una superficie estimada
de 16 029 hectáreas. En cuanto a las plantaciones
forestales en el trópico, en especial de cedro rojo, se han
visto amenazadas por el barrenador de las meliáceas
(Hipsipyla grandella). En el caso de los insectos
defoliadores, se realiza una campaña permanente anual
contra la Malacosoma incurvun azteca que afecta a Salix
bonplandiana en la zona lacustre de la ciudad de México,
distribuyéndose en una superficie de mil doscientas
hectáreas sobre la cual se realizan aspersiones aéreas de
productos a base de Bacillus thuringensis.

Otro problema sanitario de importancia es el causado
por insectos barrenadores de conos y semillas en áreas
piñoneras, los cuales reducen significativamente la pro-
ducción de piñón en la región centro del país.

En general, en el cuadro III.1.5.10 se presentan cifras
para el periodo 1994-1996 referentes a las superficies
inspeccionadas, así como las hectáreas afectadas por
determinada plaga o enfermedad y las correspondientes
superficies a las que se les ha dado tratamiento sanitario.

Por otra parte, los efectos de la contaminación del
aire y otros factores de disturbio en bosques aledaños a la
Ciudad de México han ocasionado el declinamiento del
arbolado. Para el manejo de estas áreas se cuenta con el
programa Rescate Sanitario de los Bosques del Sur del Distrito
Federal.

Deforestación

Las estimaciones de las tasas de deforestación a nivel
nacional para la década de los ochenta varían desde
370 mil a 1.5 millones de ha/año. Este intervalo se
debe a que las estimaciones son resultado de estudios
con objetivos diferentes y a la heterogeneidad de los
datos, los cuales dependen de los años base y escalas
geográficas utilizadas. Otros aspectos de esas discre-
pancias son las definiciones diversas de deforestación,

Plagas y enfermedades

La detección oportuna de áreas afectadas por plagas y
enfermedades forestales, principalmente de clima tem-
plado, se ha realizado mediante la inspección aérea y
terrestre de cerca de 7.2 millones de hectáreas en
promedio anual, en los últimos cinco años.

Las plagas y enfermedades afectan principalmente
áreas forestales donde existe un fuerte impacto
antropogénico (incendios provocados, sobrepastoreo,
tala clandestina, cambio de uso del suelo) y donde los
factores de tipo climático provocan que el arbolado
presente muy bajo vigor (sequías, heladas, suelos some-
ros y fuertes pendientes, entre otros).

Las áreas de mayor afectación por plagas y enfer-
medades están en bosques naturales sin manejo fo-
restal, parques nacionales, bosques de transición y
zonas de pino piñonero. El principal problema sani-
tario de los bosques es el combate de áreas afectadas
por insectos descortezadores del pino del género
Dendroctonus; en el periodo 1994-1995 se detectaron 9 104
hectáreas de bosques de coníferas afectadas por estos
insectos, en los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero,
México, Jalisco y Michoacán.

Indicadores de eficiencia Cuadro III.1.5.9

en la atención de incendios,
1992-1996
(Promedios nacionales)

Año Tiempo promedio (horas)

Detección Llegada Duración

1992 3:13 3:16 15:05
1993 2:47 3:02 17:19
1994 1:41 1:55 15:04
1995 3:02 2:25 24:37
1996 2:11 2:21 24:32

FUENTE: Para los años 1992 a 1994: SARH, Subsecretaría Forestal y de
Fauna Silvestre, Incendios Forestales. Para los años 1995 y 1996:
Semarnap, Dirección General Forestal, Incendios Forestales.
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Autorizaciones de cambio de Cuadro III.1.5.12

uso de suelo forestal a otros
usos, 1993-1996

Año Número de solicitudes Superficie (ha)
 autorizadas

1993 92 3 298.30
1994 138 3 794.62
1995 63 2 494.94
19961 67 2 191.98

1 Avance al 30 de agosto de 1996.

FUENTE:Cifras de los años 1993 y 1994: SARH, Dirección General de
Protección Forestal; Cifras de 1995 y 1996: Semarnap, Dirección
General de Restauración y Conservación de Suelos.

los diferentes tipos de bosque utilizados en la
cuantificación (cerrados o abiertos) y otras cuestiones
metodológicas.

La mayoría de las cifras para los ochenta se encuen-
tra entre 370 mil y 700 mil ha/año para selvas y bosques
cerrados. Las estimaciones más detalladas pueden agru-
parse como sigue: a) 370 mil a 400 mil ha/año, incluyen-
do bosques abiertos, o 320 mil a 350 mil ha/año (0.7%
anual), obtenidas por SARH; y b) 620 mil a 680 mil ha/
año (1.3% anual) para bosques y selvas cerrados, obte-
nidas por la FAO y fuentes independientes. Con pérdi-
das anuales en selvas entre 189 mil y 500 mil ha/año, las
tasas de deforestación  son de 0.8 a 2% anual; mientras

Estimaciones de deforestación en México Cuadro III.1.5.11

(Miles de ha/año)

Fuente Bosques Selvas Zonas áridas Global

Toledo et. al 19891 nd nd nd 1 500

Repetto 1988 nd 460 nd 460

Myers 1989 nd 700 nd 700

FAO 1988 125 470 20 615

FAO 1995 nd nd nd 678

WRI 1992 nd nd nd 615

WRI 1994 nd nd nd 678

SARH 19902 127 202 41 370

SARH 1991 127 189 54 370

Castillo et al. 19893 273 473 nd 746

Masera et al. 1992 167 501 nd 668

1 Incluye deforestación en bosques abiertos.
2 Ajustado para excluir bosques abiertos. La cifra original fue de 370 000 hectáreas por año.
3 Corresponden a promedios anuales para la deforestación proyectada en el periodo 1988-1994.
FUENTE: Poder Ejecutivo Federal, Programa Forestal y de Suelo 1995-2000,  México, 1996.

que en bosques con pérdidas de entre 127 mil a 167 mil
ha/año, las tasas son de 0.5 a 0.8% anual (Cuadro
III.1.5.11).

Las causas de deforestación varían según regiones y
tipos de bosques. El cambio de uso de suelo forestal ha
sido la causa principal de la eliminación de la vegetación
por la expansión de las fronteras agrícola y pecuaria.
Entre 1970 y 1990 los terrenos agrícolas se incrementaron
39%, el área dedicada a la ganadería 15% y el área forestal
se redujo 13%. La expansión agrícola más acelerada
ocurrió en Yucatán, Quintana Roo y Chiapas, mientras
que la ganadería creció más en Quintana Roo y Campeche,
en magnitud relativa (Cuadro III.1.5.12).

Otras causas dominantes de la deforestación son la
tala clandestina y los incendios, principalmente aquellos
provocados para aumentar la productividad de pastos
destinados al ganado. Las causas principales son las
siguientes: en bosques, 50% de la superficie afectada se
debe a incendios, 28% a ganadería y 17% a agricultura;
en selvas, la ganadería es responsable de casi 60% de la
superficie deforestada, los incendios representan entre
7 y 22%, y la agricultura del 10 al 14 por ciento.

En los últimos años la deforestación ha decrecido
como consecuencia de la disminución en los desmontes
no controlados. Por otro lado, el área identificada con
degradación forestal registró un incremento de
17.8 millones de hectáreas. Estos terrenos han perdido
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Avances en reforestación, Cuadro III.1.5.13

1995-1996

Concepto 1995 1996

Rural
   Miles de árboles 147 718 204 281
   % 70 74
Urbana
   Miles de árboles 63 276 70 360
   % 30 26
Total
   Miles de árboles 210 994 274 641
   % 100 100

FUENTE: Semarnap, Dirección General de Restauración y Conservación
 de Suelos, 1997.

Viveros participantes, 1996 Cuadro III.1.5.14

Dependencia Número de viveros

Sedena 43
Organizaciones Sociales 153
Gobiernos estatales 104
Semarnap 118
Municipios 52
SEP 13
Universidades 5
Sagar-INIFAP 7
Conaza 3

Total 498

FUENTE: Semarnap, Dirección General de Restauración y Conservación
 de Suelos, 1997.

calidad en el recurso forestal debido a procesos de
perturbación y fragmentación atribuidos a la disminu-
ción de biomasa y la pérdida de potencial productivo del
área, así como a la alteración del suelo, flora y fauna
asociados. Actualmente, se reporta que aproximada-
mente 29% de las selvas (6.8 millones de hectáreas) y
11% de bosques (3.5 millones de hectáreas) se encuen-
tran fragmentados, con posibles repercusiones negati-
vas para el manejo y conservación de hábitats.

Reforestación

Antecedentes

Considerando el alto grado de deterioro de la cubierta
vegetal en los ecosistemas forestales, a partir de 1995 el
gobierno federal ha instrumentado el Programa Nacio-
nal de Reforestación (Pronare), el cual retoma las expe-
riencias de los anteriores programas y plantea atender en
mayor medida los ecosistemas rurales.

El Pronare se integra con la participación, a nivel
central, de cinco Secretarías (Semarnap, Sedesol, Sedena,
Sagar y SEP), mientras que en el nivel descentralizado,
la base operativa la constituyen los Comités Estatales y
Municipales de Reforestación, encargados de elaborar y
llevar a cabo sus respectivos programas de reforestación,
en las tres vertientes operativas siguientes:

- restaurar terrenos afectados por desmontes, cam-
bios de uso del suelo, incendios o plagas, con la
finalidad de reinstalar en ellos los ciclos biológicos
a partir de la plantación de especies preferentemen-
te nativas, así como para permitir su aprovecha-
miento;

- conservar la frontera forestal mediante el impulso a
proyectos agroforestales que implican una integra-
ción y equilibrio entre las prácticas silvícolas y
agropecuarias;

- fomentar el establecimiento de plantaciones co-
merciales en el sector social, que permitan aumentar
la base de ingresos a las comunidades y estimular su
desarrollo.

Sin excluir la reforestación urbana, se trata de dar
mayor énfasis a la reforestación rural, con el propósito
de recuperar y fomentar los recursos forestales (Cuadro
III.1.5.13).

Resultados del Pronare, 1995-1996

De 1995 a 1996 se han plantado un total de 485 millones
de árboles; esta actividad ha generado 21 millones de
jornales directos. La reforestación señalada se ha hecho

con planta proveniente de 498 viveros que participan en
el programa (Cuadro III.1.5.14). Ahí se producen 400
diferentes especies aptas para las distintas regiones del
país, de acuerdo con la normatividad de la Semarnap. A
partir de 1995, la reforestación se ha orientado más hacia
las zonas rurales que a las urbanas, particularmente con el
propósito de protección y restauración.

Para producir la planta que se utilizó en la
reforestación de 1995 y 1996, fue necesario llevar a cabo
la recolección de 75 420 kg de semillas de las diferentes
especies nativas y técnicamente recomendadas para las
zonas rural y urbana (Cuadro III.1.5.15).

Asimismo, las diferentes instancias que partici-
pan en el  Pronare cuentan con bancos de
germoplasma, que son las instalaciones necesarias
para el almacenamiento y preservación del potencial
germinativo de las semillas, desde su cosecha hasta su
utilización en los viveros.  Del total de bancos de
germoplasma registrados, la mayor parte son respon-
sabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) y de la Semarnap.
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Bancos de germoplasma por Cuadro III.1.5.16

institución, 1996

Dependencia Número de bancos

Sedena 11
Semarnap 7
Gobiernos de los estados 6
Instituciones académicas 5
Instituciones privadas 1
Organizaciones sociales 2
Sedesol 2
Total 34

FUENTE: Semarnap, Dirección General de Restauración y Conservación
 de Suelos, 1997.

Avances de reforestación en zonas rurales, según el propósito de la reforestación, Cuadro III.1.5.15

1995-1996
(Miles de árboles)

Año Protección y Agroforestal Comerciales sociales Predios bajo Total
restauración manejo

1995 108 513 17 865 13 620 7 720 147 718
1996 134 937 29 067 26 016 14 261 204 281

FUENTE: Semarnap, Dirección General de Restauración y Conservación de Suelos, 1997.

Acciones de tipo técnico y normativo

Red nacional de bancos de germoplasma

La Red Nacional de Bancos de Germoplasma, la cual es
un órgano de la Semarnap, coordina esfuerzos con
instituciones públicas y privadas para normar las activida-
des de recolección, producción, almace-namiento, certi-
ficación e intercambio de germoplasma, así como para
apoyar la investigación y capacitación de técnicos y
productores en materia de germoplasma forestal. Su
objetivo es aumentar la calidad del germoplasma dispo-
nible para la propagación y conservación de los recursos
genéticos de la flora silvestre (Cuadro III.1.5.16).

Diagnóstico del sector forestal en México

Antecedentes

La primera Ley Forestal se promulgó en 1884 y se
orientó a regular las actividades de aprovechamiento
comercial con el objetivo de asegurar un rendimiento
a largo plazo. En 1926 se promulgó una Ley Forestal
con disposiciones para la conservación y protección
de los recursos forestales. Con la Ley Forestal de 1942
se promovió un mayor control de los recursos fores-
tales por parte del sector social; se prohibió la adqui-
sición de terrenos forestales por la iniciativa privada y
se expropiaron grandes extensiones de bosques y
selvas particulares.

En 1986 se promulgó una nueva Ley que promovió
el desarrollo de empresas forestales comunales y ejidales
y se estableció una normatividad ambiental más estricta.
El Estado conservó las funciones regulatorias y de super-
visión de las actividades de extracción, manejo, industria-
lización, transporte y comercialización.

Como consecuencia de la reforma al artículo 27
Constitucional, se promulgó en 1992 la actual Ley Fores-
tal en la que se reduce la intervención del Estado y hay
menor regulación de las actividades productivas del
sector. Esta ley reorienta el papel del Estado y crea
mecanismos para conciliar intereses públicos y privados,
con el propósito de incorporar el uso de los recursos
forestales a un desarrollo sustentable.

En los últimos años la participación del sector
forestal en la economía nacional muestra una tenden-
cia general decreciente. Durante el periodo 1988-
1996, la industria forestal, que incluye las actividades
de aprovechamiento y transformación de productos
forestales, registró una disminución en el Producto
Interno Bruto (PIB), al pasar de 1.0 a 0.8 por ciento
(Cuadro III.1.5.17).

En cuanto al empleo, durante el periodo 1988-1996,
las ocupaciones remuneradas en la silvicultura disminu-
yeron de 94 mil a 86 mil aproximadamente y en la
industria maderera de 169 mil a 146 mil; esto significó una
disminución total de 13.3% en el mismo periodo (Cuadro
III.1.5.18).

Sistema nacional para la evaluación de la reforestación

En consideración de la importancia que reviste el
Programa Nacional de Reforestación, sobre todo por
los grandes volúmenes de árboles que se plantan
anualmente y ante la incertidumbre sobre las tasas de
sobrevivencia en campo, a partir de 1996 se ha elabo-
rado e instrumentado un sistema permanente de eva-
luación de la reforestación, orientado no sólo a estimar
la sobrevivencia de la planta sino también a detectar
con mayor precisión las prácticas y actividades que no
se están realizando adecuadamente y que repercuten
de manera directa en la calidad de la planta y su
comportamiento en campo. El objetivo es hacer las
correcciones que se consideren pertinentes en los
diferentes niveles del proceso de reforestación.
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Promedio anual de empleos remunerados del sector forestal,1988-1996              Cuadro III.1.5.18

(Unidades)

Sector 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Industria maderera 169 382 168 034 164 274 163 450 165 263 154 367 151 584 136 668 146 853
Variación anual % � -0.8 -2.2 -0.5 1.1 -6.6 -1.8 -9.8 7.5

Silvícola (extracción) 94 112 94 206 91 191 90 097 90 638 85 562 87 273 80 727 86 379
Variación anual % � 0.1 -3.2 -1.2 0.6 -5.6 2.0 -7.5 7.0

Total 263 494 262 240 255 465 253 547 255 901 239 929 238 857 217 395 233 232
Variación anual % � -0.5 -2.6 -0.8 0.9 -6.2 -0.4 -9.0 7.3

FUENTE: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México, 1988-1996,  México, 1997.

Comparación del PIB forestal con los sectores manufacturero y agropecuario,              Cuadro III.1.5.17

1988-1996
(Millones de pesos de 1993)

PIB por sector 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Total Nacional 1 042 066 1 085 815 1 140 848 1 189 017 1 232 162 1 256 196 1 311 661 1 230 771 1 294 489
Manufacturero 178 416 192 501 205 525 212 578 221 427 219 934 228 892 217 582 241 386
Maderera 7 104 7 111 7 083 7 132 7 331 7 145 7 279 6 710 7 179
Maderera /
Manufacturero (%) 4.0 3.7 3.4 3.4 3.3 3.2 3.2 3.1 3.0
Agropecuario 60 738 60 569 64 294 65 947 65 391 67 475 67 511 68 849 71 362
Silvicultura 3 405 3 407 3 311 3 278 3 300 3 133 3 191 2 971 3 162
Silvicultura /
Agropecuario (%) 5.6 5.6 5.1 5.0 5.0 4.6 4.7 4.3 4.4
Forestal  1 10 509 10 518 10 395 10 410 10 632 10 278 10 470 9 681 10 341
Forestal /
Nacional (%) 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8
1 Incluye el PIB silvícola y el PIB de la industria maderera.
FUENTE: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México, 1988-1996,  México, 1997.

En 1995 aproximadamente 81% de la producción
maderable se concentró en cinco entidades federativas:
Durango 31%, Chihuahua 20%, Michoacán 17%, Oaxaca
6% y Jalisco 6%. De esta producción, 88% corresponde
a coníferas, (principalmente especies de pino), 8% a
encino y otras latifoliadas, y 4% a maderas preciosas y
comunes tropicales. La industria del aserrío absorbió
75% de la producción, la de celulosa 19%, y se destinó
6% a la producción de postes, combustibles (leña y
carbón) y durmientes (Cuadro III.1.5.19).

La producción forestal no maderable proviene prin-
cipalmente de Baja California, Coahuila, Zacatecas,
Michoacán, Puebla, Veracruz y Chiapas. La mayoría de
estos productos son de recolección y generan beneficios
de carácter estacional, constituyendo en algunas zonas
marginadas la única fuente de ingresos para sus habitan-
tes, especialmente en las regiones semidesérticas.

En el periodo 1989-1994 la producción promedio
anual de productos forestales no maderables fue de 73
mil toneladas. La derrama económica en 1994 representó
75 millones de pesos; de ellos, la resina alcanzó 27.5

millones de pesos, chicle 8.4, candelilla 8.8, palma
camedor 3.4 y hongos comestibles 2.6. El 45% del
total de la producción correspondió a la resina de pino,
la cual ha disminuido debido a que sus subproductos
han sido sustituidos por derivados del petróleo.

En 1995 la producción no maderable fue del orden
de 41 mil toneladas, de las cuales el 52% corresponde a
la producción de resina; esta producción se obtuvo en
un 55% de los ecosistemas templados, el 33% de zonas
áridas y el 12% del trópico. Los principales estados que
participan en la producción son: Michoacán, Tamaulipas,
Baja California, Coahuila; Puebla y Zacatecas, que en
conjunto produjeron el 86.7% del total. En práctica-
mente todos los casos el aprovechamiento de estos
recursos se realiza en forma de recolección, significan-
do una fuente importante de subsistencia en las zonas
forestales del país.

En el primer semestre de 1996 la producción no
maderable fue de 13 mil toneladas. Esta cifra es inferior
en un 20% con respecto al mismo periodo de 1995.
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Saldo de la balanza comercial forestal, 1989-1996 Cuadro III.1.5.20

(Miles de dólares)

Producto Saldo

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 19961

Madera en rollo postes -1 116 -5 288 -14 897 -21 234 -15 668 -18 954 -6 474 -2 301
Madera aserrada -22 815 -34 200 -123 969 -202 525 -70 734 -85 203 16 314 39 914
Listones de madera 73 624 20 001 67 038 107 538 24 108 25 243 44 541 39 496
Tableros aglomerados 8 648 -953 -320 -3 281 -5 178 -2 181 5 173 6 827
Tableros de fibra 6 979 5 447 3 331 -2 188 -6 853 -14 754 -4 282 -2 483
Tableros contrachapados -13 543 -29 103 -51 581 -84 762 -109 999 -93 596 -13 243 -11 718
Otros 25 822 4 779 2 540 3 484 -28 133 -40 629 -267 12 763
Subtotal productos de madera 77 599 -39 317 -117 858 -202 968 -212 457 -230 074 41 763 77 498
Celulosa y fibras secundarias -376 639 -379 553 -334 774 -365 300 -359 340 -465 610 -580 440 -239 106
Papel -58 531 -231 370 -514 366 -701 332 -821 892 -1 046 981 -990 605 -371 983
Subtotal celulosa y papel -435 170 -610 923 -849 140 -1 066 632 -1 181 232 -1 512 591 -1 571 045 -611 088
Total -357 571 -6 502 540 -966 998 -1 269 600 -1 393 689 -1 742 665 -1 529 282 -533 590
1 Comprende hasta el segundo cuatrimestre, de 1996.
FUENTE: Semarnap, Dirección General Forestal, con información de SECOFI, 1996.

Producción maderable por producto y regiones, 1995 Cuadro III.1.5.19

(Metros cúbicos en rollo)

Regiones Escuadría Celulosa Postes Combustible Durmientes Total

Durango 1 741 037 109 962 56 365 31 093 4 280 1 942 737
Chihuahua 842 069 431 971 17 089 1 924 - 1 293 053
Michoacán 755 206 326 965 350 1 651 - 1 084 172
Jalisco 154 106 186 331 881 26 935 - 368 253
Oaxaca 362 020 39 002 2 531 3 907 1 395 408 855
Otras 874 046 95 714 39 328 176 031 20 228 1 205 347
Total 4 728 484 1 189 945 116 544 241 541 25 903 6 302 417

FUENTE: Semarnap, Dirección General Forestal, 1995.

En 1995 la balanza comercial de productos fores-
tales, incluyendo papel, presentó un déficit de 1 529
millones de dólares, que representa una reducción de
213 millones de dólares en relación con el saldo de la
balanza comercial de 1994. De estos el 35% corres-
ponde a productos maderables y celulósicos, y el 65%
a papel. El desequilibrio de la balanza comercial se
registró fundamentalmente en los productos
celulósicos, cuyas importaciones ascendieron a 587
millones de dólares, equivalentes al 30% del valor
total de las importaciones; sin embargo, destaca
también el valor de las importaciones de papel, que
representaron el 65% del valor total. Al mes de
agosto de 1996 el saldo de la balanza comercial
registró un déficit de 533 millones de dólares. En
1995 la industria de la celulosa y papel creció 1.2%
respecto al PIB de 1994 (Cuadro III.1.5.20).

En el periodo comprendido entre 1987 y 1994, el
consumo aparente de madera en rollo se ha mantenido
estable, en contraste con la producción interna que
disminuyó en promedio 16 por ciento.

En 1995 el consumo aparente de productos fores-
tales ascendió a 9.6 millones de metros cúbicos en rollo,
de los cuales el 66% se cubrió con producción nacional.
La producción forestal maderable del país sin incluir
materias primas para celulosa, satisface la demanda del
mercado nacional. En lo correspondiente a productos
celulósicos, la producción nacional satisfizo el 25% de
la demanda generada en 1995.

La producción de papel en 1995 ascendió a 3 047
millones de toneladas, que representa el nivel más alto
de producción en los últimos 5 años, cubriendo
mayoritariamente la demanda nacional que ascendió a
3.2 millones de toneladas. Lo anterior se refleja en la
relación producción-consumo que es de 94 por ciento.

El sector ante la apertura comercial

Desde finales de los ochenta el sector forestal ha
enfrentado un proceso de transformaciones que se
han traducido, a partir de 1994, en una tendencia
decreciente de la balanza comercial forestal, que se
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manifiesta en una reducción del 12% en el saldo
comercial forestal de 1995, que fue de 1 529 millones
de dólares para ese año.

Productos forestales maderables

De los 32.5 millones de hectáreas de formaciones
forestales cerradas del país, 21 millones  son conside-
radas con potencial comercial. En el Inventario Nacio-
nal Forestal Periódico de 1994 se estimó un volumen
total de madera en áreas forestales arboladas, de 2 800
millones de metros cúbicos, de los cuales aproximada-
mente, 1 800 millones corresponden a bosques tem-
plados y 1 000 millones a selvas.

El incremento anual global de bosques templados,
fuente del 95% de la madera industrial, se calcula en 25
millones de metros cúbicos anuales y puede estimarse
un incremento anual para selvas de 13.5 millones de
metros cúbicos, lo que combinado con el rendimiento
en los bosques templados representa 38.7 millones de
metros cúbicos. La productividad nacional promedio
de los bosques es de 1.3 m3/ha/año.

Productos forestales no maderables

Además de los productos maderables, los bosques, las
selvas y la vegetación de zonas áridas albergan recur-
sos forestales no maderables que se traducen en bienes
y servicios a la sociedad. Estos productos representan
valores económicos, sociales y culturales importantes
y se usan con fines alimenticios, medicinales y de
ornato, entre otros.

Actualmente se conocen más de 250 productos no
maderables que incluyen hojas, frutos, rizomas, resi-
nas, gomas, ceras, cortezas y hongos. Aproximada-
mente 70 de éstos, son usados comúnmente y su
aprovechamiento se encuentra regulado.

Se ha estimado que los bosques templados, con
613 especies de plantas útiles, podrían generar hasta
1.2 millones de toneladas de productos con un valor
de 528 millones de dólares. Por su parte, los bos-
ques tropicales con 574 tipos de plantas usadas
localmente, podrían generar 1.6 millones de tonela-
das de material vegetal con valor de 729 millones de
dólares.

Recolección de leña y producción de carbón

Los bosques y selvas del país cumplen funciones
ecológicas importantes como protectores de los recur-
sos asociados; no se puede soslayar su aportación a la
economía y al bienestar de los grupos campesinos de
las zonas forestales.

Es el caso del uso de la leña y el carbón, una práctica
que tiene gran significación en los hogares rurales y en
algunas industrias artesanales; en ella los volúmenes que
se emplean no son debidamente contabilizados ni con-
trolados. La leña para combustible representa 50% de
consumo energético del sector rural y cerca del 7% de la
demanda de energía final en México; su uso se concentra
en las áreas rurales e involucra a 25 millones de mexica-
nos. Esta actividad es una de las causas de deforestación
en el país.

Plantaciones forestales comerciales

El establecimiento de plantaciones forestales comer-
ciales se considera una opción viable para incremen-
tar la productividad del sector y reducir la presión de
uso en el bosque natural. Se estima que de las 30.6
millones de hectáreas de terrenos de aptitud prefe-
rentemente forestal, México cuenta con 8.1 millones
de hectáreas en condiciones propicias de clima y
suelos para el establecimiento de plantaciones co-
merciales. A este potencial de terrenos se suman
aproximadamente 3.8 millones de hectáreas de terre-
nos agrícolas y pecuarios que actualmente están en
abandono o en actividades marginales.

Las regiones que, por sus condiciones biofísicas,
de infraestructura y planta industrial, tienen el mayor
potencial son: Norte (Chihuahua y Durango), Pacífi-
co-Centro (Jalisco y Michoacán) y Golfo Sureste
(Veracruz, Tabasco, Campeche, Chiapas, Oaxaca,
Yucatán y Quintana Roo). En esta última región, se
localizan más de 5 millones de hectáreas con caracte-
rísticas adecuadas para el desarrollo de especies tro-
picales.

Otros bienes y servicios ambientales

Los bosques, selvas y áreas con vegetación natural
representan un gran valor para la sociedad, ya que
proporcionan bienes y servicios ambientales impor-
tantes, como la captación de carbono, protección de
cuencas, turismo y recreación, productos farmacéu-
ticos o alimenticios potenciales y germoplasma.

La cubierta vegetal proporciona una función im-
portante de captación y almacenamiento de carbono
emitido por diversas fuentes, muchas de origen
antropogénico. Esta función mitiga el calentamiento
global por la emisión de gases de invernadero. La
función de los bosques y selvas de México para
capturar carbono representan un valor estimado de
entre 650 a 3 400 dólares/hectárea. Asimismo, los
bosques y selvas influyen sobre la regulación del
clima, la captación de agua y la protección de cuencas
y suelos, manteniendo los procesos ambientales.
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Estrategias de sustentabilidad

La administración de los recursos y terrenos foresta-
les del país es atendida por Semarnap y se enfoca en
tres aspectos principales: bosques naturales, desarro-
llo forestal y plantaciones comerciales.

En el primer caso, las actividades de aprovecha-
miento, conservación y restauración de los recursos
forestales se basan en el conocimiento de las existen-
cias, extensión, localización y otras características de
los bosques, selvas y áreas con vegetación natural.

La prevención y combate de incendios y de sanidad
forestal es prioritaria para el mantenimiento de los
bosques y selvas libres de plagas y enfermedades. Tam-
bién son importantes las acciones de inspección y
vigilancia, enfatizando la erradicación del corte y tráfico
ilícito de productos forestales y la sanción al cambio de
uso de suelo no autorizado.

En materia de restauración, se identifican y pre-
cisan las zonas degradadas del país que requieren
apoyo para restaurar en ellas la cubierta vegetal.

Por otro lado, el Programa de Desarrollo Fores-
tal (Prodefor) esta orientado, entre otros aspectos,
a apoyar a ejidos y comunidades con asistencia

técnica, extensionismo, capacitación y transferen-
cia de tecnología para aumentar la productividad,
diversificar el uso del bosque, selvas y zonas áridas
y agregar valor a los productos forestales maderables
y no maderables.

En relación con las plantaciones forestales comercia-
les, se desarrollan actividades para la detección de áreas y
regiones susceptibles de incorporarse a esta actividad,
evitando el detrimento del bosque natural.

Planes de reforestación

Para alcanzar el objetivo fundamental del programa de
reforestación, que es la recuperación, conservación y
ampliación de la cubierta vegetal, así como dar cumpli-
miento a la meta de plantar anualmente un promedio
de 300 millones de árboles entre los años 1997-2000,
se planea: a) promover la participación de la población;
b) atender a las comunidades con mayores índices de
marginación; y c) orientar la reforestación a las siguien-
tes prioridades: restauración ecológica y recuperación
de la biodiversidad; cultivo de áreas bajo manejo y
enriquecimiento de áreas forestales; plantaciones
agroforestales y comerciales sociales; reforestación
urbana y suburbana para el mejoramiento del ambien-
te; apoyar la rehabilitación y modernización de vive-
ros, entre otras.
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En esta sección se presenta un panorama sobre los
asentamientos humanos de México, particularmente
los de carácter urbano. Los temas abordados son:
algunas consideraciones sobre la delimitación urbana,
el proceso de urbanización en México, los usos del
suelo urbano, el transporte urbano y la contaminación
atmosférica, y el potencial económico de la basura,
entre los más importantes.

Consideraciones acerca de la delimitación urbana

Para establecer el umbral entre los ámbitos rural y
urbano, los países utilizan el criterio demográfico o
tamaño poblacional, siguiendo las recomendaciones in-
ternacionales y también tomando en cuenta las caracte-
rísticas de su propio proceso de desarrollo.

En México, el ámbito urbano ha sido definido a partir
de los 2 500 habitantes, límite geoestadístico que es de
utilidad operativa en tanto garantiza una mayor cobertura
en la recabación de información estadística de los
diversos ámbitos socioespaciales del país.

Sin embargo, para comprender las implicaciones
ambientales de la concentración de población y de las
actividades económicas, es pertinente utilizar tamaños
poblacionales o agregados demográficos de mayor am-
plitud que den cuenta de las formas, características y
efectos del uso intensivo de un recurso común como es
el medio ambiente urbano. Por tanto, en este subcapítulo
se hará referencia al ámbito urbano a partir de las
localidades con 15 mil y más habitantes, por considerar
que este umbral expresa las características y dimensión
de la urbanización alcanzada por el país y porque
constituye un marco de referencia más apropiado para la
mejor comprensión de la problemática ambiental.

Con base en dicho criterio, se define a las principales
ciudades del sistema urbano nacional considerando la
conurbación o continuidad física que se da desde su
ciudad central hasta los municipios que comparten este
continuo urbano. Destacan en este caso las zonas
metropolitanas y las ciudades intermedias y pequeñas.

Asimismo, para una visión de la población que habita
en localidades que, por su crecimiento, van
reclasificándose de lo rural a lo urbano, los datos sobre
los asentamientos humanos y la población son presen-
tados a nivel semiburbano (definido por las localidades
que cuentan entre 2 500 y 14 999 habitantes), es decir, un
conjunto de poblaciones que muestran el continuo rural-
urbano que caracteriza a todo proceso de urbanización.

En esta perspectiva, el proceso de urbanización del
país es presentado en diversas escalas o niveles de

III.2 ESTADÍSTICAS SOBRE ASENTAMIENTOS
HUMANOS

El ambiente �de acuerdo con la Ley General del Equili-
brio Ecológico y la Protección al Ambiente de 1996� es �la
suma o integración de elementos naturales y artificia-
les 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�.

A su vez los asentamientos humanos �según la
definición de Naciones Unidas en su manual Concep-
tos y métodos de las estadísticas del medio am-
biente: Estadísticas de los asentamientos huma-
nos (1989)� conforman un sistema �artificial� (o
construido), integrado por construcciones o edifica-
ciones para uso habitacional, industrial, comercial,
servicios, recreación y actividades culturales y depor-
tivas, al igual que por los servicios que suministran
energía eléctrica, agua potable, saneamiento y abasto,
además de toda la infraestructura que les da soporte
y posibilita el intercambio de materia, energía e
información con el exterior.

El proceso de urbanización, al modificar el espa-
cio, las actividades productivas, el consumo, los
estilos de vida y las preferencias de los actores
sociales, resulta ser un fenómeno multidimensional,
que rebasa los contornos propiamente urbanos y
requiere plantearse en términos de un balance de
intercambios físicos, sociales y económicos entre la
urbe y sus áreas de influencia.

Esta visión, que se apoya en el concepto de
asentamientos humanos arriba mencionado, es asumi-
da en el Programa de medio ambiente, 1995-2000.
En éste se señala que dicho balance debe �incluir
tanto las entradas de los recursos territoriales hacia la
ciudad, como el agua, energía, y recursos varios
(renovables y no renovables), así como sus salidas, es
decir la utilización de las funciones de resumidero que
respecto a ella cumple el resto del territorio (aguas
residuales, basura, desechos industriales y emisiones
a la atmósfera)�.

El capital ecológico de las ciudades �de acuerdo
con dicho programa� está integrado por recursos
ambientales comunes, entre los que se encuentran: la
capacidad de carga de la atmósfera y de la cuenca
hidrológica que las abastece y por los recursos terri-
toriales que ofrecen servicios de localización espa-
cial, de recarga de acuíferos, de reserva ecológica y
territorial, de recreación y de conservación de recur-
sos naturales.
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análisis: a partir de la población que habita en localidades
semiurbanas y urbanas y en ciudades de diversos tama-
ños, delimitados por agregados demográficos que inclu-
yen municipios completos.

Si se considera el umbral de 15 mil y más habitantes,
México se convierte, a finales de los años ochenta, en un
país predominantemente urbano, ya que el 51.8% de la
población nacional reside en localidades urbanas,
modificándose así la primacía rural que privaba en
décadas anteriores. Para 1990 el 57.4% de la población
habita en 416 localidades urbanas de diversos tamaños;
en 1995, la urbanización continúa avanzando, pues el
grado de urbanización del país asciende al 59.9% de la
población, esto es, 54.6 millones de personas viviendo
en 481 localidades de más de 15 mil habitantes.

En los últimos cinco años la población urbana
aumentó más rápidamente (2.8%) que la población
nacional (2.0%) y aún que la población semiurbana
(1.6%) y la rural (0.6%).

En cambio, la población semiurbana que había
mantenido una participación modesta hasta los años
setenta (8.1%), ha aumentado en los últimos 25 años su
participación promedio al 13.7%. De tal forma que en
1995, 12.4 millones de personas residen en 2 346
localidades de 2 500 a menos de 15 mil habitantes.

A su vez, la población rural continúa descendiendo,
pues mientras en 1950 representaba el 64.2% de la
población nacional, en 1990 llegó al 28.7%, y en 1995
agrupa al 26.5% de la población total (Gráfica III.2.1).

El proceso de urbanización en México

En términos generales, el proceso de urbanización de
México ha sido resultado de tres componentes funda-
mentales: el crecimiento natural de la población, la
migración de origen rural y la expansión física de las áreas
urbanas a través de la absorción de localidades rurales o
del crecimiento propio de los asentamientos urbanos. La
evolución de este proceso, que se ha dado con mayor

Evolución de la población rural1, semiurbana2 y urbana3, 1950-1995 Gráfica III.2.1

1 Población en localidades de menos de 2 500 habitantes.
2 Población en localidades 2 500 a 14 999 habitantes.
3 Población en localidades de 15 mil y más habitantes.
FUENTE: Unikel. L., Garza, G. et. al, El desarrollo urbano de México: diagnóstico e implicaciones futuras, México, 1976;
              INEGI, XI Censo de Población y Vivienda, 1990 y Conteo de Población y Vivienda, 1995.
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intensidad en las cuatro zonas metropolitanas más pobla-
das del país, así como en otras ciudades menores en
extensión y magnitud demográfica, puede visualizarse en
dos etapas: intensiva, ocurrida en el periodo 1940-1970,
y otra de desaceleración y diversificación, a partir de los
años setenta.

Los rasgos más sobresalientes de la primera etapa
son un crecimiento intensivo de la población urbana,
alcanzando entre 1950 y 1960 una tasa de crecimiento de
7.2% anual �la más alta de este siglo�; un aumento del
tamaño y del número de ciudades; la preeminencia de la
ciudad de México y la aparición en los sesenta de las
zonas metropolitanas de Guadalajara y Monterrey, con
más de un millón de habitantes. Estos tres centros
concentraron entre 1960 y 1970 el 50.6% de la población
urbana, debido en gran parte al fuerte flujo migratorio
que absorbieron en estos años. Durante este periodo, el
número de ciudades se incrementa en 35, al pasar de 84
en 1950 a 119 en 1960, y entre éste y 1970 emergieron 47
nuevas ciudades, haciendo un total de 166.

La segunda etapa se caracteriza por una urbanización
de expansión física y de la estructura informal, además
de un decaímiento de las áreas centrales consolidadas y
una expansión horizontal que invade grandes extensio-
nes de suelo agrícola. Así, los centros históricos pierden
población y densidad, a la par que se va dando el
crecimiento de la periferia, lo que implica la transforma-
ción de los usos del suelo.

La población urbana, con una tasa de crecimiento
anual de 4.6% aumenta de 23.8 millones a 37.6 millones
de habitantes. Así, entre 1970 y 1980, el 56.2% de la
población total habitaba en 229 ciudades de más de 15 mil
habitantes. En este periodo aparece Puebla entre las
ciudades de más de un millón de habitantes, constituyén-
dose, junto con las Zonas Metropolitanas de la Ciudad
de México, Guadalajara y Monterrey, en la ciudad más
dinámica en términos demográficos. En suma, estas
cuatro zonas metropolitanas contribuían en 1980 con el
47.8% de la población del grupo de ciudades con más de
un millón de habitantes.

En 1990 la población urbana que habitaba en 309
ciudades delimitadas a partir de localidades con más de
15 mil habitantes llegó a poco más de 49 millones de
habitantes, equivalentes a 60.8% de la población nacio-
nal, observando una tasa de crecimiento anual de 2.8%
en el periodo 1980-1990, notablemente inferior al 4.7%
del decenio anterior. Su distribución por tamaño de
ciudades presenta cambios significativos. Las ciudades
de más de un millón de habitantes (ZMCM, ZMG, ZMM
y ZMP) reducen su peso dentro de la población urbana
al 45% (perdiendo casi tres puntos porcentuales respec-
to al decenio anterior), aunque continúan en el rango
principal de la jerarquía urbana.

Otro de los intervalos que disminuyó su partici-
pación es el de 100 mil a 500 mil habitantes, al pasar
de 27.2% en 1980 a 23.2% en 1990. A su vez, los
centros urbanos con poblaciones de 500 mil a un
millón, ganan 8.4 puntos porcentuales, ascendiendo
del cuarto al tercer lugar de la jerarquía, con 15.2%,
equivalente a 7.5 millones de personas. El creci-
miento de este rango obedece a la incorporación de
siete nuevas ciudades (Tijuana, San Luis Potosí,
Tampico,  Mér ida ,  Chihuahua,  Acapulco y
Coatzacoalcos), que suman su población de final del
periodo a este nuevo rango, y al aumento poblacional
registrado por las zonas metropolitanas de León,
Torreón, Toluca y ciudad Juárez que ya se encontra-
ban en este estrato.

Un comportamiento similar se observa en los inter-
valos de las ciudades pequeñas (15 mil a 20 mil habitantes,
20 a 50 mil y de 50 mil a cien mil), cuyas participaciones
avanzan de 2.7 a 2.8% en el primer caso, de 7.7 a 8.0%
en el segundo y de 4.3% a 5.7 en el tercero (Véase cuadro
III.2.1).

La importancia demográfica de las ciudades de más
de un millón de habitantes, cuya distribución se había
mantenido desde 1960, decae durante los años ochenta.
Al mismo tiempo, cobran importancia las ciudades
pequeñas y medianas (de 15 mil a 100 mil habitantes y de
más de 100 mil a menos de un millón de habitantes,
respectivamente), originando una distribución más equi-
librada de la población urbana. Al disminuir la atracción
de los grandes centros, los flujos migratorios se reorien-
tan hacia las ciudades de la frontera norte, debido a la
apertura económica y a la expansión de la industria
maquiladora. Ciudades como Tijuana y Juárez crecen más
rápidamente que las cuatro zonas metropolitanas más
pobladas del país, al registrar tasas entre 5 y 4.2%,
respectivamente  en el periodo que va de 1990 a 1995
(Cuadro III.2.2).

Otra corriente migratoria es la que se ha motivado
por causas ambientales, originada principalmente desde
la ZMCM, la cual empieza a ser documentada a través de
encuestas. En éstas se ha encontrado que la búsqueda de
una mejor calidad ambiental es uno de los principales
motivos para emigrar de las grandes ciudades. Entre las
ciudades de atracción estudiadas se encuentran San Luis
Potosí, Querétaro y más recientemente, Aguascalientes,
ciudades que entre 1990 y 1995 crecieron a tasas de 3.1,
3.6 y 2.7%, respectivamente.

A las puertas del siglo XXI, México continúa su
proceso de urbanización de tal forma que en 1995 más
del 60% de la población total habita en localidades de más
de 15 mil habitantes, y cuenta con un sistema de ciudades
mucho más diversificado y menos concentrado que el
que se dio en el periodo de urbanización rápida.
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En 1995, y siguiendo la delimitación de ciudades a
partir de localidades con más de 15 mil habitantes, el
sistema urbano de México se percibe similar al de 1990:
tendencia a la baja del ritmo de crecimiento de la población
urbana y por tanto de la tasa de urbanización; pérdida de
la importancia demográfica de las cuatro zonas metropo-
litanas dentro del sistema urbano nacional y mayor
crecimiento de las ciudades intermedias. Entre 1990 y
1995, las seis zonas metropolitanas de más de un millón
de habitantes junto con ciudad Juárez, Chih., crecieron a
un ritmo menor (2.3% en promedio) que las ciudades

intermedias (2.8%). Asimismo, las ciudades intermedias
aumentaron su participación dentro de la población de las
ciudades al pasar de 48% en 1990 a 48.7% en 1995. Destaca
el menor crecimiento de la ZMCM (1.8%), así como la
disminución de su peso en el conjunto de las cien ciudades
más pobladas, pues en 1990 concentraba el 31.1% de la
población urbana nacional y en 1995 bajó al 30 por ciento
(Véase cuadro III.2.2).

Entre las ciudades intermedias, destaca el mayor
crecimiento de las que se ubican en el rango de 750 mil

Distribución de la población por tamaño de ciudades, 1940-1990 Cuadro III.2.1

(Población en miles)

                                  Población             Tamaño de ciudad
urbana

Total 15 000 20 000 50 000 100 000 500 000 1 000 000
Año a a a a a y

19 999 49 999 99 999 499 999 999 999 más

1940
Población 3 928 304 694 589 781 1 560
% 100.0 7.7 17.7 15.0 19.9 39.7
Ciudades1 55 1.8 23 8 5 1
Grado2 20.0
Tasa3 1.8

1950
Población 7 209 392 1 210 808 1 927 2 872
% 100.0 5.5 16.8 11.2 26.7 39.8
Ciudades 84 22 39 12 10 1
Grado 28.0
Tasa 3.7

1960
Población 14 382 559 1 271 1 956 3 591 1 596 5 409
% 100.0 3.9 8.8 25.0 11.1 37.6
Ciudades 119 32 41 26 17 2 1
Grado 41.2
Tasa 3.8

1970
Población 23 828 707 1 950 1 510 7 284 732 11 645
% 100.0 3.0 8.2 6.3 30.5 3.1 48.9
Ciudades 166 41 65 21 35 1 3
Grado 49.4
Tasa 1.8

1980
Población 37 584 1 010 2 876 1 633 10 230 2 553 19 282
% 100.0 2.7 7.7 4.3 27.2 6.8 51.3
Ciudades 229 59 94 24 44 4 4
Grado 56.2
Tasa 1.3

1990
Población 49 345 1 386 3 937 2 800 11 456 7 521 22 335
% 100.0 2.8 8.0 5.7 23.2 15.2 45.1
Ciudades 309 78 132 39 45 11 4
Grado 60.8
Tasa 0.8

1 Localidades con 15 mil y más habitantes.
2 Porcentaje de la población urbana respecto a la total.
3 La tasa de urbanización es el incremento medio anual del grado de urbanización. La tasa de 1940 se refiere al decenio 1930-1940, y así para los siguientes casos.

FUENTE:Unikel L., El desarrollo urbano de México: diagnóstico e implicaciones futuras, El Colegio de México, México, 1976.
G. Garza, S. Rivera, Dinámica macroeconómica de las ciudades de México, Serie Monografías Censales, Tomo I, INEGI. COLMEX, IIS-
UNAM México, 1995.
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Distribución de la población en las cien ciudades1 más importantes Cuadro III.2.2

por tamaño de ciudades, 1990-1995

                            Población Tasa de
Ciudades por rango de población2                                  1990             % respecto                1995 % respecto crecimiento

a las cien a las cien media anual
ciudades ciudades 90-95

Grandes: 1 000 000 y más habitantes 24 653 579     51.0 27 985 852 50.3 2.3

      1 ZM de la Ciudad de México 15 047 685 31.1 16 674 160 30.0 1.8
      2 ZM Guadalajara, Jal. 2 987 194 6.2 3 461 819 6.2 2.6
      3 ZM Monterrey, N.L. 2 603 709 5.4 3 022 268 5.4 2.7
      4 ZM de Puebla, Pue. 1 330 476 2.8 1 561 558 2.8 2.8
      5 ZM de León, Gto. 981 954 2.0 1 174 180 2.1 3.2
      6 ZM Toluca, Méx. 904 062 1.9 1 080 081 1.9 3.2
      7 ZM Ciudad Juárez, Chih. 798 499 1.7 1 011 786 1.8 4.2

Intermedias: 100 000 a 999 999 habitantes 23 197 208 48.0 27 077 659 48.7 2.8

  De 750 000 a 999 999 habitantes 2 862 866 5.9 3 423 855 6.2 3.2

      8  Tijuana, B.C. 747 381 1.5 991 592 1.8 5.0
      9  ZM Torreón-Gómez Palacio, Coah., Dgo. 791 891 1.6 870 651 1.6 1.7
     10 ZM San Luis Potosí, S.L.P. 658 712 1.4 781 964 1.4 3.1
     11 ZM Mérida, Yuc. 664 882 1.4 779 648 1.4 2.8

  De 500 000 a 749 999 habitantes 8 548 787 17.8 9 995 614 18.0 2.7

     12 ZM Tampico, Tamps. 662 848 1.4 718 906 1.3 1.4
     13 Culiacán, Sin. 601 123 1.2 696 262 1.3 2.6
     14 Mexicali, B.C. 601 938 1.2 696 034 1.3 2.6
     15 Acapulco de Juárez, Gro. 593 212 1.2 687 292 1.2 2.6
     16 ZM Querétaro, Qro. 555 491 1.1 679 757 1.2 3.6
     17 ZM Cuernavaca, Mor. 539 425 1.1 672 307 1.2 3.9
     18 ZM Aguascalientes, Ags. 547 366 1.1 637 303 1.1 2.7
     19 ZM Chihuahua, Chih. 530 783 1.1 627 662 1.1 3.0
     20 Ahome, Sin. 561 688 1.2 604 679 1.1 1.3
     21 ZM Coatzacoalcos, Ver. 537 829 1.1 593 888 1.1 1.8
     22 ZM Saltillo, Coah. 486 580 1.0 583 326 1.0 3.2
     23 ZM Morelia, Mich. 492 901 1.0 578 061 1.0 2.8
     24 ZM Orizaba, Ver. 513 914 1.1 567 185 1.0 1.8
     25 ZM Veracruz, Ver. 473 156 1.0 560 200 1.0 3.0
     26 Hermosillo, Son. 448 966 0.9 559 154 1.0 3.9
     27 ZM Villa Hermosa, Tab. 437 567 0.9 533 598 1.0 3.5

  De 250 000 a 499 999 habitantes 5 433 253 11.2 6 397 189 11.5 2.9

     28 Durango, Dgo. 413 835 0.9 464 566 0.8 2.1
     29 Irapuato, Gto. 362 915 0.8 412 639 0.7 2.3
     30 ZM Oaxaca de Juárez, Oax. 322 317 0.7 394 068 0.7 3.6
     31 Tuxtla Gutiérrez, Chis. 295 608 0.6 386 135 0.7 4.8
     32 ZM Xalapa, Ver. 310 564 0.6 370 430 0.7 3.1
     33 Matamoros, Tamps. 303 293 0.6 363 487 0.7 3.2
     34 Mazatlán, Sin. 314 345 0.7 357 619 0.6 2.3
     35 Celaya, Gto. 310 569 0.6 354 473 0.6 2.4
     36 Cajeme, Son. 311 443 0.6 345 222 0.6 1.8
     37 Reynosa, Tamps. 282 667 0.6 337 053 0.6 3.1
     38 ZM Tlaxcala, Tlax. 329 295 0.7 336 637 0.6 0.4
     39 Ensenada, B.C. 259 979 0.5 315 289 0.6 3.4
     40 Cancún, Q. Roo 176 765 0.4 311 696 0.6 10.1
     41 ZM Cárdenas, Tab. 258 339 0.5 302 508 0.5 2.8
     42 Tepic, Nay. 241 463 0.5 292 780 0.5 3.4
     43 Nuevo Laredo, Tamps. 219 468 0.5 275 060 0.5 4.0
     44 ZM Poza Rica de Hidalgo, Ver. 263 264 0.5 273 148 0.5 0.7
     45 ZM Monclova, Coah. 240 056 0.5 253 585 0.5 1.0
     46 Uruapan, Mich. 217 068 0.4 250 794 0.5 2.6

Intermedias: 100 000 a 249 999 habitantes 6 316 302 13.1 7 261 001 13.1 2.5

     47 ZM Pachuca de Soto, Hgo. 201 450 0.4 249 036 0.4 3.8
     48 Tapachula, Chis. 222 405 0.5 244 855 0.4 1.7
     49 Victoria, Tamps. 207 923 0.4 243 960 0.4 2.8

Continúa
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Distribución de la población en las cien ciudades1 más importantes Cuadro III.2.2

por tamaño de ciudades, 1990-1995       Conclusión
                             Población Tasa de

Ciudades por rango de población2                                  1990              % respecto              1995 % respecto crecimiento
a las cien a las cien media anual

              ciudades ciudades 90-95

50 Carmen, Camp. 179 795 0.4 233 423 0.4 4.6
51 ZM La Piedad, Mich. 219 004 0.5 229 716 0.4 0.8
52 Zacatecas, Zac. 191 326 0.4 226 265 0.4 3.0
53 Salamanca, Gto. 204 311 0.4 221 125 0.4 1.4
54 ZM Zamora, Mich. 185 445 0.4 214 938 0.4 2.6
55 ZM Cuautla, Mor. 173 284 0.4 207 267 0.4 3.2
56 Campeche, Camp. 173 645 0.4 204 533 0.4 2.9
57 Chetumal, Q. Roo 172 563 0.4 202 046 0.4 2.8
58 Tehuacán, Pue. 155 563 0.3 190 468 0.3 3.6
59 ZM Colima, Col. 154 347 0.3 187 081 0.3 3.4
60 La Paz, B.C.S. 160 970 0.3 182 418 0.3 2.2
61 Fresnillo, Zac. 160 181 0.3 176 885 0.3 1.8
62 Chilpancingo de los Bravo, Gro. 136 164 0.3 170 368 0.3 4.0
63 Lázaro Cárdenas, Mich. 134 969 0.3 155 366 0.3 2.5
64 San Juan del Río, Qro. 126 555 0.3 154 922 0.3 3.6
65 Puerto Vallarta, Jal. 111 457 0.2 149 876 0.3 5.3
66 Cd. Valles, S.L.P. 130 939 0.3 143 277 0.3 1.6
67 Navojoa, Son. 122 061 0.3 136 162 0.2 1.9
68 Guaymas, Son. 129 092 0.3 134 625 0.2 0.7
69 Nogales, Son. 107 936 0.2 133 491 0.2 3.8
70 San Luis Río Colorado, Son. 110 530 0.2 133 140 0.2 3.3
71 ZM Tulancingo de Bravo, Hgo. 110 618 0.2 132 878 0.2 3.3
72 Silao, Gto. 115 130 0.2 131 527 0.2 2.4
73 Valle de Santiago, Gto. 132 023 0.3 131 460 0.2 -0.1
74 Zitácuaro, Mich. 107 475 0.2 130 593 0.2 3.5
75 Guanajuato, Gto. 119 170 0.2 128 171 0.2 1.3
76 San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. 110 136 0.2 127 707 0.2 2.6
77 Tuxpan, Ver. 118 520 0.2 127 622 0.2 1.3
78 Lagos de Moreno, Jal. 106 157 0.2 124 972 0.2 2.9
79 Cuauhtémoc, Chih. 112 589 0.2 120 140 0.2 1.2
80 ZM Tecomán, Col. 110 481 0.2 119 051 0.2 1.3
81 San Cristóbal de las Casas, Chis. 89 335 0.2 116 729 0.2 4.8
82 Iguala de la Independencia, Gro. 101 067 0.2 116 616 0.2 2.5
83 Mante, Tamps. 116 174 0.2 116 451 0.2 0.0
84 Piedras Negras, Coah. 98 185 0.2 116 148 0.2 3.0
85 ZM Ocotlán, Jal. 101 905 0.2 115 021 0.2 2.2
86 Apatzingán, Mich. 100 926 0.2 114 837 0.2 2.3
87 Acámbaro, Gto. 112 450 0.2 112 485 0.2 0.0
88 Atlixco, Pue. 104 294 0.2 112 480 0.2 1.3
89 San Martín Texmelucan, Pue. 94 471 0.2 111 737 0.2 3.0
90 Delicias, Chih. 104 014 0.2 110 876 0.2 1.1
91 Tepatitlán de Morelos, Jal. 92 395 0.2 109 300 0.2 3.0
92 Manzanillo, Col. 92 863 0.2 108 584 0.2 2.8
93 Río Bravo, Tamps. 94 009 0.2 100 373 0.2 1.2

   Pequeñas: 50 000 a 99 999 habitantes 477 714 1.0 551 272 1.0 2.5

94 Hidalgo del Parral, Chih. 90 647 0.2 98 385 0.2 1.5
95 Cd. Guzmán, Jal 74 068 0.2 83 305 0.1 2.1
96 Acuña, Coah. 56 336 0.1 81 602 0.1 6.6
97 Salina Cruz, Oax. 65 707 0.1 76 198 0.1 2.6
98 Juchitán de Zaragoza, Oax. 66 414 0.1 75 946 0.1 2.4
99 Matehuala, S.L.P. 70 597 0.1 75 802 0.1 1.3

   100 Sahuayo, Mich. 53 945 0.1 60 034 0.1 1.9

1 Delimitación preliminar con base en los municipios que tenían al menos una localidad de 50 mil y más habitaciones en 1990 y en el fenómeno de conurbación municipal.
2 Ordenamiento de acuerdo a la población de 1995.
FUENTE: Elaborado por Subdirección de Investigación y Desarrollo de Estadísticas del Medio Ambiente, DGCNESyP, INEGI con base en XI Censo

  General de Población y Vivienda 1990 y Conteo de Población y Vivienda 1995.
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Distribución y tasa de crecimiento de la población por tamaño de localidad, 1950-1995 Cuadro III.2.3

Tamaño de 1950 1970 1990 1995 Tasa de crecimiento promedio
localidad Número % de Número % de Número % de Número % de de la Población
(habitantes) de locali- pobla- de locali- pobla- de locali- pobla- de locali- pobla-

dades ción dades ción dades ción dades ción 50-70 70-90 90-95

Total 98 590 100.0 97 580 100.0 156 602 100.0 201 138 100.0 3.2 2.6 2.06

Rurales
De 1 a 2 499 97 607 57.4 95 410 41.3 154 016 28.7 198 311 26.5 1.5 0.8 0.65

Semiurbano
De 2 500 a 14 999 889 17.0 1 940 21.8 2 170 13.9 2 346 13.6 4.5 0.4 1.63

Urbanas 94 25.6  230 36.9  416 57.5  481 59.9 4.5 4.8 2.80
De 15 000 a 99 999 84 10.5  196 13.7  318 13.0  373 13.5 4.6 2.4 2.70
De 100 000 a 499 999 9 6.6  30 11.8  77 22.6  80 20.8 6.3 5.9 0.73
De 500 000 a 999 999 1 1  2 2.9  14 10.9  21 15.1 1 9.6 7.80
De 1 000 000 y más 1 8.5  2 8.5  7 11.0  7 10.4 3.2 3.9 1.08

1 En estos casos no existían localidades con población en estos rangos.

FUENTE:INEGI, Estadísticas del medio ambiente, México 1994 y Conteo de Población y Vivienda 1995, Resultados Definitivos, México, 1996.

a menos de un millón de habitantes (3.2%), aunque el
porcentaje de habitantes que concentran permanece
prácticamente igual entre 1990 y 1995 (5.9 contra 6.2%,
respectivamente). Sobresale el dinamismo de la ciudad
de Tijuana, que creció a un ritmo de 5% en promedio
anual durante el quinquenio.

En lo que respecta a las ciudades pequeñas (de 50
mil a menos de 100 mil habitantes): también crecen a un
ritmo ligeramente mayor que las siete grandes ciudades
(2.5 contra 2.3%, respectivamente), aunque registran un
crecimiento menor que las ciudades intermedias.

La política nacional en este tema, plasmada en el
Programa Nacional de Desarrollo Urbano 1995-
2000, sigue las orientaciones del Plan Nacional de
Desarrollo 1995-2000. Los objetivos fundamentales
de esta política son propiciar el ordenamiento territo-
rial de las actividades económicas y de la población
conforme a las potencialidades de las ciudades y
regiones e inducir el crecimiento ordenado y susten-
table de las ciudades.

La estrategia de dicho programa considera, a su vez,
los siguientes: Programa de Cien Ciudades, Programa de
Consolidación de las Zonas Metropolitanas,  Programa
de Ordenamiento Territorial y Promoción del Desarro-
llo Urbano y  Programa de Impulso a la Participación
Social en el Desarrollo Urbano.

Asentamientos rurales

El patrón de distribución territorial de los asentamientos
humanos del país presenta características de concentra-
ción y dispersión: mientras una alta proporción de la

población vive en unas cuantas ciudades, la otra parte se
asienta en un mosaico de pequeñas localidades. En 1995
el 59.9% de la población vivía en poco más de 300 ciudades,
mientras que el otro 40.1% residía en más de 200 mil
localidades menores a los 15 mil habitantes, lo cual significa
un incremento de 44 mil 536 localidades más que las
registradas en 1990. El mayor aumento ocurre en las
localidades de uno a 2 mil 499 habitantes, a razón de 8 859
localidades nuevas anuales, lo cual da cuenta del gran
dinamismo que registran los asentamientos rurales disper-
sos en el extenso territorio nacional (Cuadro III.2.3).

El mayor número de asentamientos rurales disper-
sos se observa en entidades poco urbanizadas como
Chiapas y Veracruz (con grados de urbanización entre 21
y 31%), en las cuales se registran entre 20 mil y más de
21 mil localidades rurales (de menos de 15 mil habitantes)
o en entidades muy extensas como Chihuahua, que
aunque presenta un grado de urbanización mayor al 73%,
el 27% restante de su población habita en más de 13 mil
500 localidades rurales (Mapa III.2.1).

El dinamismo en el surgimiento de pequeños
asentamientos rurales va acompañado por una disminu-
ción progresiva de su tasa de crecimiento poblacional,
que durante los últimos 25 años fue menor al 1% en
promedio anual, mientras que la población urbana creció
a un ritmo tres veces mayor (Ver gráfica III.2.1).

Usos del suelo urbano

Las actividades de construcción y las obras de ingeniería
civil son los elementos más sobresalientes del medio
ambiente artificial o construido. Dichas actividades modi-
fican el uso del suelo y aumentan la densidad habitacional,
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vehicular, de infraestructura y equipamiento, convirtiendo
el espacio territorial en enormes extensiones de asfalto y
concreto, alterando así el equilibrio biótico de las regiones
de asentamiento.

Una parte de los problemas ambientales urbanos
tienen que ver con hacinamiento, tráfico vehicular,
contaminación atmosférica, basura, residuos industriales
peligrosos, entre otros. Otra parte, probablemente la más
significativa, está asociada al uso intensivo del suelo,
como sucede en la ZMCM que en 1995 observó una
densidad de más de 3 619 hab/km2 y una densidad de 818
viviendas/km2, en tanto que ciudades de baja densidad
poblacional y alta intensidad en el uso del suelo pueden
proveer una infraestructura más favorable y aún espacios
abiertos para la vida urbana.

Las acciones para mejorar la calidad ambiental en
las ciudades contemplan la zonificación y planificación
urbana, de tal forma que se establezcan límites a la
expansión de las ciudades; diseño y aplicación de
instrumentos fiscales, es decir, impuestos específicos
que permitan a los gobiernos locales controlar las
densidades y proteger las zonas frágiles de una innece-
saria conversión de uso rural a urbano.

Medidas de este tipo empiezan a ser adoptadas para
controlar el crecimiento intensivo de algunas ciudades, como
es el caso de la ZMCM, y así disminuir el deterioro de los
bosques que la rodean. (Es importante anotar que a la Zona
Metropolitana de la Ciudad de México se le conoce indistin-
tamente como Zona Metropolitana del Valle de México o Área
Metropolitana de la Ciudad de México, conceptos que pueden
aludir a delimitaciones geográficas diferentes, dependiendo del
número de municipios considerados).

Un indicador de la expansión física de las ciudades
lo da el crecimiento del número de manzanas por
localidad, debido a que ésta es la unidad territorial básica
de la estructura urbana. Según los resultados del Conteo
de 1995, respecto a 1990, el número de manzanas de todas
las localidades de más de 2 mil 500 habitantes se
incrementó en 167 mil, al pasar de 837 mil a 1 millón 4
mil, lo que implica un incremento total del 19.9% y un
ritmo de crecimiento igual al 3.7% en promedio anual.

Esta dinámica de crecimiento es diferencial por
tamaño de localidad. Así, las de 500 mil y más habitantes
crecieron anualmente en ese periodo en 2.7%; mientras
que en el caso de Ciudad Juárez, el número de manzanas
se incrementó de 12 mil 600 a 15 mil 150.

Grado de urbanización por entidad federativa, 1995       Mapa III.2.1

1Población en localidades con más de 15 mil habitantes respecto a la población estatal.
FUENTE: INEGI, Conteo de Población y Vivienda 1995, Resultados Definitivos, México, 1996.
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Grado de
urbanización1
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En cambio, las localidades de 100 mil a 500 mil
habitantes, tuvieron un crecimiento en el número de
manzanas mayor que el observado en las grandes zonas
urbanas, a una tasa anual de 3.7%. En este caso se
encuentra la ciudad de Campeche, donde el número de
manzanas se incrementó de 2 mil a 2 mil 580.

Las localidades con población entre 15 mil y 100 mil
habitantes incrementaron su total de manzanas de 176 mil
a 211 mil, equivalente a 3.3% anual. Finalmente, las
localidades cuyo número de población se encuentra
entre 2 mil 500 y 15 mil, crecieron a una tasa anual de 3.8%
en cuanto a manzanas se refiere (Cuadro III.2.4).

Uso habitacional

El espacio habitacional, constituido por la vivienda, ocupa
la mayor extensión de los asentamientos humanos, repre-
sentando una actividad de gran magnitud que moviliza
enormes recursos materiales, financieros y humanos.

En 1995 la industria de la construcción en
México dio ocupación a 2.6 millones de trabajado-
res y participó con el 4.1% del PIB (precios de
mercado de 1993). Las obras más importantes, en
cuanto al valor total de la producción en esta
industria, fueron las edificaciones, el transporte y
las obras de riego y saneamiento. En el mismo año,
el sector público dedicó el 20.1% de la inversión
pública federal al desarrollo urbano, agua potable
y ecología, y el 13.7% a comunicaciones y transpor-
tes (Cuadro III.2.5).

Parque habitacional

En 1995 el número de viviendas particulares en el país
ascendía a 19 403 409, esto es, 21% más que las existentes
en 1990, lo que significó un crecimiento promedio anual
de 3.4%, aumento superior al experimentado por la
población.

Inversión pública federal ejercida por sector, 1993-1995 Cuadro III.2.5

(Millones de pesos)

Área de inversión 1993 % 1994 % 19951 %

Total 47 362.9 100.0 57 577.5 100.0 66 820.4 100.0

Desarrollo rural 2 729.8  5.8 3 123.2 5.4 3 198.1  4.8
Pesca  104.1  0.2  118.5  0.2 173.4  0.3
Desarrollo social 20 476.9  43.2 26 219.4  45.5 31 348.2  46.9

Educación 3 389.0  7.2 3 613.5  6.3 4 990.6  7.5
Salud y laboral 2 2 466.1  5.2 2 636.2  4.6 3 412.3  5.1
Solidaridad y desarrollo regional 6 480.5  13.7 7 020.0  12.2 9 396.3  14.1
Desarrollo urbano, agua potable y
ecología 3 8 107.6  17.1 12 879.8  22.4 13 424.3  20.1
Programa social de abasto 4  33.7  0.1  69.9  0.1  124.7  0.2

Comunicaciones y Transportes 5 704.0  12.0 7 060.7  12.3 9 148.4  13.7
Comercio 5  258.4  0.5  164.9  0.3  167.0  0.2
Turismo  209.2  0.4  173.5  0.3  346.7  0.5
Industria  156.1  0.3  76.8  0.1  236.5  0.4
Energéticos 14 871.9  31.4 17 142.0  29.8 19 169.9  28.7
Justicia y seguridad 1 647.5  3.5 2 452.8  4.3 1 933.3  2.9
Administración  762.8  1.6  588.6  1.0  645.2  1.0
Poderes y órganos autónomos 6  442.2  0.9  457.1  0.8  453.7  0.7

1 Corresponde a la inversión física del sector público autorizada para el año.
2 Incluye aportaciones a seguridad social.
3 Hasta 1992 se denominó Desarrollo Urbano y Ecología.
4 Este programa se creó en 1992, con recursos que anteriormente se contabilizaban en comercio y abasto.
5 Hasta 1991 incluye los recursos correspondientes a abasto.
6 Se refiere a los poderes Legislativo y Judicial, así como al tribunal Federal Electoral y al Instituto Federal Electoral, estos dos últimos creados en 1992.

FUENTE: Tomado de: Anuario estadístico de los Estados Unidos Mexicanos 1995, INEGI, México, 1996.

Dinámica de crecimiento del número Cuadro III.2.4

de manzanas por tamaño de
localidad, 1990-1995

Tamaño de Tasa de crecimiento
localidad promedio del número
(Habitantes) de manzanas (%)

500 000 y más 2.7

100 000 a 499 999 3.7

15 000 a 99 999 3.3

2 500  a 14 999 3.8

FUENTE: INEGI, Sistema para la Consulta de Información Censal
 (SCINCE95), Conteo de Población y Vivienda 1995.
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Viviendas particulares habitadas y Cuadro III.2.6

crecimiento medio anual por
entidad federativa, 1990-1995

Entidad federativa 1990 1995 Tasa de
crecimiento

media anual
1990-1995

Total 16 035 233 19 403 409 3.4

Aguascalientes  129 853  172 782 5.1
Baja California  362 727  505 174 5.9
Baja California Sur  67 304  88 415 4.9
Campeche  107 894  137 557 4.3
Coahuila  404 691  487 209 3.3
Colima  88 627  110 481 3.9
Chiapas  594 025  693 161 2.7
Chihuahua  529 799  663 891 4.0
Distrito Federal 1 789 171 2 010 799 2.1
Durango  262 164  300 013 2.4
Guanajuato  687 136  833 084 3.4
Guerrero  501 725  589 599 2.9
Hidalgo  362 933  428 324 2.9
Jalisco 1 029 178 1 240 054 3.3
México 1 876 545 2 443 410 4.7
Michoacán  663 496  781 143 2.9
Morelos  244 958  321 508 4.8
Nayarit  168 451  199 354 3.0
Nuevo León  642 298  791 725 3.7
Oaxaca  587 131  652 429 1.9
Puebla  772 461  921 207 3.1
Querétaro  193 434  251 017 4.6
Quintana Roo  102 859  163 742 8.3
San Luis Potosí  379 336  442 241 2.7
Sinaloa  422 242  509 999 3.4
Sonora  378 587  474 638 4.0
Tabasco  285 319  355 421 3.9
Tamaulipas  488 508  595 839 3.5
Tlaxcala  137 135  171 821 4.0
Veracruz 1 262 509 1 464 139 2.6
Yucatán  273 958  330 155 3.3
Zacatecas  238 779  273 078 2.4

FUENTE: INEGI, Perfil Sociodemográfico de los Estados Unidos
Mexicanos, XI Censo General de población y Vivienda,
1990, y Conteo de Población y Vivienda, 1995, México 1996.

En términos generales, existe una relación directa entre
el crecimiento poblacional y el de las viviendas, pues
estados como Quintana Roo, Baja California y Aguascalientes,
que tienen altos niveles de crecimiento de su población,
observan también las mayores tasas promedio anual de
crecimiento de viviendas, con 8.3% el primer estado y 5.9
y 5.1% los otros dos (Cuadro III.2.6).

Entre las 29 entidades federativas restantes destaca
el rápido crecimiento habitacional del estado de México,
a una tasa del 4.7% anual entre 1990 y 1995, lo cual
significó un aumento de 566 865 viviendas, y el bajo
incremento del Distrito Federal, que registró la tasa de

crecimiento más baja (2.1%) de todo el país. Este último
caso se explica a partir de la continua expansión del área
urbana de la Ciudad de México sobre el territorio de los
28 municipios que integran actualmente la ZMCM, así
como por la expansión urbana de la propia zona metro-
politana de la ciudad de Toluca.

Una de las características físicas de las ciudades
mexicanas es la que se refiere al uso intensivo y aún
inmoderado del suelo. La mayoría de las ciudades del país
han crecido en forma horizontal; por ejemplo, en 1995 la
ZMCM se extiende en más de 4 600 km2, presentando una
densidad poblacional de más de 3 600 habitantes por km2

y una densidad habitacional de 818 viviendas por km2; la
zona metropolitana de Monterrey (ZMM) ocupa una
extensión de poco más de 4 mil km2, con densidades
poblacional y habitacional de 753 habitantes y 166 vivien-
das por km2, respectivamente; la zona metropolitana de
Guadalajara, con casi la mitad de territorio que las otras dos
zonas metropolitanas, presenta densidades poblacional y
habitacional (1 546.1 y 320) mayores que las de la ZMM
(Cuadro III.2.7) (Mapas III.2.2, III.2.3, y III.2.4).

Respecto al número promedio de ocupantes por
vivienda �considerado como uno de los indicadores
importantes para definir la calidad de vida de la pobla-
ción�, el Conteo de 1995 indica una disminución en el
hacinamiento, al pasar de 5 habitantes por vivienda en 1990
a 4.7 en 1995 (Gráfica III.2.2). Por su parte, el promedio
de ocupantes por cuarto y por dormitorio, también
observan ligera mejoría, al disminuir de 1.5 en 1990 a 1.3
en 1995; en cuanto al promedio de ocupantes por dormi-
torio es de 2.3 personas en 1995.

En relación al número de hogares por vivienda, el
Conteo de 1995 registra un hogar por vivienda a nivel
nacional. De tal manera que en este año la población
nacional está integrada por 19 848 319 hogares, lo que
representa 2.6 millones más que de las familias existentes
en 1990. Dentro de ellos, el 18% reconocen a una mujer
como jefa del hogar.

Además, la mayoría de los hogares son �nuclea-
res�, es decir, grupos integrados por uno o los dos
padres y los hijos (73.7%), aunque en relación a 1990
se observa un aumento de siete puntos porcentuales
en los hogares �ampliados� (conformados por el
grupo nuclear y otros parientes) y una disminución en
cinco puntos porcentuales en los primeros. Compor-
tamiento similar presenta la participación de la pobla-
ción dentro de este tipo de hogares, de tal forma que
el 67.6% de la población nacional forma parte de los
hogares nucleares (Gráfica III.2.3).

De acuerdo con el número de integrantes por hogar,
se observa una mayor proporción de los hogares que
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Características intraurbanas seleccionadas de las Zonas Metropolitanas de la Cuadro III.2.7

Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, 1995 Continúa

Zona metropolitana y     Extensión Población Tasa de Densi- Viviendas Densi- Viviendas Viviendas
municipios              territorial1 1995 creci- dad de particulares dad de particulares particulares

(Km2) miento pobla- habitadas vivien- con drena- con agua
media ción das je conec- entubada
anual tado a la dentro de
90-95  red pública     % la vivienda

Clave Zona Metropolitana
de la Cd. de México 4 607.18 16 674 160 1.83 3 619.2 3 767 814 100.0   818 3 291 632 100.0 2 500 473 100.0

Distrito Federal 1 499.03 8 489 007 0.15 5 663.0 2 005 084 53.2  1 338 1 830 735 55.6 1 539 100 61.6

Ciudad Central 137.46 1 760 359 -1.64 12 806.3  474 993 23.7  3 455  471 510 25.8  438 616 28.5

014     Benito Juárez 26.28  369 956 -1.73 14 077.5  112 540 5.6  4 282  112 107 23.8  110 303 7.2
015     Cuauhtémoc 32.09  540 382 -1.74 16 839.6  149 235 7.4  4 651  148 074 31.4  140 612 9.1
016     Miguel Hidalgo 46.02  364 398 -1.96 7 918.3  95 139 4.7  2 067  94 148 20.0  85 093 5.5
017     Venustiano Carrranza 33.07  485 623 -1.20 14 684.7  118 079 5.9  3 571  117 181 24.9  102 608 6.7

Delegaciones Periféricas 1 361.57 6 728 648 1.16 4 941.8 1 530 091 76.3  1 124 1 359 225 74.2 1 100 484 71.5

002     Azcapotzalco 34.51  455 131 -0.75 13 188.4  107 065 5.3  3 102  106 322 7.8  90 748 5.9
003     Coyoacán 59.19  653 489 0.37 11 040.5  160 234 8.0  2 707  136 959 10.1  135 208 8.8
004     Cuajimalpa de Morelos 72.88  136 873 2.39 1 878.1  29 516 1.5   405  25 310 1.9  20 317 1.3
005     Gustavo A. Madero 91.46 1 256 913 -0.16 13 742.8  287 120 14.3  3 139  282 726 20.8  220 937 14.4
006     Iztacalco 21.84  418 982 -1.20 19 184.2  95 956 4.8  4 394  95 454 7.0  80 194 5.2
007     Iztapalapa 124.46 1 696 609 2.30 13 631.8  369 633 18.4  2 970  345 567 25.4  247 768 16.1
008     La Magdalena Contreras 62.19  211 898 1.47 3 407.3  48 681 2.4   783  42 841 3.2  31 484 2.0
009     Milpa Alta 268.63  81 102 4.31  301.9  17 298 0.9   64  11 436 0.8  3 717 0.2
010     Alvaro Obregón 93.67  676 930 0.92 7 226.8  156 510 7.8  1 671  142 552 10.5  125 814 8.2
011     Tláhuac 88.44  255 891 3.80 2 893.4  55 730 2.8   630  45 509 3.3  29 051 1.9
012     Tlalpan 309.72  552 516 2.32 1 783.9  129 383 6.5   418  73 073 5.4  77 261 5.0
013     Xochimilco 134.58  332 314 3.62 2 469.3  72 965 3.6   542  51 476 3.8  37 985 2.5

México

Municipios Conurbados 3 108.15 8 185 153 2.63 2 633.4 1 762 730 46.8   567 1 460 897 44.4  961 373 38.4

002     Acolman 52.47  54 468 4.09 1 038.1  11 004 0.6   210  3 748 0.3  4 113 0.4
011     Atenco 139.67  27 988 4.92  200.4  5 700 0.3   41  2 008 0.1  2 117 0.2
013     Atizapán de Zaragoza 74.95  427 444 5.42 5 703.1  94 751 5.4  1 264  86 686 5.9  57 374 6.0
020     Coacalco de Berriozabal 44.97  204 674 5.28 4 551.3  45 798 2.6  1 018  45 052 3.1  43 973 4.6
024     Cuautitlán 37.39  57 373 2.86 1 534.4  12 258 0.7   328  10 156 0.7  8 706 0.9
025     Chalco 233.88  175 521 -8.49  750.5  35 284 2.0   151  14 704 1.0  7 621 0.8
029     Chicoloapan 63.46  71 351 3.90 1 124.3  15 217 0.9   240  9 911 0.7  4 737 0.5
031     Chimalhuacán 33.68  412 014 9.44 12 233.2  84 333 4.8  2 504  44 860 3.1  9 734 1.0
033     Ecatepec 126.17 1 457 124 3.19 11 548.9  306 372 17.4  2 428  264 773 18.1  177 017 18.4
037     Huixquilucan 109.93  168 221 4.32 1 530.3  35 319 2.0   321  26 798 1.8  15 330 1.6
039     Ixtapaluca 201.79  187 690 5.55  930.1  40 009 2.3   198  28 855 2.0  14 235 1.5
044     Jaltenco 38.73  26 238 2.50  677.5  5 408 0.3   140  4 215 0.3  3 805 0.4
053     Melchor Ocampo 32.48  33 455 4.38 1 030.0  6 466 0.4   199  4 241 0.3  2 807 0.3
057     Naucalpan de Juárez 154.90  839 723 1.16 5 421.1  191 386 10.9  1 236  176 607 12.1  110 328 11.5
058     Nezahualcóyotl 62.00 1 233 868 -0.32 19 901.1  271 278 15.4  4 375  268 991 18.4  156 700 16.3
059     Nextlalpan 49.97  15 053 5.84  301.2  3 058 0.2   61   869 0.1   959 0.1
060     Nicolás Romero 206.13  237 064 4.49 1 150.1  49 610 2.8   241  28 412 1.9  14 818 1.5
070     La Paz 36.65  178 538 5.00 4 871.4  38 633 2.2  1 054  27 119 1.9  14 460 1.5
081     Tecamac 137.42  148 432 3.31 1 080.1  31 213 1.8   227  24 470 1.7  16 100 1.7
091     Teoloyucan 34.98  54 454 4.63 1 556.7  10 880 0.6   311  4 005 0.3  3 670 0.4
095     Tepotzotlán 208.88  54 419 5.63  260.5  11 473 0.7   55  7 003 0.5  5 602 0.6
099     Texcoco 503.53  173 106 3.73  343.8  34 434 2.0   68  23 122 1.6  20 787 2.2
104     Tlalnepantla 82.45  713 143 0.26 8 649.4  160 240 9.1  1 943  154 513 10.6  108 594 11.3
108     Tultepec 22.49  75 996 8.43 3 379.1  16 149 0.9   718  11 668 0.8  8 845 0.9
109     Tultitlán 55.99  361 434 6.81 6 455.3  78 508 4.5  1 402  68 571 4.7  61 238 6.4
120     Zumpango 208.63  91 642 4.44  439.3  17 405 1.0   83  11 531 0.8  10 449 1.1
121     Cuautitlán Izcalli 109.99  417 647 4.37 3 797.1  91 402 5.2   831  85 340 5.8  73 696 7.7

    Valle de Chalco
    Solidaridad 44.57 2 287 073 - 6 440.9  59 142 3.4  1 327  22 669 1.6  3 558 0.4

%%
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cuentan con 2 a 4 miembros (48.5%); le siguen los
conformados por cinco y hasta siete integrantes, con
36%; los hogares con un integrante representan 6%,
y los que tienen ocho y más 10%. Cabe mencionar
que la última proporción bajó 4 puntos porcentuales
con respecto a 1990, ya que en ese año era de 14%;
de la misma forma, la proporción de hogares confor-
mados por 2 y 4 miembros disminuye 5 puntos
porcentuales en el periodo mencionado (Cuadro
III.2.8).

En cuanto a la población perteneciente a los hogares de
menor tamaño, en 1995 el 52.2% de los hogares con 2 a 4
integrantes se encuentra en áreas urbanas, mientras que el 6.0%
de los conformados por una persona se localizan en áreas rurales
y un porcentaje similar en las ciudades. En cambio, los hogares
de mayor tamaño (con 8 y más integrantes) se ubican en áreas
rurales. Esta distribución geográfica del tamaño de los hogares
muestra la organización tradicional de la familia mexicana, pero
también indica la reducción en el número de miembros de los
hogares urbanos (gráfica III.2.4).

Características intraurbanas seleccionadas de las Zonas Metropolitanas de la Cuadro III.2.7

Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, 1995

Zona metropolitana y      Extensión Población Tasa de Densi- Viviendas Densi- Viviendas Viviendas
municipios              territorial1 1995 creci- dad de particulares dad de particulares particulares

(Km2) miento pobla- habitadas vivien- con drena- con agua
media ción das je conec- entubada
anual tado a la dentro de
90-95  red pública     %   la vivienda

Zona Metropolitana
de Guadalajara, Jal. 2 239.03 3 461 819 2.62 1 546.1 715 797 100.0   320 638 422 100.0 623 011 100.0

039 Guadalajara (Cd. Central) 187.91 1 633 216 -0.18 8 691.5  345 579 48.3  1 839  342 208 53.6  337 348 54.1

Municipios Conurbados 2 051.12 1 828 603 5.57 891.5  370 218 51.7   180  296 214 46.4  285 663 45.9

070     El Salto 41.50  70 085 10.76 1 688.8  13 985 3.8   337  8 176 2.8  7 984 2.8
098     Tlaquepaque 270.88  449 238 4.97 1 658.4  85 286 23.0   315  59 623 20.1  57 646 20.2
097     Tlajomulco de Zuñiga 636.93  100 797 6.89  158.3  19 400 5.2   30  12 425 4.2  12 821 4.5
051     Juanacatlán 89.08  11 513 2.39  129.2  2 339 0.6   26  1 587 0.5  1 372 0.5
101     Tonalá 119.58  271 857 8.50 2 273.4  52 177 14.1   436  43 003 14.5  37 244 13.0
120     Zapopan 893.15  925 113 4.66 1 035.8  197 031 53.2   221  171 400 57.9  168 596 59.0

Zona Metropolitana de
Monterrey, N.L. 4 012.6 3 022 268 2.65 753.2  667 630 100.0   166  604 226 100.0  589 170 100.0

039 Monterrey (Cd. Central) 451.30 1 088 143 0.31 2 411.1  242 244 36.3   537  224 763 37.2  213 444 36.2

Municipios Conurbados 3 561.30 1 934 125 4.12 543.1  425 386 63.7   119  379 463 62.8  375 726 63.8

006     Apodaca 183.50  219 153 11.33 1 194.3  49 245 11.6   268  43 268 11.4  42 103 11.2
019     San Pedro Garza García 69.40  120 913 1.20 1 742.3  26 889 6.3   387  26 668 7.0  26 402 7.0
021     General Escobedo 191.00  176 869 10.48  926.0  39 513 9.3   207  28 602 7.5  27 742 7.4
026     Guadalupe 151.30  618 933 2.57 4 090.8  133 042 31.3   879  125 869 33.2  123 377 32.8
046     San Nicolás de los Garza 86.80  487 924 1.98 5 621.2  108 485 25.5  1 250  106 906 28.2  105 705 28.1
048     Santa Catarina 984.50  202 156 3.74 205.3  42 824 10.1   43  36 934 9.7  36 402 9.7
031     Juárez 277.80  50 009 10.31 180.0  11 136 2.6   40  4 307 1.1  5 345 1.4
049     Santiago 763.80  34 187 2.22 44.8  8 630 2.0   11  5 057 1.3  6 979 1.9
018     García 853.20  23 981 10.67 28.1  5 622 1.3   7  1 852 0.5  1 671 0.4

1 Tomada del XVII Censo General de Población y Vivienda, 1970.
2 Creado a través del Decreto Núm. 50, publicado en la Gaceta Oficial Núm. 91, del 9 de noviembre de 1994, con aportaciones de: Chalco (39.71 km2),
Chicoloapan (0.25 km2), Ixtapaluca (4.34 km2), y La Paz (36.65 km2).
FUENTE: Elaborado por el INEGI, con base en el Conteo de Población y Vivienda 1995, México, 1996.

Conclusión

% %
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Densidad habitacional en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, 1995                            Mapa III.2.2
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Densidad habitacional en la Zona Metropolitana de la Ciudad de Guadalajara, 1995                     Mapa III.2.3

FUENTE: Elaborado por Subdirección de Investigación y Desarrollo de Estadísticas del Medio Ambiente, DGCNESyP, con base en: Conteo de
Población y Vivienda 1995, México. 1996.
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Densidad habitacional en la Zona Metropolitana de la Ciudad de Monterrey, 1995                       Mapa III.2.4

FUENTE: Elaborado por Subdirección de Investigación y Desarrollo de Estadísticas del Medio Ambiente, DGCNESyP, con base en: Conteo de
Población y Vivienda 1995, México. 1996.
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Distribución porcentual de los hogares urbanos y rurales por tamaño del hogar, 1995 Gráfica III.2.4

FUENTE: INEGI, Conteo de Población y Vivienda, 1995, Resultados Definitivos, México, 1996.
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Distribución porcentual de hogares familiares y población por clase de hogar, 1995 Gráfica III.2.3

FUENTE: INEGI, Conteo de Población y Vivienda, 1995, Resultados Definitivos, México, 1996.
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Distribución porcentual de los Cuadro III.2.8

hogares urbanos y rurales por
tamaño de hogar, 1995

Tamaño del hogar Total de Hogares
hogares Rurales 1 Urbanos 2

Nacional 100.0 100.0 100.0

       Un integrante 5.9 5.7 6.0

       De 2 a 4 integrantes 48.5 42.3 52.2

       De 5 a 7 integrantes 36.0 37.7 35.0

       De 8 y más integrantes 9.6 14.4 6.8

1 Localidades con menos de 15 000 habitantes.
2 Localidades con 15 000 habitantes y más.
FUENTE:INEGI, Conteo de Población y Vivienda, 1995, Resultados

Definitivos, México, 1996.

En relación a los materiales de paredes y techos, los
resultados del Conteo de 1995 indican que en la mayoría
de las viviendas predominan los materiales durables, ya
que el 75.7% de las viviendas tienen paredes de
materiales sólidos y el 59.8% cuentan con techos
también de este tipo de materiales, lo cual representa
una mejoría de casi 7 y 9 puntos porcentuales, respec-
tivamente, en relación a 1990. En cambio, los materiales
naturales y precarios están presentes en las paredes del
24% de las viviendas y en techos en el 40% de ellas
(Cuadro III.2.9).

En disponibilidad de agua entubada, la proporción
se incrementó de 79 a 85.6% de 1990 a 1995. En este
último año el 54.4% de éstas tienen agua dentro de la
vivienda, en tanto que el 14% de las viviendas particu-
lares no disponen de agua entubada dentro ni fuera de
la casa habitación (Cuadro III.2.10).

Características y servicios en la vivienda

Las características estructurales, tipo de materiales, di-
mensión y servicios disponibles dentro de la vivienda
permiten establecer parámetros para conocer el nivel de
calidad de las viviendas en el país, así como algunas
características sociales y de carácter ambiental.

En cuanto a tenencia de vivienda, en 1995 el 80%
de las viviendas son propias, en las cuales habita el 82%
de la población nacional. De ese tipo de vivienda, el
90% ha sido pagada, por lo que el 74% de la población
nacional posee un techo estable para vivir, y el 26%
restante se encuentra habitando viviendas en renta, en
proceso de pago para adquirirlas en propiedad, u otro
tipo de situación.

La durabilidad y rigidez de los materiales utilizados
en la construcción de las viviendas son parámetros que
permiten definir la calidad, condiciones socioeconómicas,
de salud y aún ambientales de las viviendas y sus
ocupantes. El indicador más adecuado para definir estas
características es la existencia de pisos de tierra. Al
respecto, el Conteo de 1995 indica que de cada 100
viviendas, 15.4 tienen piso de tierra (4 menos que en
1990). Por entidad federativa, se observan diferentes
avances en la disminución de viviendas en esta situación;
así, los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca cuentan
con los niveles más altos de este indicador, con 38.1, 39.2
y 39.9%; sin embargo, cada uno disminuyó en más de siete
puntos porcentuales respecto a 1990 (Gráfica III.2.5).

Distribución porcentual Cuadro III.2.9

de las viviendas particulares
habitadas por material
predominante en pisos, paredes y
techos, 1995

Material predominante en Viviendas

pisos, paredes y techos particulares

habitadas

Estados Unidos Mexicanos
Pisos 100.0

Tierra 15.4
Cemento firme 52.3
Madera, mosaico u otros recubrimientos 32.3
No especificado 0.1

Paredes 100.0
Materiales ligeros, naturales y precarios1 24.3
Materiales sólidos2 75.7
No especificado 0.0

Techos 100.0
Materiales ligeros, naturales y precarios3 40.2
Materiales sólidos4 59.8
No especificado 0.0

1 Materiales ligeros, naturales y precarios en paredes incluye: carrizo, bambú,
palma, embarro o bajareque, madera, lámina de asbesto o metálica y adobe,
material de desecho y lámina de cartón.

2 Materiales sólidos en paredes incluye: tabique, ladrillo, block, piedra, cantera
o cemento.

3 Materiales ligeros, naturales y precarios en techos incluye: lámina de asbesto
o metálica, palma, tejamanil, madera, material de desecho y lámina de cartón.

4 Materiales sólidos en techos incluye: losa de concreto, tabique, ladrillo y terrado
con viguería.

FUENTE:INEGI, Conteo de Población y Vivienda, 1995, México, 1996.
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Distribución porcentual de viviendas particulares con piso de tierra por Gráfica III.2.5
entidad federativa, 1995

FUENTE: INEGI, Conteo de Población y Vivienda 1995, México, 1996.

Veracruz

Puebla

Hidalgo

San Luis Potosí

Michoacán

Campeche

Sinaloa

Nacional

Nayarit

Yucatán

Durango

Morelos

Sonora

Colima

Guanajuato

Zacatecas

Tabasco

Quintana Roo

Tamaulipas

Baja California Sur

Jalisco

Querétaro

Tlaxcala

México

Chihuahua

Nuevo León

Baja California

Coahuila

Aguascalientes

Distrito Federal

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Chiapas

Guerrero

Oaxaca

2.07

3.60

5.09

6.05

6.43

8.04

8.29

9.27

9.44

10.27

11.68

12.01

12.35

12.45

12.98

13.02

13.22

13.66

14.62

15.13

15.13

15.16

15.40

16.23

18.61

20.67

20.82

22.97

26.00

27.90

38.81

39.17

39.87

Porcentaje



238

Viviendas particulares habitadas por entidad federativa y tamaño Cuadro III.2.11

de la localidad según disponibilidad de agua entubada, drenaje
y energía eléctrica, 1995

Localidades rurales, Viviendas Agua entubada Drenaje Energía eléctrica
semiurbanas y particulares No No No No No No
urbanas habitadas1 Dispone Dispone espe- Dispone Dispone espe- Dispone Dispone espe-

cificado cificado cificado

Total nacional 19 361 472 16 576 470 2 764 553  20 449 14 471 206 4 856 172  34 094 18 054 384 1 289 305  17 783

Rural
  Menos de  2 500 habitantes 4 658 445 2 868 242 1 784 753  5 450 1 442 912 3 209 770  5 763 3 669 271  985 249  3 925
Semi urbana
    2 500  a  4 999 habitantes  994 193  833 202  159 944  1 047  599 943  393 228  1 022  934 647  58 622  0 924
    5 000  a 14 999 habitantes 1 516 336 1 343 192  171 332  1 812 1 141 311  372 944  2 081 1 455 590  59 248  1 498
Urbana
    15 000 y más habitantes 12 192 498 11 531 834  648 524  12 140 11 287 040  880 230  25 228 11 994 876  186 186  11 436

1 El total de viviendas particulares habitadas no incluye los refugios, debido a que no se captaron características en esta clase de vivienda. Se excluyen además 28 634
�viviendas sin información de ocupantes�.

FUENTE: INEGI,  Conteo de Población y Vivienda, 1995, Resultados Definitivos, Tabulados Básicos, México, 1996.

Viviendas particulares habitadas por disponibilidad de agua entubada Cuadro III.2.10

según disponibilidad y tipo de drenaje, 1995

Viviendas Dispone de drenaje No dispone No espe-

Disponibilidad particulares Total Conectado Conectado Con desagüe Con desagüe de drenaje cificado

de agua entubada habitadas1 a la red a fosa al río, lago a grieta o

pública séptica o mar barranca

Estados Unidos Mexicanos 19 361 472 14 471 206 11 612 312 2 283 354  203 685  371 855 4 856 172  34 094
       Dispone de agua entubada 16 576 470 13 755 383 11 428 087 1 869 130  164 230  293 936 2 795 636  25 451
        -Dentro de la vivienda 10 533 834 10 151 539 9 155 146  840 760  63 792  91 841  364 157  18 138
        -Fuera de la vivienda
         pero dentro del terreno 5 741 848 3 481 582 2 238 734  960 994  94 699  187 155 2 253 700  6 566
        -De llave pública o hidrante  300 788  122 262  34 207  67 376  5 739  14 940  177 779  0 747
       No dispone de agua entubada 2 764 553  705 196  176 661  411 797  39 230  77 508 2 058 155  1 202
       No especificado  20 449  10 627  7 564  2 427  225  411  2 381  7 441

1 El total de viviendas particulares habitadas no incluye los refugios, debido a que no se captaron características en esta clase de vivienda; se excluyen además 28,634
�viviendas sin información de ocupantes�.

FUENTE: INEGI, Conteo de Población y Vivienda 1995, Resultados Definitivos, México, 1996.

La mayor cobertura de agua entubada se encuentra
en las áreas urbanas, donde casi el 95% de las viviendas
disponen del servicio. Además, para 1995 en 14 entida-
des federativas el 90% de sus viviendas cuentan con
agua entubada, destacando Aguascalientes y el Distrito
Federal con 98% y Colima con 96%. Mientras que en
1990, sólo 7 estados tenían esta característica. Dentro
de las entidades con menor porcentaje se encuentran:
Veracruz (65%), Guerrero y Chiapas (67%), y Tabasco
y Oaxaca (66%) (Cuadro III.2.11 y gráfica III.2.6).

En servicio sanitario y drenaje, en 1995, 17 de cada 100
viviendas no disponen de servicio sanitario, en tanto que en
1990 eran 25 de cada 100 viviendas. Asimismo, el 74.7% de

las viviendas cuentan con drenaje, 11 puntos porcentuales
más respecto de las que contaban con este servicio en 1990.
En el Distrito Federal, Aguascalientes, Colima y Jalisco, más
del 90% de las viviendas cuentan con este servicio. La mayor
cobertura del servicio se da en las áreas urbanas, donde el
92.6% de las viviendas cuentan con drenaje, mientras que
en las localidades rurales (de menos de 2 500 habitantes) se
registra la menor proporción: 31 por ciento.

El avance en la calidad de servicios en la vivienda se
manifiesta en la mejoría de éstas y de sus ocupantes pues
el 82% de ellas cuentan con servicio sanitario, 64.1% tienen
conexión de agua, mientras que el 60% de sus ocupantes
disponen de sanitario con conexión de agua (Gráfica III.2.7)
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Distribución porcentual de viviendas particulares y ocupantes por disponibilidad de Gráfica III.2.7
servicio sanitario y conexión de agua, 1995

FUENTE: INEGI, Conteo de Población y Vivienda, 1995, Resultados Definitivos, Tabulados Básicos, 1996.
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FUENTE: INEGI, Conteo de Población y Vivienda, 1995, Resultados Definitivos, Tabulados Básicos, México, 1996.
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Viviendas particulares habitadas por tamaño de localidad, Cuadro III.2.12

según disponibilidad y tipo de drenaje, 1995

Habitantes Viviendas Dispone de drenaje No dipone No espe-

particulares Conectado Conectado Con desa- Con desa- de drenaje cificado

a la red a la fosa güe al río, güe a grieta

Total  pública séptica  lago o mar o barranca

Total 19 361 472 14 471 206 11 612 312 2 283 354  203 685  371 855 4 856 172  34 094

Rural

De 1 a 2 499 4 658 445 1 442 912  472 207  740 217  77 551  152 937 3 209 770  5 763

Semiurbana

De 2 500 a 14 999 2 510 529 1 741 254 1 204 947  417 100  47 198  72 009  766 172  3 103

Urbana 12 192 498 11 287 040 9 935 158 1 126 037  78 936  146 909  880 230  25 228

De 15 000 a 49 999 1 705 863 1 464 728 1 169 343  230 318  29 154  35 913  238 531  2 604

De 50 000 a 99 999  939 128  838 236  728 840  89 797  7 963  11 636  99 236  1 656

De 100 000 y más 9 547 507 8 984 076 8 036 975  805 922  41 819  99 360  542 463  20 968

FUENTE: INEGI,  Conteo de Población y Vivienda, 1995, Resultados Definitivos, México, 1996.

Distribución porcentual de viviendas particulares habitadas y ocupantes por Gráfica III.2.8
disponibilidad y uso de cocina, 1995

FUENTE: INEGI, Conteo de Población y Vivienda, 1995, Resultados Definitivos, México, 1996.
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En drenaje conectado a la red pública, en 1995 el
60% de las viviendas particulares contaba con ese
servicio, mientras que sólo el 3% de estas viviendas tenía
drenaje con desagüe a algún río, lago, mar o alguna grieta
o barranca. La mayor proporción de viviendas con este tipo
de drenaje se localiza, dado el avance en la cobertura del
servicio, en áreas rurales (Cuadro III.2.12).

Por lo que se refiere a la dotación de energía eléctrica,
mientras en 1990 88% de las viviendas contaba con este servicio,
en 1995 alcanza el 93.2%. Además, en todas las entidades
federativas, y aún en localidades rurales, el 79% de sus viviendas
cuentan con luz eléctrica (Véase cuadro III.2.11).

Otro indicador de las condiciones ambientales
imperantes en las viviendas del país es el que se refiere
a la disponibilidad de cocina y el tipo de combustible
utilizado. En 1995, el 92% de las viviendas particulares
e igual proporción de ocupantes en el país cuentan con
cocina; a nivel de entidades federativas solamente Quin-
tana Roo tiene menos del 80% de viviendas con esta
característica (Gráfica III.2.8).

En cuanto a combustible, mientras que en 1995 el 81%
de las viviendas particulares utilizaba gas para cocinar, en
1990 el indicador era menor en 4 puntos porcentuales. Un

comportamiento similar presenta el uso de leña o carbón,
pues en 1990 el 21% de las viviendas utilizaban estos
combustibles y en 1995 disminuyeron a 18%. Proporciones
similares se presentan en los ocupantes que utilizan estos
combustibles (Gráfica III.2.9).

El uso de combustibles en las viviendas responde al
nivel de desarrollo socioeconómico y grado de urbanización
alcanzado en las entidades federativas. Así, entidades menos
desarrolladas y urbanizadas como Oaxaca, Chiapas y Guerre-
ro registran las proporciones más bajas en el uso de gas para
cocinar, con 46%, 48% y 53% en el mismo orden, mientras
que en el uso de leña o carbón se observan los porcentajes
más altos: Oaxaca con 53%, Chiapas 52% y Guerrero casi 46
por ciento (Gráfica III.2.10).

La calidad de las viviendas en el país presenta
variaciones a nivel estatal y regional. En el análisis aquí
presentado se han utilizado ocho variables: porcentaje
de viviendas con disponibilidad de drenaje, agua
entubada, energía eléctrica, pisos de tierra, uso de leña
o carbón y viviendas con un cuarto, así como tres
indicadores de hacinamiento. Los resultados muestran
que solamente el Distrito Federal y Aguascalientes se
encuentran en el estrato más alto de calidad habitacional,
mientras que en el nivel más bajo se ubican tres de las

Ocupantes y viviendas particulares habitadas por tipo de combustible Gráfica III.2.9
utilizado para cocinar, 1995

Ocupantes

* Incluye petróleo, electricidad y combustible no especificado.
FUENTE: INEGI, Conteo de Población y Vivienda, 1995, Resultados Definitivos, México, 1996.
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Distribución porcentual de viviendas particulares que utilizan gas para cocinar Gráfica III.2.10
por entidad federativa, 1995

FUENTE: INEGI, Conteo de Población y Vivienda, 1995, Resultados Definitivos, México, Tabulados Básicos, 1996.
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Clasificación de las entidades federativas por calidad de la vivienda, 1995                                    Mapa III.2.5

FUENTE: Elaborado por Subdirección de Investigación y Desarrollo de Estadísticas del Medio Ambiente, DGCNESyP, con base en: Conteo de
Población y Vivienda 1995, México. 1996.

Nivel

7

6

5

4

3

2

1

Clasificación de las entidades federativas por calidad de la vivienda, 1995 Cuadro III.2.13

Concepto Nivel

1 2 3 4 5 6 7

Disponibilidad de drenaje 50.283 62.633 69.444 72.347 83.378 82.504 96.055
Disponibilidad de agua
   entubada 67.193 76.081 87.953 91.007 92.534 91.952 97.955
Disponibilidad de energía
   eléctrica 84.177 89.001 93.690 92.467 96.600 95.874 98.595
Viviendas con piso de tierra 39.283 20.554 14.661 12.450 11.550 7.176 2.835
Uso de leña o carbón 50.280 32.389 15.511 8.020 11.548 5.196 1.405
Viviendas con un cuarto 14.953 12.424 6.340 8.440 11.412 5.258 4.460
Hacinamiento 1.753 1.437 1.284 1.160 1.338 1.086 1.090
Ocupantes por dormitorio 3.030 2.576 2.296 2.157 2.402 2.042 2.070

Entidades Chiapas Colima Baja California Campeche Durango Baja California Sur Aguascalientes
Guerrero México Coahuila Hidalgo Guanajuato Sonora Distrito Federal

Oaxaca Morelos Chihuahua Puebla Michoacán Tamaulipas
Quintana Roo Jalisco San Luis Potosí Nayarit

Tlaxcala Nuevo León Tabasco Querétaro
Veracruz Sinaloa
Yucatán Zacatecas

FUENTE: Elaborado por Subdirección de Investigación y Desarrollo de Estadísticas de Medio Ambiente, DGCNESyP, con base en: Conteo de Población y
  Vivienda, 1995, México, 1996.



244

entidades menos desarrolladas del país: Chiapas, Gue-
rrero y Oaxaca. En los otros cinco estratos se distribu-
yen los 27 estados restantes, entre los que destaca el
nivel tres de la clasificación de siete estratos, al estar
integrado por cuatro entidades del norte del país y uno
de la parte occidental que por su nivel de desarrollo
económico se esperaría se ubicaran en un nivel de
calidad más alto; estas entidades son: Baja California,
Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Jalisco (Cuadro
III.2.13 y mapa III.2.5).

Transporte urbano y contaminación atmosférica

El consumo intensivo de combustibles en los vehículos
automotores, la obsolescencia del parque vehicular y patrones
inadecuados de movilidad urbana son, de acuerdo con el
Programa para mejorar la Calidad del Aire en el Valle de México,
1995-2000 (PROAIRE), las principales causas de las emisiones
atmosféricas que afectan a la capital del país. Su parque
vehicular ha crecido de manera persistente durante los últimos
años, a tasas cercanas al 10% anual; en 1993 el 71% estaba
representado por vehículos particulares y el resto por taxis,
colectivos y autobuses y vehículos de carga.

En 1993, de acuerdo con el Registro de Vehículos en
Circulación del Distrito Federal y en 28 municipios del
estado de México, en la ZMCM circulan 3.3 millones de
automotores (aunque el PROAIRE reporta 2.7 millones) y
de ellos, aproximadamente el 45% tiene más de 10 años de
uso, situación que complica la búsqueda de soluciones al
problema de la contaminación dado que los modelos más
antiguos son más contaminantes (Gráfica III.2.11).

Aunque los problemas ambientales ocasionados por el
transporte urbano son comparativamente menores en las
zonas metropolitanas de Monterrey y Guadalajara que en
la ciudad de México, sus habitantes enfrentan altas concen-
traciones de emisiones atmosféricas, que incluso han
llegado a medidas de contingencia ambiental.

En las primeras dos ciudades, la mayoría de los
automotores también lo constituyen los autos particulares,
pues representan el 69.5% en la ZMG y el 52.0% en la
ZMM; el porcentaje restante lo integran taxis, �pick-ups�,
transporte de pasajeros (1 y 1.2%, respectivamente en cada
ciudad), transporte de carga y otro tipo de vehículos. En
estas metrópolis �de acuerdo con los informes de monitoreo
atmosférico� el transporte produce respectivamente el 88.8
y 61.7% de las emisiones de NO

x
, en tanto que por HC las

emisiones son de 57.0 y 66.8%.

En las otras 97 ciudades más importantes en magnitud
demográfica, con estructuras y formas urbanas compactas o
extensas, pero con un patrón de vialidad radial concentrado
en las áreas urbanas centrales, los porcentajes de automóviles
particulares oscilan entre el 40 y el 67%. Entre ellas
sobresalen las ciudades fronterizas de Tijuana y Ensenada, en
Baja California, con un parque vehicular conformado por 74
y 72% de autos privados, respectivamente. A su vez, la
proporción de vehículos por habitante es mayor en estas
ciudades que en las ciudades del centro del país, y que en las
cuatro zonas metropolitanas más pobladas, con 237 y 368
vehículos por cada 1 000 habitantes, respectivamente. En este
indicador también destaca Mexicali con 339 vehículos por 1
000 habitantes (Mapa III.2.6).

Distribución de vehículos por edades en la ZMVM Gráfica III.2.11

FUENTE: Gobierno del Distrito Federal y estado de México, Semarnap, INE, Programa para mejorar la calidad del aire en el Valle de
México, 1995-2000, México, 1996.
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Vehículos automotores por 1 000 habitantes en las ciudades principales, 1993                            Mapa III.2.6

FUENTE: Elaborado por Subdirección de Investigación y Desarrollo de Estadísticas del Medio Ambiente, DGCNESyP,con base en: INEGI,
               XI Censo General de Población y Vivienda 1990. México, 1991; y Vehículos de motor registrados en circulación en el año
             1993, con base en cifras de los gobiernos estatales (Inédito)

Debido al impacto ambiental del transporte urbano
y de la industria, así como por la magnitud poblacional
que habita y es usuaria del automóvil, el Instituto
Nacional de Ecología (INE) recomienda que en ciuda-
des con poblaciones cercanas a las 500 mil personas se
instalen al menos cuatro estaciones de monitoreo. En
la actualidad, 50 ciudades en el país cuentan, al menos,
con una estación de monitoreo �manual o automática�
de la calidad del aire. De ellas, Guadalajara, Toluca,
Monterrey y Tijuana, además de la ciudad de México,
presentan con frecuencia altos niveles de ozono y de
partículas suspendidas en el aire por arriba de los
umbrales de tolerancia.

La contaminación atmosférica que se presenta en la
ZMVM es la más alta entre las ciudades del país. El factor
que más incide en este fenómeno es la emisión de gases
contaminantes por consumo de combustibles. En estos
términos, el sector transporte �de acuerdo con PROAIRE�
contribuye con el 75% del total de los contaminantes a la
atmósfera. Desagregando por tipo de emisiones, el sector
emite el 71% de NO

x
 y 54.1% de HC y el 99% de CO. La

contribución de los autos particulares constituye la mayor
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parte dentro del sector y del total. En relación a los NO
x
,

HC y CO, los autos privados prevalecen como la mayor
fuente de emisiones en lo individual con 25, 28 y 44%,
respectivamente.

En cuanto a las emisiones por pasajero/kilómetro, los
vehículos privados sin convertidor catalítico tienen los
valores siguientes: 1 de NO

x
, 4.47 de HC y 45.2 de CO;

ya instalado el convertidor catalítico los valores bajan
considerablemente: 0.40 de NO

x
, 0.47 de HC y 4.70 de CO

(Cuadro III.2.14).

Entre los indicadores de uso territorial de la vialidad
del Distrito Federal pueden mencionarse: la construcción,
entre 1990 y 1996, de 60 km de vialidades principales;        1
342 km de vialidades secundarias y una existencia de 1 009
estacionamientos con 126 mil 257 cajones en 1996.

Para movilizar a los casi 3 millones de vehículos que
circulan en la ZMCM se requieren enormes cantidades de
combustibles; por ello el consumo de gasolinas mantiene
una tendencia histórica creciente, pasando de 16 millones
de litros/día en 1989 a casi 20 millones en 1994.
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Una de las principales causas de los problemas
ambientales en la capital del país es la estructura modal
de viajes, de los cuales la mayoría se realiza en
vehículos que utilizan combustibles altamente conta-
minantes y, relativamente muy pocos, en sistemas
colectivos eficientes y de baja emisión de contaminan-
tes. Los resultados de la Encuesta origen y destino de los
residentes del Área Metropolitana de la Ciudad de México
(AMCM), llevada a cabo por el INEGI y los gobiernos
del Distrito Federal y del estado de México en 1994,
indican que se realizan más de 29.2 millones de tramos
de viaje-persona-día, correspondiéndole al automóvil
particular satisfacer el 16.7% de los mismos y al
transporte colectivo realizado en microbuses el 55.1%.
Un dato a tener en cuenta en las medidas de gestión es
que la quinta parte de la población viaja habitualmente
en automóvil, mientras que alrededor del 55.1% de los
viajes se realiza en transporte colectivo; en transportes
limpios como el metro y trolebús, solamente se efectúa
alrededor del 13.4 y 0.6% de los viajes, respectivamen-
te (Cuadro III.2.15).

Según la misma Encuesta, un poco más de la tercera
parte de los hogares del AMCM cuenta con uno o más
automóviles; la mayoría de los hogares con 3 o más
automóviles tiene ingresos mayores a cinco salarios
mínimos, por lo que la participación social en el uso del
automóvil es diferencial en términos económicos y
sociales (Cuadro III.2.16).

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares
(ENIGH), indica que el 37% de los hogares urbanos que
durante el tercer bimestre de 1994 reportaron gastos dedica-
dos al mantenimiento y compra de accesorios para vehículos,
destinan el 31% al mantenimiento y compra de accesorios para
vehículos; entre estos gastos destaca la gasolina, con el 70%
de este gasto (Cuadro III.2.17).

El uso irrestricto de los vehículos automotor en la
ZMVM ha ocasionado que, según el balance energético de
1994, el consumo de gasolina por parte de usuarios de
vehículos privados represente el mayor gasto relativo de la
energía usada por el sector transporte. De acuerdo con la
encuesta origen-destino, por cada viaje/persona/día, los
vehículos privados consumían alrededor de 19 veces más
energía que el servicio urbano de pasajeros, 62 veces más que
el metro y 94 veces más que los trolebuses. A la vez, la carga
contaminante de los autos privados representó 14 veces la del
servicio urbano, cincuenta veces más que la del Sistema de
Transporte Colectivo Metropolitano (metro) y 64 veces más
que la de los trolebuses.

Existen costos externos asociados al uso del automóvil
que son asumidos por toda la sociedad, entre los gastos por
enfermedades causadas por la contaminación, depreciación
inmobiliaria por deterioro atribuible a vialidades y
congestionamiento, disminución y/o pérdida de productivi-
dad, pérdida de horas-hombre por congestionamiento (la
velocidad promedio en la ZMCM es de 36 km/h), pérdida de
vidas humanas por accidentes, así como el daño a bosques y
cultivos causado por los oxidantes fotoquímicos y costos de
oportunidad por el uso del espacio y la infraestructura pública.

Tramos de viaje de los residentes Cuadro III.2.15

del AMCM, según modo de transporte, 1994

Modo de transporte Tramos de viaje Porcentaje

Total 29 241 396 100.0
   Colectivo 16 106 994 55.1
   Automóvil1 4 871 561 16.7
   Metro2 3 906 076 13.4
   Autobús urbano R-100 1 952 299 6.7
   Suburbano 1 026 881 3.5
   Taxi  743 533 2.5
   Bicicleta  220 166 0.8
   Trolebús  167 767 0.6
   Motocicleta  21 008 0.1
   Otro transporte  225 111 0.7

1 Incluye automóviles y camiones para transporte privado.
2 No se consideran los transbordos realizados.
NOTA:No incluye viajes realizados por menores de 6 años. La suma de los

componentes puede no coincidir con el 100% debido al redondeo.

FUENTE:INEGI/DDF/Gobierno del Estado de México, Encuesta de
origen y destino de los residentes del área metropolitana  de la Ciudad de
México, 1994, Documento Metodológico, 1995.

Vehículos privados
sin convertidor catalítico 1.00 4.47 45.20
Vehículos privados
con convertidor catalítico 0.40 1        0.47 4.70
Taxi sin convertidor catalítico 2.14 9.57 96.85
Taxi con convertidor catalítico     0.86 1 1.00 10.00
Combi sin convertidor catalítico 0.20         1.30 13.40
Combi con convertidor catalítico   0.08 1        0.14         1.11
Microbús de gasolina 0.16 0.19 0.79
Microbús con convertidor catalítico 0.06 1        0.02 0.03
Microbús de GLP
sin convertidor catalítico                  0.072 0.16 0.91
Microbús de GLP
con convertidor catalítico 0.03 0.01 0.11
Autobuses urbanos 0.60 0.20 0.70

1 Con convertidor catalítico de 3 vías.
FUENTE: D.D.F. Gobierno del Distrito Federal, estado de México,Secreta-
ría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; Secretaria de Salud; Pro-
grama para mejorar la calidad del aire en el Valle de México, 1995-2000,
México, 1996.

Emisiones contaminantes por Cuadro III.2.14

pasajero transportado
en la ZMVM, 1995
(gramos/pasajero-kilómetro)

Tipo de vehículo

NO
x

HC CO

Contaminante
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Hogares (miles) y Hogares (miles) y
destino del gasto Urbanas1 Rurales2 destino del gasto Urbanas1 Rurales2

Transporte,  adquisición,  mantenimiento  y Mantenimiento y accesorios para
accesorios para vehículos y comunicaciones vehículos

Hogares 13 251.9 3 542.4    Hogares 4 920.2  629.5
Gasto 13 547.0 1 341.4    Gasto 4 174.4  299.6

Transporte, adquisición, mantenimiento y Gasolina
accesorios para vehículos    Hogares 4 668.7  500.7
   Hogares 12 812.5 3 369.4    Gasto 2 956.4  205.0
   Gasto 11 151.5 1 266.0 Aceites y lubricantes

Transporte público    Hogares 1 778.8  250.0
   Hogares 9 648.9 2 181.9    Gasto  210.7  22.9
   Gasto 3 974.9  723.9 Llantas

Autobús urbano    Hogares  899.7  181.3
   Hogares 4 184.8  573.6    Gasto  197.5  24.0
   Gasto 1 302.5  144.4 Lavado y engrasado

Autobús foráneo    Hogares  805.3  47.6
   Hogares  739.1  814.8    Gasto  153.8  5.0
   Gasto  365.1  289.9 Refacciones, partes y accesorios

Colectivo para vehículos
   Hogares 5 347.1  753.8    Hogares 1 108.1  204.7
   Gasto 1 645.4  202.5    Gasto  96.8  12.7

Taxi Servicios de afinación, alineación
   Hogares 1 468.5  179.0 y balanceo y otros servicios
   Gasto  526.5  49.7    Hogares 1 671.7  157.7

Hogares en localidades urbanas y rurales por su gasto corriente Cuadro III.2.17

monetario trimestral en transporte, adquisición, mantenimiento         Continúa

y accesorios para vehículos, tercer trimestre 1994
(Millones de pesos)

LocalidadesLocalidades

Hogares de los residentes del AMCM por número de automóviles disponibles, Cuadro III.2.16

según rango de ingreso mensual del hogar, 1994

Rango de ingreso  Total de Hogares sin Hogares con automóvil

(Salarios mínimos) hogares automóvil 1 2 3 ó más

Total 3 482 478 2 199 078 928 784 263 586 91 030
Hasta 0.5 28 645 24 338 4 307 0 0
Más de 0.5 a 1 119 930 106 954 12 280 604 92
Más de 1 a 1.5 278 805 242 631 33 999 1 765 410
Más de 1.5 a 2 389 873 328 604 57 684 3 046 539
Más de 2 a 3 571 711 451 859 107 945 9 771 2 136
Más de 3 a 4 505 027 357 826 130 989 13 456 2 756
Más de 4 a 5 338 106 215 238 105 491 14 804 2 573
Más de 5 a 10 820 049 391 869 327 776 83 105 17 299
Más de 10 a 20 322 360 72 942 125 487 93 529 30 402
Más de 20 a 30 65 566 5 441 16 520 24 956 18 649
Más de 30 40 088 1 376 6 306 16 963 15 443

No especificado 2 318 0 0 1 587 731

NOTA: Corresponde a automóviles y camionetas para uso privado.
FUENTE:INEGI/DDF Gobierno del Estado de México, Encuesta de origen y destino de los residentes del área metropolitana de la Ciudad de México. 1994, Documento
Metodológico, 1995.
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En términos de estructura interna, localización de
las actividades económicas y organización radial de las
vías de comunicación de la ZMCM, la encuesta de
origen-destino antes citada revela que el flujo máximo de
viajes que van de más de 168 mil a más de 256 mil viajes-
persona-día para ir al trabajo se dirige al centro histórico
de la ciudad y la �Zona Rosa�.

Ello evidencia que la capital del país continúa siendo una
estructura altamente concentrada en cuanto a centros de
trabajo, cuando menos en lo que se refiere al comercio y
servicios, dada la historia y situación actual del uso del suelo
en esta zona de la ciudad. Además, el porcentaje más alto por
motivos de viaje de los residentes del AMCM, se debe a viajes
al trabajo (22.5%) (Cuadro III.2.18 y Mapa III.2.7).

Los viajes para ir a la escuela ocupan el segundo
porcentaje más alto dentro de los motivos de viaje, con
13.9% del total, observándose una distribución más
diversificada dentro del territorio de la ZMCM, aunque
el flujo máximo de viaje se orienta hacia la Ciudad
Universitaria, ubicada al sur de la ciudad (Mapa III.2.8).

Hogares (miles) y Hogares (miles) y
destino del gasto Urbanas1 Rurales2 destino del gasto Urbanas1 Rurales2

Otros: Triciclos de transporte, carretas,    Gasto  378.8  27.0
   bonos, etc Accesorios y otros servicios de
   Hogares 1 374.2  129.4 mantenimiento
   Gasto  135.4  37.5     Hogares  672.0  62.4

Transporte foráneo terrestre, aéreo y     Gasto  180.4  3.0
otros servicios especiales de transporte Comunicaciones
   Hogares 3 727.6 1 452.3    Hogares 7 156.4 1 023.2
   Gasto  878.4  130.5    Gasto 2 395.5  75.4

Transporte foráneo terrestre Teléfono particular
   Hogares 3 094.0 1 422.4    Hogares 4 944.5  30.2
   Gasto  425.9  113.7    Gasto 2 209.1  12.3

Transporte aéreo Teléfono público
   Hogares  368.1  24.1    Hogares 2 113.3  821.9
   Gasto  371.0  12.9    Gasto  145.6  56.4

Otros servicios Correo
   Hogares  573.3  49.4    Hogares  687.0  307.7
   Gasto  81.5  3.9    Gasto  23.5  5.1

Adquisición de vehículos de uso particular Otras comunicaciones
   Hogares  491.6  87.7    Hogares  213.4  24.4
   Gasto 2 123.8  112.0    Gasto  17.3  1.5

1 Con 15 mil y más habitantes.
2 Con menos de15 mil habitantes.
FUENTE: INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, tercer trimestre 1994, México, 1995.

Hogares en localidades urbanas y rurales por su gasto corriente Cuadro III.2.17

monetario trimestral en transporte, adquisición, mantenimiento                     Conclusión

y accesorios para vehículos, tercer trimestre 1994
(Millones de pesos)

LocalidadesLocalidades

Propósito Número de viajes Porcentaje

Total 20 573 725 100.0

   Regresar al hogar 9 380 827 45.6

   Ir al trabajo 4 628 986 22.5

   Ir a la escuela 2 852 261 13.9

   Ir de compras  882 508 4.3

   Llevar o recoger a alguien  862 527 4.2

   Social, diversión  562 926 2.7

   Relacionados con el trabajo  382 497 1.9

   Ir a comer  162 577 0.8

   Otro  858 616 4.2

NOTA: No incluye viajes realizados por menores de 6 años. La suma de
   los componentes puede no coincidir con el 100% debido al redondeo.

FUENTE:INEGI/DDF/Gobierno del Estado de México, Encuesta de origen
y destino de los residentes del área metropolitana  de la Ciudad de México, 1994,
Documento Metodológico, 1995.

Viajes de los residentes Cuadro III.2.18

del AMCM, según propósito, 1994
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Nivel de atracción de los Distritos1 del Área Metropolitana de la Ciudad de México                       Mapa III.2.7

por viajes persona/día de sus residentes para ir a la escuela, 1994

1 Delimitados por la agregación de AGEBs y por la ubicación de redes viales y transporte público.

FUENTE: INEGI/DDF/Gobierno del  Estado de México, Encuesta de origen y destino de los viajes de los residentes del área metropolitana de la Ciudad de México, 1994,
Metodología y Resultados, 1996.
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Nivel de atracción de los Distritos1 del Área Metropolitana de la Ciudad de México                       Mapa III.2.8

por viajes persona/día de sus residentes para ir al trabajo, 1994

1 Delimitados por la agregación de AGEBs y por la ubicación de redes viales y transporte público.
FUENTE: INEGI/DDF/Gobierno del  Estado de México, Encuesta de origen y destino de los viajes de los residentes del área metropolitana de
               la Ciudad de México, 1994, Metodología y Resultados, 1996.

7 Máxima  2 168 066 - 256 199

6 Alta  1 114 487 - 168 065

5 Media Alta  1  99 573 - 114 486

4 Media  8  77 645 - 99 572

3 Media Baja 13  52 870 - 77 644

2 Baja 26  28 438 - 52 869

1 Mínima 85  Hasta 28 437

Nivel de           Número        Intervalo del
atracción          distritos           indicador
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Región Generación Tone- Tone- % Generación Tone- Tone- % Generación Tone- Tone- %
Kg/hab/día ladas ladas Kg/hab/día ladas ladas Kg/hab/día ladas ladas

diarias anuales diarias anuales diarias anuales

Total nacional 60 185 21 967 525 100.0 83 588 30 509 620 100.0 87 560 31 959 400 100.0
Fronteriza 0.749  5 887 2 148 755 9.8 0.986  5 481 2 000 565 6.6 1.006  5 722 2 088 530 6.5
Norte 0.726  10 346 3 776 290 17.2 0.917  17 188 6 273 620 20.6 0.935  18 016 6 575 840 20.6
Centro 0.642  26 249 9 580 885 43.6 0.812  38 614 14 094 110 46.2 0.828  40 429 14 756 585 46.2
Distrito Federal 1.019  8 273 3 019 645 13.7 1.288  12 005 4 381 825 14.4 1.314  12 551 4 581 115 14.3
Sureste 0.693  9 430 3 441 950 15.7 0.876  10 300 3 759 500 12.3 0.894  10 842 3 957 330 12.4
Promedio 0.766 0.899 0.917

FUENTE: Sedesol, Dirección de Residuos Sólidos, fotocopiado, México, 1996.

Volumen nacional estimado de generación de residuos sólidos Cuadro III.2.19

municipales por región, 1992, 1995 y 1996

1992 1995 1996

Basura urbana

De acuerdo con la fuente de generación, la basura o
residuos sólidos se clasifican en municipales, industriales
y especiales. Los residuos sólidos municipales (RSM)
representan una categoría de análisis para cuantificar y
conocer las características de la basura producida en las
ciudades; sin embargo, es un parámetro que no permite
la comparación internacional. Generalmente esta categoría
incluye los desechos generados en los hogares (basura
doméstica) y ciertos desechos �blancos� producidos en
pequeños comercios e industrias, así como los residuos de
mercados y jardines que son recolectados y procesados
por los organismos de limpia municipales o locales.

En México, el proceso de manejo de RSM se define
como: el control de la generación y operación de las etapas
de almacenamiento, recolección, barrido, transporte y
transferencia, procesamiento y disposición final de los
mismos, de acuerdo con lineamientos y criterios de inge-
niería para el cuidado de la salud y el ambiente.

En la mayoría de países el volumen de RSM crece
rápidamente. A finales de los años ochenta, el promedio de
generación entre los países de la OCDE llegó a 513 kg
anuales por persona. En México, en 1996 se estima una
generación total de 87 560 toneladas diarias o 31 millones
959 mil toneladas anuales, lo que equivale a una generación
por habitante de 0.917 kg/día (Cuadro III.2.19).

Sureste

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Distrito Federal

Centro

Norte

Fronteriza

1992 1995 1996

Generación de residuos sólidos municipales por región, 1992, 1995 y 1996 Gráfica III.2.12
(Millones de toneladas anuales)

FUENTE: Sedesol, Dirección de Residuos Sólidos, fotocopiado, México, 1996.
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A nivel regional sobresale significativamente la
región centro del país, donde se produce la mayor
proporción de RSM y la que se incrementa con mayor
rapidez; así en 1992 representó el 43.6% de la basura
generada en todo el país y entre 1995 y 1996 ha
representado 46.2 por ciento (Gráfica III.2.12).

Las otras dos regiones que también producen
porcentajes importantes son la región norte y el
Distrito Federal; la primera con valores que van del 17
al 20% entre 1992, 1995 y 1996, mientras que en la
capital del país �la mayor aglomeración demográfica,
industrial y comercial y de servicios� registra un
porcentaje de 13.7, 14.4 y 14.3% anual en los tres años
mencionados.

En el ámbito urbano, a la luz de las estimaciones de
RSM mediante la metodología de Sedesol, entre 1990
y 1995, en las cien ciudades más importantes del país se
generaron poco más de 46 mil toneladas de RSM al día
durante 1990 y más de 52 mil toneladas también diarias
en 1995. La ZMCM generó alrededor del 35% de la
basura generada en las cien ciudades durante este
período; sin embargo, no es la ciudad que haya
incrementado con mayor rapidez la generación de
basura municipal. La ciudad de Cancún aumentó su

producción de RSM en 10% anual, casi cuatro veces
mayor que el registrado por la ZMCM, y explicable en
gran medida por la alta afluencia turística, nacional e
internacional, a ese centro turístico del Caribe mexicano;
también es una muestra fehaciente del flujo de contami-
nantes a nivel mundial principalmente a través del
turismo de origen extranjero.

Además de Cancún, las ciudades fronterizas de Tijuana,
Juárez y Nuevo Laredo, aumentaron su generación de
RSM a casi el doble de la tasa de incremento que registran
las tres zonas más pobladas del país, después de la ZMCM,
tal y como lo muestran los incrementos anuales (entre
1990 y 1995) de Tijuana (5%) y de Ciudad Juárez y Nuevo
Laredo (4.2 y 4%) (Cuadro III.2.20).

De acuerdo con cifras de la Dirección de Residuos
Sólidos de la Sedesol, de 1993 a 1996 el 52.4% de la
basura generada en nuestro país continúa siendo orgá-
nica �compuesta por desechos de comida, jardines y
materiales orgánicos similares�, mientras que alrededor
del 14% es papel y cartón, el 5.9% vidrio, el 4.4%
plásticos, el 1.5% textil, el 2.9% metales y de hojalata, y
el 18.9% restante está constituido por basura variada
(residuos finos, hule, pañales desechables, etcétera)
(Cuadro III.2.21).

ZM de la Ciudad de México  16 462.1  17 694.2 1.3 ZM La Piedad, Mich.   181.3   190.2 0.8
ZM Guadalajara, Jal.  2 473.4  2 866.4 2.6 Zacatecas, Zac.   178.9   211.6 3.0
ZM Monterrey, N.L.  2 434.5  2 825.8 2.7 Salamanca, Gto.   169.2   183.1 1.4
ZM de Puebla, Pue.  1 101.6  1 293.0 2.8 ZM Zamora, Mich.   153.5   178.0 2.6
ZM León, Gto.   813.1   972.2 3.2 ZM Cuautla, Mor.   143.5   171.6 3.2
ZM Toluca, Méx.   748.6   894.3 3.2 Campeche, Camp.   155.2   182.9 2.9
Ciudad Juárez, Chih.   803.3  1 017.9 4.2 Chetumal Q. Roo   154.3   180.6 2.8
Tijuana, B.C.   751.9   997.5 5.0 Tehuacán, Pue.   139.1   170.3 3.6
ZM Torreón-Gómez Palacio, ZM Colima, Col.   127.8   154.9 3.4
Coah., Dgo.   796.6   875.9 1.7 La Paz, B.C.S.   150.5   170.6 2.2
ZM San Luis Potosí, S.L.P.   615.9   731.1 3.1 Fresnillo, Zac.   149.8   165.4 1.8
ZM Mérida, Yuc.   594.4   697.0 2.8 Chilpancingo de los Bravo, Gro.  112.7   141.1 4.0
ZM Tampico, Tamps   619.8   672.2 1.4 Lázaro Cárdenas, Mich.   111.8   128.6 2.5
Culiacán, Sin.   562.1   651.0 2.6 San Juan del Río, Qro.   104.8   128.3 3.6
Mexicali, B.C.   605.5   700.2 2.6 Puerto Vallarta, Jal.   92.3   124.1 5.3
Acapulco de Juárez, Gro.   491.2   569.1 2.6 Cd. Valles, S.L.P.   122.4   134.0 1.6
ZM Querétaro, Qro.   459.9   562.8 3.6 Navojoa, Son.   114.1   127.3 1.9
ZM Cuernavaca, Mor.   446.6   556.7 3.9 Guaymas, Son.   120.7   125.9 0.7
ZM Aguascalientes, Ags.   453.2   527.7 2.7 Nogales, Son.   108.6   134.3 3.8
Chihuahua, Chih.   496.3   586.9 3.0 San Luis Río Colorado, Son.   111.2   133.9 3.3
Ahome, Sin.   525.2   565.4 1.3 ZM Tulancingo de Bravo, Hgo.   91.6   110.0 3.3
ZM Coatzacoalcos, Ver.   445.3   491.7 1.8 Silao, Gto.   95.3   108.9 2.4
ZM Saltillo, Coah.   455.0   545.4 3.2 Valle de Santiago, Gto.   109.3   108.8 -0.1

Generación de residuos sólidos municipales estimados Cuadro III.2.20

en las cien ciudades más importantes del país, 1990 y 1995         Continúa

(Toneladas/día)

1990 1995 1990-1995 1990 1995 1990-1995

Residuos sólidos municipales Residuos sólidos municipales

Ciudad Volumen Crecimiento Ciudad Volumen Crecimiento
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Morelia, Mich.   408.1   478.6 2.8 Zitácuaro, Mich.   89.0   108.1 3.5
ZM Orizaba, Ver.   425.5   469.6 1.8 Guanajuato, Gto.   98.7   106.1 1.3
ZM Veracruz, Ver.   391.8   463.8 3.0 San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.   98.5   114.2 2.6
Hermosillo, Son.   419.8   522.8 3.9 Tuxpan Ver.   98.1   105.7 1.3
ZM Villa Hermosa, Tab.   391.2   477.0 3.5 Lagos de Moreno, Jal.   87.9   103.5 2.9
Durango, Dgo.   386.9   434.4 2.1 Cuauhtémoc, Chih.   105.3   112.3 1.2
Irapuato, Gto.   300.5   341.7 2.3 ZM Tecomán, Col.   91.5   98.6 1.3
ZM Oaxaca de Juárez, Oax.   288.2   352.3 3.6 San Cristóbal de las Casas, Chis.   79.9   104.4 4.8
Tuxtla Gutiérrez, Chis.   264.3   345.2 4.8 Iguala de la Independencia, Gro.   83.7   96.6 2.5
ZM Xalapa, Ver.   257.1   306.7 3.1 Mante, Tamps.   108.6   108.9 0.0
Matamoros, Tamps.   305.1   365.7 3.2 Piedras Negras, Coah.   98.8   116.8 3.0
Mazatlán, Sin.   293.9   334.4 2.3 ZM Ocotlán, Jal.   84.4   95.2 2.2
Celaya, Gto.   257.2   293.5 2.4 Apatzingán, Mich.   83.6   95.1 2.3
Cajeme, Son.   291.2   322.8 1.8 Acámbaro, Gto.   93.1   93.1 0.0
Reynosa, Tamps.   284.4   339.1 3.1 Atlixco, Pue.   86.4   93.1 1.3
ZM Tlaxcala, Tlax.   272.7   278.7 0.4 San Martín Texmelucan, Pue.   78.2   92.5 3.0
Ensenada, B.C.   261.5   317.2 3.4 Delicias, Chih.   97.3   103.7 1.1
Cancún, Q. Roo   158.0   278.7 10.1 Tepatitlán de Morelos, Jal.   76.5   90.5 3.0
ZM Cárdenas, Tab.   231.0   270.4 2.8 Manzanillo, Col.   76.9   89.9 2.8
Tepic, Nay.   225.8   273.7 3.4 Río Bravo, Tamps.   94.6   101.0 1.2
Nuevo Laredo, Tamps.   220.8   276.7 4.0 Hidalgo del Parral, Chih.   84.8   92.0 1.5
ZM Poza Rica de Hidalgo, Ver.   218.0   226.2 0.7 Cd. Guzmán, Jal.   61.3   69.0 2.1
ZM Monclova, Coah.   224.5   237.1 1.0 Acuña, Coah.   56.7   82.1 6.6
Uruapan, Mich.   179.7   207.7 2.6 Salina Cruz, Oax.   58.7   68.1 2.6
ZM Pachuca de Soto, Hgo.   166.8   206.2 3.8 Juchitán de Zaragoza, Oax.   59.4   67.9 2.4
Tapachula, Chis.   198.8   218.9 1.7 Matehuala, S.L.P.   66.0   70.9 1.3
Victoria, Tamps.   194.4   228.1 2.8 Sahuayo, Mich.   44.7   49.7 1.9

Carmen, Camp.   160.7   208.7 4.6

Delimitación preliminar con base en:
1 Municipios con localidades de más de 50 mil habitantes en 1990 y
2 Criterio de conurbación de áreas urbanas municipales manifestadas hasta 1990.
FUENTE: Elaborado por INEGI a partir de datos proporcionados por Sedesol, Dirección de Proyectos de Residuos Sólidos, octubre, 1996.

Generación de residuos sólidos municipales estimados Cuadro III.2.20

en las cien ciudades más importantes del país, 1990 y 1995      Conclusión

(Toneladas/día)

1990 1995 1990-1995 1990 1995 1990-1995

Residuos sólidos municipales Residuos sólidos municipales

Ciudad Volumen Crecimiento Ciudad Volumen Crecimiento

Composición de la basura municipal, 1993-1996 Cuadro III.2.21

(Miles de toneladas y porcentaje)

Volumen total 1993 1994 1995 1996

Total  28 089.5  29 472.4  30 499.4  31 959.6
(%)   100.0   100.0   100.0   100.0

Papel, cartón, productos de papel  3 952.2  4 146.8  4 291.3  4 496.7
(%)   14.1   14.1   14.1   14.1

Textiles   418.5   439.1   454.4   476.2
(%)   1.5   1.5   1.5   1.5

Plásticos  1 230.3  1 290.9  1 335.9  1 399.8
(%)   4.4   4.4   4.4   4.4

Vidrios  1 657.3  1 738.9  1 799.5  1 885.6
(%)   5.9   5.9   5.9   5.9

Metales   813.2   853.2   883.0   925.2
(%)   2.9   2.9   2.9   2.9

Basura de comida, de jardines y  14 718.9  15 443.6  15 981.7  16 746.9
materiales similares (orgánicos) (%)   52.4   52.4   52.4   52.4

Otro tipo de basura (variada)  5 299.1  5 560.0  5 753.7  6 029.2
Residuos finos, hule, pañal desechable, etc. (%)   18.9   18.9   18.9   18.9

FUENTE: Sedesol, Dirección de residuos Sólidos, fotocopiado, México, 1996.
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Generación de residuos sólidos por habitante según región     Mapa III.2.9

(Kg/Día)

Estos valores no son necesariamente iguales entre
ciudades y áreas rurales, ya que por el tipo de materias
primas que se consumen en las áreas urbanas, los
componentes orgánicos tienden a disminuir. En el caso
del Distrito Federal, por ejemplo, en 1950 sólo el 5% de
la basura no era biodegradable, mientras que para 1994
este porcentaje ascendía ya a 41.2%. Al mismo tiempo,
aumentó la generación de residuos sólidos municipales
que pueden ser considerados peligrosos como resultado
del incremento de la actividad de unidades médicas,
laboratorios, veterinarias, transporte aéreo y terrestre, así
como por cambios importantes en el consumo familiar.
Entre dichos residuos se pueden mencionar gasas,
algodones, químicos, insecticidas, residuos de pintura,
solventes, ácidos y sales, aceites y lubricantes, llantas y
baterías usadas.

A nivel regional, la generación de basura diaria por
persona también presenta diferencias. Así en 1995 la
mayor producción por habitante del país corresponde
al Distrito Federal con 1.288 kg/día; le sigue en

importancia la región fronteriza con 0.986 kg/día;
mientras que la región con menos generación por
habitante es la zona centro del territorio nacional con
0.812 kg/día. El promedio nacional es de 0.899 kg/día
(Mapa III.2.9).

De acuerdo con la ENIGH, en el tercer trimestre de
1994 el 91.8% de los hogares que habitan en localidades
urbanas (más de 15 mil habitantes), reportaron gastos en
artículos y servicios para la limpieza y cuidados de la casa,
invirtiendo el 7.2% de su gasto en esta canasta a la compra
de papel sanitario; el 56.8% de los hogares gastó el 1.8%
en servilletas y papel absorbente. En cambio, en las
localidades rurales (con menos de 15 mil habitantes) el
72% de los hogares gastó casi la misma proporción que
los hogares urbanos (8.7%) en papel sanitario, pero el
porcentaje de hogares que compraron servilletas y papel
absorbente sólo representó el 21% de los hogares
rurales. En cuanto a pilas, el 9% de los hogares urbanos
gastó menos del 1% del total dedicado a esta canasta
durante el tercer trimestre de 1994.

FUENTE: Sedesol, 1995.
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Composición porcentual de los residuos Cuadro III.2.22
sólidos municipales por zona, 1996

Subproductos Fronteriza Norte Centro Sur

Totales 100.0 100.0 100.0 100.0

Cartón 2.1 4.3 3.0 2.5
Residuos finos 3.2 9.7 3.2 3.4
Hueso 0.5 0.6 0.9 0.6
Hule 0.7 0.8 0.9 0.3
Lata 2.2 2.5 1.4 2.0
Material ferroso 0.5 0.5 0.9 1.3
Material no ferroso 0.2 0.6 0.5 0.7
Papel 13.6 9.2 11.2 11.5
Pañal desechable 10.6 2.6 7.4 5.4
Plástico película 4.1 3.8 2.2 6.7
Plástico rígido 1.9 2.4 1.3 1.7
Residuos de jardín 12.5 7.5 27.3 37.7
Residuos alimenticios 34.0 37.6 24.0 16.5
Trapo 3.6 1.9 1.3 0.9
Vidrio de color 2.7 3.4 1.9 2.5
Vidrio transparente 2.9 4.3 4.2 2.9
Otros 4.7 8.6 8.7 3.3

FUENTE: Sedesol, Dirección de Residuos Sólidos, octubre, 1996

En relación a otros componentes de los RSM,
como los pañales desechables, éstos representan
entre el 5 y 11% del total de la basura producida en las
4 regiones del país durante 1996. La ENIGH indica
que el 17% de los hogares urbanos dedicó el 6% de
sus ingresos a pañales desechables y 5.1% de los
hogares urbanos gastaron el 2.9% de su inversión
(dedicada a la canasta de artículos y servicios para el
cuidado personal) a la compra de toallas sanitarias
(Cuadro III.2.22).

Entre los datos recabados por la ENIGH, que
pueden ser de utilidad para conocer los efectos
ambientales del gasto de los hogares en el país, se
encuentran la inversión en las canastas de vestido y
calzado, de servicios de conservación, energía eléctri-
ca y combustibles, así como la canasta de verduras,
legumbres y leguminosas. En la primera, encontramos
que el 8.5% de los hogares urbanos dedicaron el 67%
de su gasto en esta canasta, a la compra de vestido; a
su vez, el 71% de los hogares que reportaron gastos
en esta canasta dedicaron el 23% a la compra de
zapatos de piel y plástico.

En la canasta de servicios de conservación y energía,
el 77.9% de los hogares urbanos registró el 16.6% de su
gasto total en esta canasta a la compra de gas; mientras que
sólo el 3.7% de estos hogares invirtió menos de 1% a la
compra de carbón y leña (Cuadro III.2.23).

A nivel nacional el 88% de los hogares reportó haber
gastado el 12.2% del gasto dedicado a la canasta de
alimentos y bebidas consumidas dentro y fuera del hogar,
a la compra de verduras, legumbres, leguminosas y

semillas, las cuales generan desechos que van a formar
parte de alrededor del 28% de los residuos alimenticios
que integran los RSM a nivel nacional.

El sistema de recolección es una parte muy importan-
te del manejo de los RSM, pero a nivel nacional, entre 1994
y 1996, sólo el 70% de los residuos sólidos fueron
recolectados; el 21% en promedio durante esos tres años
fueron a rellenos sanitarios, y entre el 73 y 83% fueron
depositados a cielo abierto (Cuadro III.2.24).

En cuanto al tratamiento de basura en el país, los
lugares o sitios de entierro para residuos sólidos han
pasado de 74 en 1991 a 92 en 1996, con una capacidad de
7 mil y 11 mil toneladas diarias en los años respectivos.
Además, la Sedesol reporta que en 1991 había 13 sitios
controlados con capacidad para procesar 4 millones 528
mil toneladas de basura y en 1996 éstos aumentaron a 31
sitios, los cuales tienen una capacidad de 8 millones 573
mil toneladas. En cuanto a los sitios no controlados,
éstos han variado de 61 en 1991, a 71 en 1994 y
nuevamente a 61 sitios en 1996, en los cuales se estima
una capacidad de 2 millones 606 mil toneladas diarias
para este último año (Cuadro III.2.25).

Cuestión aparte es el de los residuos sólidos
peligrosos. Un rubro importante de estos residuos son
los generados por los hospitales. Según datos de la
Secretaría de Salud para 1996, de los residuos que se
generan en una ciudad, 3% son hospitalarios y de ellos
40% son peligrosos. De las más de 500 toneladas de
residuos biológicos que se vierten diariamente en el
país, el 54.5% corresponde al Distrito Federal. La
norma oficial mexicana señala como residuos biológi-
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Hogares en localidades urbanas y rurales por su gasto corriente monetario Cuadro III.2.23

trimestral en servicios de conservación, energía eléctrica y combustibles,
tercer trimestre 1994
(Miles de pesos)

Hogares (miles) y Localidades Hogares (miles) y Localidades
destino del gasto Urbanas1 Rurales2 destino del gasto Urbanas1 Rurales2

Vivienda, Servicios de conservación, Petróleo

energía eléctrica y combustibles Hogares 237.3 764.7

Hogares 14 365.3 4 244.9 Gasto 7.7 19.6

Gasto 8 291.3 652.1 Carbón y leña

Agua Hogares 529.6 278.1

Hogares 7 654.9 1 265.8 Gasto 40.0 25.5

Gasto 1 002.9 62.3 Velas y veladoras

Impuesto predial Hogares 2 032.5 1 618.5

Hogares 537.2 23.8 Gasto 67.3 47.8

Gasto 106.3 2.0 Otros combustibles: cartón, etc.

Energía eléctrica y combustibles Hogares 70.8 47.6

Hogares 13 777.0 4 171.4 Gasto 2.7 1.3

Gasto 3 924.9 573.5 Cuotas por servicios de conservación

Energía eléctrica Hogares 5 585.2 66.4

Hogares 10 949.1 2 684.1 Gasto 440.4 1.8

Gasto 2424.5 266.2 Recolección de basura

Gas Hogares 4 636.4 49.8

Hogares 11 201.8 2 132.6 Gasto 175.6 1.2

Gasto 1 382.6 213.2

1 Con 15 mil y más habitantes.
2 Con menos de 15 mil habitantes.
FUENTE: INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, tercer trimestre 1994, México, 1995.

Situación del manejo y disposición final de los residuos sólidos Cuadro III.2.24

municipales, 1994-1996

1994 1995 1996

Características Volumen % Miles Volumen % Miles Volumen % Miles

ton/día ton/año ton/día ton/año ton/día Ton/año

Generación de residuos estimados 80 746 29 472 83 588 30 510 87 560 31 959

Eficiencia de los sistemas:

    Recolección 56 522 70.0 1 20 631 58 512          70.011 21 357 61 292 70.0 1 22 372

    Relleno sanitario 13 859 17.2 5 059 16 306 19.5 5 952 23 487 26.8 8 573

    Tiradero a cielo abierto 66 887 82.8 2 24 414 67 282          80.52 24 558 64 074 73.2 2 23 387

    Relleno sanitario de lo recolectado 27.9 38.3

1 Del total generado, 70 % se recolecta.
2 El total recolectado, más lo no recolectado, da 75.19 % que es depositado en: rellenos no controlados, tiraderos a cielo abierto
   y clandestinos sin ningun control sanitario, cauces de río y arroyos.
FUENTE: Sedesol, Dirección de Residuos Sólidos, fotocopiado, México, 1996.
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cos infecciosos la sangre-plasma, suero y paquete
globular, tejidos, órganos, partes y fluidos corporales
que se remueven durante las necropsias y cirugías, y
muestras biológicas para análisis clínicos y
microbiológicos.

En promedio, cada cama genera un kilogramo de
residuos hospitalarios y el costo para su tratamiento es de
9 pesos, en tanto que la inversión anual necesaria para
adquirir tecnologías más limpias para su eliminación
asciende a 969 mil pesos. En un número reducido de
instalaciones se da tratamiento adecuado a tales desechos:
de acuerdo con la Profepa, 249 instalaciones hospitalarias
visitadas cumplen parcialmente con los requerimientos
legales establecidos.

Entre las irregularidades más frecuentes en el trata-
miento de los residuos hospitalarios se encuentra la falta
de envasado adecuado de los residuos en función de sus

características, almacenamiento inapropiado e inexis-
tencia de contenedores adecuados, así como la falta de
etiquetado y registro de advertencia de que son dese-
chos peligrosos.

Potencial económico de la basura

Lo que conocemos como basura es un conglomerado
de materiales muy diversos, de los cuales una propor-
ción que va del 30 al 40% tiene un gran valor potencial
como insumo para la industria; entre estos materiales se
encuentran: vidrio, papel y cartón, metales y plásticos,
que son los más recolectados en México. La materia
orgánica, por otra parte, se puede transformar en eficaz
fertilizante y muchos de sus componentes tienen un
elevado contenido energético que puede ser recupera-
do en plantas termoeléctricas especializadas. Por ello,
aparte de su dimensión ambiental, la basura es también
un recurso de interés económico.

Tratamiento de basuras e instalaciones para disposición final, 1991-1996 Cuadro III.2.25

(Miles de toneladas)

Instalaciones 1991 1992 1993 1994 1995 1996

1- Lugares de entierro Número 74 79 85 87 91 92

Capacidad 7 033.40 7 351.93 7 768.49 8 974.00 8 507.00 11 179.00

   Sitios controlados Número 13 13 16 16 30 31

Capacidad 4 528.59 4 641.81 4 935.18 5 058.56 5 952.00 8 573.00

Sitios no controlados Número 61 66 69 71 61 61

Capacidad 2 504.81 2 710.13 2 833.31 2 915.44 2 555.00 2 606.00

2- Plantas de incineración Número - - - - - -

Capacidad - - - - - -

Con recuperación de energía Número - - - - - -

Capacidad - - - - - -

3- Plantas de tratamiento1 Número - - - - - -

Capacidad - - - - - -

4- Almacenaje permanente Número - - - - - -

Capacidad - - - - - -

5- Otros2: Tiraderos a cielo Número

abierto, tiraderos Capacidad 14 028.93 14 615.60 20 321.05 21 498.44 21 796.52 20 563.63

clandestinos, etc

1 Se refiere al tratamiento físico, químico y biológico.
2 Total generado, menos lo dispuesto en entierros, menos lo recuperado y reciclado.

FUENTE: Sedesol, Dirección de Residuos Sólidos, fotocopiado, México, 1996.
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III.3 ESTADÍSTICAS SOBRE
ACTIVIDADES HUMANAS

III.3.1 Agricultura y Ganadería

En este capítulo se examinan brevemente los principales
hechos económicos relacionados con el sector agrícola y
ganadero, que permita visualizar sus transformaciones en
términos ecológicos.

Producción agrícola y contribución económica

Hacia 1970 el sector agropecuario, silvícola y pesquero
aportaba el 11.2 % del producto interno bruto (PIB) y más
de la tercera parte del empleo total (35.6%), superando en
este último aspecto a cualquier otro sector. Diez años
después sus aportaciones al PIB y al empleo se reducen
respectivamente a 8.2 y 29%, tendencia que continuó así: en
1990 fueron de 6.6 y 24.0%, en tanto que en 1996 represen-
taron 6.5 y 22.3%  repectivamente (Cuadro III.3.1.1).

Dentro del sector, las contribuciones de las activida-
des económicas que integran al PIB agropecuario se han

Concepto 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Producto interno bruto

Total nacional 998 458 835 1 049 063 789 1 093 357 892 1 133 032 119 1 155 132 189 1 206 135 039 1 131 752 762 1 190 344 564

Agropecuario,

silvicultura y pesca 65 891 835 69 603 945 71 221 943 70 533 130 72 702 941 72 833 904 74 168 209 76 983 581

Porcentaje 6.6 6.6 6.5 6.2 6.3 6.0 6.6 6.5

Agricultura 45 047 734 48 509 776 48 888 432 48 055 307 49 659 235 50 262 083 52 004 445 54 565 558

Ganadería 15 520 779 15 784 043 17 058 131 17 335 491 17 815 946 17 248 783 16 844 917 16 796 845

Silvicultura 3 407 269 3 311 177 3 278 357 3 300 349 3 133 386 3 191 283 2 970 524 3 162 484

Pesca 1 916 053 1 998 949 1 997 023 1 841 983 2 094 374 2 131 755 2 348 323 2 458 694

Personal ocupado

Total nacional 24 764 012 25 957 661 26 723 916 27 160 072 27 467 478 28 165 783 27 347 482 28 281 793

Agropecuario,

silvicultura y pesca 6 131 131 6 230 307 6 214 512 6 157 699 6 244 833 6 318 703 6 193 512 6 309 359

Porcentaje 24.8 24.0 23.3 22.7 22.7 22.4 22.6 22.3

Agricultura 5 251 360 5 338 234 5 261 680 5 184 087 5 259 007 5 342 238 5 242 141 5 345 968

Ganadería 691 011 705 191 766 898 788 527 801 852 794 098 774 817  778 535

Silvicultura 94 206 91 191 90 097 90 638 85 562 87 273 80 727 86 379

Pesca 94 554 95 691 95 837 94 447 98 462 95 094 95 827 98 477

FUENTE: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México, 1988-1996, México, 1997.

mantenido relativamente estables en los últimos años
(Cuadro III.3.1.2).

El PIB agropecuario presenta en los noventa un ritmo
de crecimiento inferior al mostrado por el PIB total,
tendencia que en 1995 es opuesta: éste desciende 6.2%,
mientras que el sector agropecuario registra un crecimien-
to de 1.8%; en 1996 el comportamiento es similar al de
1994: el crecimiento total es superior (5.2%) al agropecuario
(3.8%). Dentro del sector, las actividades agrícolas son las
que mantienen crecimientos desde 1992, contrastando con
las actividades pecuarias (Cuadro III.3.1.3).

En materia de comercio exterior, la proporción de las
exportaciones e importaciones del sector agropecuario
respecto a las exportaciones e importaciones totales se
redujeron entre 1986 y 1996. El maíz, la soya y el sorgo
ocupan un lugar preponderante dentro de las importacio-
nes, en tanto que el café crudo en grano, hortalizas
(jitomate y legumbres entre otras) y ganado vacuno
destacan entre las exportaciones. En general, el maíz
ocupa un lugar principal a nivel de producto individual
en las importaciones; su estrecho vínculo con la agricul-

Sector agropecuario: aportación al PIB y al empleo, 1989-1996 Cuadro III.3.1.1

(PIB en valores básicos; miles de pesos de 1993)
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Variación anual del PIB1 total,  del PIB agropecuario Cuadro III.3.1.3

y de sus ramas constitutivas, 1988-1996

Periodo

Concepto 1988-1989 1989-1990 1990-1991 1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996

PIB Total 4.2 5.1 4.2 3.6 2.0 4.4 -6.2 5.2
PIB Agropecuario -0.1 5.6 2.3 -1.0 3.1 0.2 1.8 3.8

Agricultura -0.7 7.7 0.8 -1.7 3.3 1.2 3.5 4.9
Ganadería 1.1 1.7 8.1 1.6 2.8 -3.2 -2.3 -0.3
Silvicultura 0.1 -2.8 -1.0 0.7 -5.1 1.8 -6.9 6.5
Pesca 4.3 4.3 -0.1 -7.8 13.7 1.8 10.2 4.7
1 El PIB de referencia está en valores básicos en miles de pesos a precios de 1993.
FUENTE: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México, 1988-1996, México, 1997.

Sector agropecuario: estructura y participación en el PIB1 total, 1988-1996 Cuadro III.3.1.2

Concepto 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Participación del PIB
Agropecuario en el total 6.9 6.6 6.6 6.5 6.2 6.3 6.0 6.6 6.5

Estructura porcentual2 del
PIB Agropecuario 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Agricultura 68 68 70 68 68 68 70 70 71
Ganadería 23 24 23 24 24 24 23 23 22
Silvicultura 6 5 5 5 5 5 5 5 5
Pesca 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 El Producto Interno Bruto de referencia está en valores básicos en miles de pesos a precios de 1993.
2 La suma de los parciales puede no coincidir con los totales, debido a redondeo de cifras.
FUENTE: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México, 1988-1996, México, 1997.

Balanza comercial agropecuaria1, 1995-1996 Cuadro III.3.1.4

(Millones de dólares) Continúa

Concepto 1995p 1996p

Saldo (Importaciones - Exportaciones) -1 372.5 1 078.8
Total de Exportaciones 79 541.5 95 999.7
Exportaciones del sector 4 016.2 3 592.3

Agricultura y Silvicultura 3 323.4 3 197.3
- Algodón 169.9 150.1
- Café crudo en grano 706.2 677.2
- Fresas frescas 43.9 53.4
- Garbanzo 72.9 103.3
- Jitomate 585.7 539.9
- Legumbres y hortalizas frescas 929.0 742.0
- Melón y sandía 114.4 128.3
- Otras frutas frescas 401.7 418.3
- Tabaco en rama 25.4 44.4
- Otros 274.3 340.4
Ganadería y Apicultura 578.7 188.1
- Ganado vacuno 536.1 127.5
- Miel de abeja 30.7 49.2
- Otros 12.7 11.5
Caza y Pesca 113.8 206.9
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tura temporalera explica el incremento importante (el
mayor de todos) que tuvo en la primera mitad de 1996,
después de la sequía registrada en 1995.

Asimismo, a pesar de que las importaciones han
aumentado y que las exportaciones se han mantenido
relativamente estables (excepto en 1995), la participa-
ción del sector agropecuario en el comercio exterior ha
disminuido en el periodo considerado, llegando a
representar en el primer semestre de 1996 aproximada-
mente 5% de las importaciones y exportaciones totales
(Cuadro III.3.1.4).

Superficie cosechada

En 1995, con una superficie cosechada de más de 18.7
millones de hectáreas, tanto de riego como de temporal,
destacan en la producción nacional los estados de
Chiapas, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas,
Veracruz y Zacatecas, los cuales contribuyeron con el
51% de la superficie cosechada. El valor de la produc-
ción en ese año significó 83 066.3 millones de pesos
(Cuadro III.3.1.5).

Respecto de la superficie sembrada con cultivos de
granos (principalmente cereales, leguminosas y oleaginosas)
según su régimen de humedad, en 1995 representó cerca

del 70% del total de la superficie sembrada; de ésta, el 80%
estuvo bajo el régimen de temporal. Es menester destacar
que a los cultivos más importantes de México en fuentes
de calorías y proteínas  �maíz y frijol�, se destinaron más
de 11 millones de hectáreas para su siembra (85% en
temporal), superficie que representó 55% del área total
sembrada en 1995. La producción respectiva de estos
cultivos fue de 18.3 y 1.2 millones de toneladas, con un
valor conjunto que se ubicó en 22 mil 811 millones de
pesos (44.8% del valor total de la producción de los
cultivos cíclicos) (Cuadro III.3.1.6).

En 1995 el grupo más importante de cultivos fue el
de cereales tanto por la superficie ocupada (48.6%)
como por el valor de su producción (28.4% del valor
total). De los cultivos restantes, los que sobresalen por
superficie sembrada en 1995 son los de forrajes, las
legumbres secas y los cultivos industriales; por el valor
de su producción destacan los cultivos industriales, los
frutales, los cultivos forrajeros y las hortalizas (Cuadro
III.3.1.7).

En el caso de la producción de cereales, los cultivos
con mayor producción a nivel nacional en 1995 son los
de maíz y trigo, siendo Jalisco, Sinaloa y Estado de
México las entidades sobresalientes en la producción
total de cereales (Cuadro III.3.1.8).

Balanza comercial agropecuaria1, 1995-1996 Cuadro III.3.1.4

(Millones de dólares)

Concepto 1995p 1996p

Total de Importaciones 72 453.1 89 468.8
Importaciones del sector 2 643.7 4 671.1
Agricultura y Silvicultura 2 478.9 4 346.1
- Frutas frescas o secas 133.1 145.0
- Maíz 373.1 1 061.9
- Semilla de algodón 239.2 347.3
- Semilla de soya 542.3 897.7
- Otras semillas y frutos oleaginosos 298.1 440.9
- Sorgo 254.4 331.1
- Trigo 217.0 427.2
- Otros 421.7 695.0
Ganadería y Apicultura 148.0 308.1
- Ganado vacuno 22.7 91.8
- Pieles y cueros sin curtir 66.3 148.5
- Otros2 59.0 67.8
Caza y Pesca 16.8 16.9

Porcentajes
Exportaciones agropecuarias/exportaciones totales 5.0 3.7
Importaciones agropecuarias/importaciones totales 3.6 5.2

1 Incluye caza y pesca. A partir de 1991 las cifras incluyen operaciones de la industria maquiladora. La suma de los parciales pueden no coincidir con el total debido
a redondeo de cifras.

2 Incluye lana sin curtir así como otros productos de la rama.
p Cifras preliminares.
FUENTE: Banco de México.

Conclusión
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Cultivos de granos y oleaginosas: superficie sembrada Cuadro III.3.1.6

por régimen de humedad, 1995
(Hectáreas)

Producto Riego Temporal Total

Maíz 1 456 917 7 622 719 9 079 636
Frijol 308 127 2 045 623 2 353 750
Trigo 660 051 308 524 968 575
Sorgo 325 302 1 259 092 1 584 394
Soya 91 162 59 639 150 801
Cártamo 54 965 52 462 107 427
Girasol 194 34 228
Cebada 38 602 217 044 255 646
Avena 8 406 19 069 27 475
Arroz 43 437 46 728 90 165

Total 2 987 163 11 630 934 14 618 097
Participación porcentual 20 80 100

FUENTE: Centro de Estadística Agropecuaria, Sagar, 1997.

México: producción agrícola Cuadro III.3.1.5

Cultivos cíclicos y perennes 1995

Valor de la producción (Millones de
pesos)

Entidad federativa

Total Riego Temporal Total Riego Temporal Total Riego Temporal

Total nacional  20 940 620  5 178 586  15 762 034  18 753 551  4 979 706  13 773 845  83 066   41 583   41 484

  Aguascalientes   162 228   52 732   109 496  157 859   52 431   105 428 674    599    75
  Baja California   244 295   186 327   57 968 238 990   182 348   56 642 2 077   2 035    42
  Baja California Sur   56 325   56 325 -  52 013   52 013 -  460    460 -
  Campeche   187 994   17 614   170 380 73 554   12 605   60 949 252    73    178
  Coahuila   303 945   159 287   144 658  252 604   153 443   99 161 1 125   1 049    76
  Colima   153 549   81 586   71 963  146 853   75 893   70 960 626    409    217
  Chiapas  1 404 489   31 648  1 372 841 1 367 781   27 561  1 340 220  6 126    718   5 408
  Chihuahua   948 653   322 997   625 656 702 668   299 307   403 361  3 134   2 799    335
  Distrito Federal   26 643    688   25 955 26 309    688   25 621 421    20    400
  Durango   630 738   127 544   503 194 605 720   124 465   481 255 1 223    781    443
  Guanajuato  1 019 784   493 721   526 063  937 109   491 779   445 330 5 140   4 456    684
  Guerrero   744 070   56 190   687 880 735 124   53 983   681 141  2 702    432   2 270
  Hidalgo   585 986   129 060   456 926 486 697   126 143   360 554 1 714    858    856
  Jalisco  1 285 470   206 011  1 079 459 1 182 428   195 393   987 035 5 659   1 582   4 077
  México   822 516   154 752   667 764  801 460   151 607   649 853 4 990   1 737   3 253
  Michoacán  1 047 390   381 567   665 823 1 022 398   366 811   655 587 5 857   3 497   2 361
  Morelos   130 771   48 372   82 399 126 890   44 491   82 399 2 153   1 736    417
  Nayarit   322 088   62 056   260 032 311 083   59 996   251 087 1 481    374   1 108
  Nuevo León   368 455   108 237   260 218 265 280   100 163   165 117 918    736    182
  Oaxaca  1 104 966   80 363  1 024 603 1 004 237   75 383   928 854 4 533    534   3 999
  Puebla   949 055   126 186   822 869 905 180   125 903   779 277 3 563   1 252   2 311
  Querétaro   158 736   49 618   109 118 141 458   49 014   92 444 367    303    64
  Quintana Roo   118 335   3 917   114 418 42 524   2 094   40 430 120    17    103
  San Luis Potosí   662 094   91 390   570 704 447 168   85 765   361 403 1 758    932    825
  Sinaloa  1 233 256   789 944   443 312 1 116 641   756 619   360 022 6 103   5 221    882
  Sonora   667 325   631 821   35 504 637 011   610 168   26 843 4 615   4 568    47
  Tabasco   280 377   2 957   277 420 236 409   2 327   234 082 906    6    901
  Tamaulipas  1 574 872   465 513  1 109 359 1 353 144   450 107   903 037 3 409   1 825   1 584
  Tlaxcala   243 360   28 238   215 122 241 665   28 238   213 427 838    190    647
  Veracruz  1 407 202   65 222  1 341 980 1 302 959   63 823  1 239 136 7 058    695   6 364
  Yucatán   797 815   25 418   772 397 682 621   18 721   663 900 589    176    413
  Zacatecas  1 297 838   141 285  1 156 553 1 149 714   140 424  1 009 290 2 475   1 512    963

FUENTE: Centro de Estadística Agropecuaria, Sagar, 1997.

Superficie cosechada (ha)Superficie sembrada (ha)
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Considerando los diez principales cultivos de Méxi-
co, se tiene que el total de la superficie cosechada en 1996
fue de 14 millones de hectáreas, promediando alrededor
de 13 millones de hectáreas durante el periodo 1985-1996
(Cuadro  III.3.1.9).

Aunque hay diferentes comportamientos entre los
cultivos durante ese periodo, en todos los años las mayores
superficies cosechadas se han registrado en los cultivos de
maíz, frijol y sorgo para grano, siendo sus porcentajes
promedio: 57, 15 y 16% del total respec-tivamente.

En cuanto al volumen de la producción, el promedio
alcanzado en dicho periodo fue de 27 millones de
toneladas, sobresaliendo en orden descendente los
cultivos de maíz, sorgo, trigo y frijol, con las proporcio-
nes siguientes: 55, 19, 15 y 4% del total; en el año 1996,
la contribución de estos cultivos al volumen total fue de
58, 22, 11 y 4% respectivamente.

La comparación de las superficies cosechadas y las
producciones de estos cultivos reflejan diferencias de
productividad entre éstos, destacando las que se dan entre
trigo y frijol: el primero, con 8% de la superficie cosechada,

Producción agrícola, 1995 Cuadro III.3.1.7

Grupo Superficie sembrada Valor de la
de cultivo (Hectáreas) producción

($)

Cereales 10 168 970 23 601 061 910
% 48.6 28.4
Especias y medicinales 19 970 121 533 675
% 0.1 0.1
Forrajes 3 682 845 12 619 057 034
% 17.6 15.2
Frutales 1 171 529 13 863 431 047
% 5.6 16.7
Hortalizas 463 578 9 793 683 720
% 2.2 11.8
Industriales 2 450 825 14 025 063 847
% 11.7 16.9
Legumbres secas 2 469 297 3 203 605 155
% 11.8 3.9
Oleaginosas 372 844 816 448 141
% 1.8 1.0
Ornamentales 12 679 944 910 489
% 0.1 1.1
Tubérculos 113 131 2 757 804 567
% 0.5 3.3
Otros 14 952 1 319 698 675
% 0.1 1.6

Total 20 940 620 83 066 298 260

FUENTE: Centro de Estadística Agropecuaria, Sagar, 1997.

Superficie cosechada de los principales cultivos, 1985-1996  Cuadro III.3.1.9
(Hectáreas)

Año Arroz Frijol Maíz Trigo Ajonjolí Cártamo Soya Semilla de Sorgo Cebada Total
palay algodón grano grano

1985 216 466 1 782 341 7 589 537 1 217 082 142 031 234 004 476 084 197 461 1 862 140 280 529 13 997 675
1986 157 430 1 807 976 6 470 501 1 202 232 111 891 206 192 382 553 164 502 1 535 071 266 485 12 304 833
1987 154 814 1 787 066 6 804 274 988 096 96 959 277 211 470 695 224 256 1 855 091 286 225 12 944 687
1988 126 670 1 947 398 6 502 674 912 762 81 734 201 206 139 186 294 059 1 799 700 247 214 12 252 603
1989 151 458 1 320 851 6 469 702 1 144 176 79 032 148 898 490 125 177 895 1 620 828 263 526 11 866 491
1990 105 402 2 094 017 7 338 872 932 763 110 432 157 199 285 615 219 772 1 817 741 262 840 13 324 653
1991 84 790 1 988 981 6 946 831 983 892 72 104 93 704 341 679 248 677 1 380 912 284 096 12 425 666
1992 90 420 1 295 588 7 219 352 915 882 42 981 81 102 322 793 46 195 1 375 805 289 974 11 680 092
1993 58 939 1 873 862 7 428 225 877 598 35 471 73 443 237 765 39 765 877 663 234 156 11 736 887
1994 87 796 2 086 687 8 193 968 964 572 18 897 57 676 288 499 168 879 1 251 828 115 815 13 234 617
1995 78 439 2 040 447 8 020 392 929 331 36 682 96 795 134 396 274 617 1 372 349 246 407 13 229 855
1996p 86 778 2 048 397 8 051 238 809 230 80 322 120 544 49 059 306 984 2 184 720 283 295 14 020 567
p Cifras preliminares.
FUENTE: Centro de Estadística Agropecuaria, Sagar, 1997.

Producción de cereales por principales estados, 1995 Cuadro III.3.1.8
(Toneladas)

Producto Nacional Chiapas Guanajuato Jalisco México Michoacán Puebla Sinaloa Sonora

Amaranto 989 246
Arroz semilla 4
Arroz palay 367 030 2 647 9 554 1 870 37 904 306 59 626
Avena grano 36 439 525 3 540 2 212
Centeno grano 300
Maíz semilla 6 116
Maíz grano 18 352 856 1 696 001 824 005 2 231 290 2 146 471 1 293 058 1 063 857 2 027 474 457 480
Maíz palomero 173
Trigo grano 3 468 217 406 185 905 79 362 243 765 40 622 335 333 1 168 033

Total 22 232 124 1 699 054 824 005 2 427 274 2 231 243 1 574 727 1 107 243 2 422 433 1 625 513

FUENTE: Centro de Estadística Agropecuaria, Sagar, 1997.
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Producción de los principales cultivos, 1985-1996 Cuadro III.3.1.10

(Toneladas)

Año Arroz Frijol Maíz Trigo Ajonjolí Cártamo Soya Semilla de Sorgo Cebada Total
Palay Algodón Grano Grano

1985 807 529 911 908 14 103 454 5 214 315 74 607 151 585 928 616 317 383 6 596 708 536 182 29 642 287
1986 544 632 1 085 536 11 909 708 4 769 411 62 921 164 218 708 761 167 161 4 835 675 512 339 24 760 362
1987 590 999 1 023 734 11 606 945 4 415 391 52 891 219 785 828 362 301 022 6 317 250 617 867 25 974 246
1988 456 548 862 428 10 592 291 3 665 126 34 971 247 642 226 390 443 814 5 893 595 370 498 22 793 303
1989 527 118 593 436 10 952 847 4 374 739 45 983 142 108 992 391 256 920 5 002 072 435 035 23 322 649
1990 394 388 1 287 364 14 635 439 3 930 934 59 864 159 384 575 366 293 334 5 978 162 491 941 27 806 176
1991 347 245 1 378 519 14 251 500 4 060 738 37 000 88 173 724 969 307 269 4 307 792 580 196 26 083 401
1992 394 022 718 574 16 929 342 3 620 503 22 776 41 033 593 540 50 384 5 353 223 549 966 28 273 363
1993 287 180 1 287 573 18 125 263 3 582 450 22 638 63 885 497 566 41 824 2 581 072 540 529 27 029 980
1994 373 616 1 364 239 18 235 826 4 150 922 8 862 63 924 522 583 187 053 3 701 120 307 266 28 915 411
1995 367 030 1 270 915 18 352 856 3 468 217 21 081 113 267 189 774 343 874 4 169 898 486 636 28 783 548
1996p 394 074 1 349 096 18 025 955 3 375 009 47 397 181 590 56 069 420 891 6 809 485 585 755 31 245 321
p Cifras preliminares
FUENTE: Centro de Estadística Agropecuaria, Sagar, 1997

Superficie cosechada de los principales cultivos frutícolas, 1985-1995 Cuadro III.3.1.11

(Hectáreas)

Cultivo 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Aguacate 73 015 66 362 61 211 78 084 56 831 77 365 82 926 87 508 82 792 89 747 89 705
Durazno 28 719 24 957 28 048 33 308 32 121 35 019 38 184 40 060 41 035 39 551 40 726
Fresa 4 401 3 310 4 632 5 753 4 649 5 143 7 683 5 691 5 752 2 494 4 658
Limón 70 053 69 699 68 663 73 406 72 692 72 216 73 503 78 923 81 191 81 614 87 317
Mandarina 10 316 9 359 9 691 8 228 7 420 6 271 6 578 10 998 11 442 12 250 12 298
Mango 105 301 104 789 97 787 103 569 107 506 108 450 115 050 120 670 120 264 127 995 134 902
Manzana 52 222 52 912 50 104 59 796 57 395 57 750 58 025 60 373 66 414 61 472 61 341
Melón 26 056 32 510 28 633 36 393 38 832 40 417 51 506 42 816 30 047 30 726 28 960
Naranja 127 646 135 565 175 585 159 755 173 822 176 003 182 756 217 583 240 683 257 334 273 186
Nuez 23 629 31 680 31 334 33 017 34 255 40 358 36 466 37 254 37 878 38 983 41 443
Perón 818 394 244 189 159 158 85 152 152 160 150
Piña 6 898 7 793 8 553 8 876 8 345 8 748 6 519 7 496 6 025 6 173 6 620
Plátano 79 116 81 766 87 922 87 559 81 164 74 658 73 606 73 754 78 658 75 185 73 577
Sandía 34 617 32 217 35 536 34 618 38 183 29 705 31 787 41 805 28 498 29 097 30 816
Uva 61 704 73 014 54 605 51 943 50 419 47 189 45 831 42 527 42 670 41 854 43 860

Total 704 511 726 327 742 548 774 494 763 793 779 450 810 505 867 610 873 501 894 635 929 559

FUENTE: Centro de Estadística Agropecuaria, Sagar, 1997.

Producción de los principales cultivos frutícolas, 1985-1995 Cuadro III.3.1.12

(Toneladas)

Cultivo 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Aguacate 566 451 627 906 520 837 682 928 473 156 686 301 780 403 724 523 709 296 799 929 790 097
Durazno 173 106 133 176 122 345 169 904 144 846 161 162 132 234 133 459 153 071 153 931 120 186
Fresa 56 665 44 301 84 896 77 549 84 517 106 912 88 162 76 589 94 657 95 006 131 839
Limón 868 158 745 961 724 414 721 804 778 542 685 350 716 530 777 474 725 152 813 331 947 483
Mandarina 84 712 74 351 87 634 81 230 89 519 79 735 88 476 89 639 118 290 136 707 192 945
Mango 1 109 355 1 185 662 1 066 211 1 090 954 1 111 108 1 074 434 1 117 900 1 075 921 1 151 192 1 117 853 1 342 097
Manzana 423 071 462 297 502 849 514 944 505 959 456 538 527 373 598 230 537 774 487 698 413 223
Melón 331 789 384 017 339 541 436 819 496 435 523 194 645 254 495 732 394 216 446 674 423 972
Naranja 1 770 208 1 952 395 1 966 057 2 076 359 2 372 228 2 220 338 2 369 492 2 541 487 2 913 686 3 191 147 3 571 541
Nuez 27 617 28 496 32 922 30 613 30 324 39 507 40 566 43 594 46 859 41 569 45 632
Plátano 1 995 956 1 833 563 2 121 838 2 077 534 1 823 648 1 986 394 1 889 296 2 095 355 2 206 892 2 295 450 2 032 652
Perón 5 528 2 041 1 028 692 590 647 282 1 199 1 382 2 053 2 058
Piña 319 814 318 368 366 240 385 866 434 822 454 668 298 526 264 147 212 402 228 580 281 180
Sandía 421 753 388 208 494 928 460 073 503 732 404 077 392 688 499 047 387 554 427 957 484 826
Uva 592 750 666 669 516 169 552 668 502 470 428 896 529 579 522 041 466 596 536 924 475 857
Total 8 746 933 8 847 411 8 947 909 9 359 937 9 351 896 9 308 153 9 616 761 9 938 437 10 119 019 10 774 809 11 255 588

FUENTE: Centro de Estadística Agropecuaria, Sagar, 1997.
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principales cultivos considerados (Cuadros III.3.1.11
y III.3.1.12).

Finalmente, en producción de oleaginosas (cultiva-
das para extraer aceites vegetales y elaborar complemen-
tos alimenticios para animales), puede señalarse que, de
la producción nacional de ajonjolí �21 mil toneladas en
37 mil hectáreas�, Guerrero y Sinaloa concentran poco
más de 11 mil toneladas (55% del total nacional); en
algodón semilla, destaca Sonora, que en 66 mil hectáreas
obtiene 117 mil toneladas (34% de la producción del
país); en el cultivo del cártamo, del total nacional en 1995,
(113 mil toneladas registradas en casi 97 mil hectáreas),
sobresale Sonora con 60 mil toneladas, seguida por
Sinaloa y Tamaulipas, ambos con un total de 27 mil
toneladas; y en soya tres estados acaparan la producción:
Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, que obtienen una produc-
ción de 153 mil toneladas (80.5% del total nacional).

Fertilizantes

La industria nacional de fertilizantes elabora a partir de
materias primas de origen nacional y de importación
distintos productos nitrogenados, fosforados y comple-
jos de nitrógeno, fósforo y potasio (N-P-K). Su impor-
tancia puede analizarse en términos de capacidad insta-
lada, producción, comercio exterior y consumo.

genera el 15% de la producción total, mientras que el
segundo, con 14% de la superficie produce el 4% del total
de los principales cultivos del país (Cuadro III.3.1.10).

El acceso a los mercados internacionales correspon-
de principalmente a los de frutales y los industriales (con
excepción de los frutales de clima templado). En 1995
se sembró en México una superficie de 3.6 millones de
hectáreas con ese tipo de productos, 42% de la cual
correspondió a los estados de Chiapas, Chihuahua,
Michoacán, Oaxaca, Sonora y Veracruz.

Considerando la superficie cosechada y producción
total de los principales cultivos frutícolas del país,
destacan los siguientes: aguacate, limón, mango, naranja
y plátano.

En el periodo 1985-1995 se observa en general un
incremento gradual en la superficie cosechada de los
principales frutales, considerados individualmente y
en conjunto, destacando por su magnitud las superfi-
cies cosechadas de naranja y mango (29 y 15% en
1995). En producción, los valores de superficie regis-
tran fluctuaciones en su mayoría, aunque sus totales
exhiben un incremento general, siendo los cultivos
con mayor producción la naranja, el plátano y el
mango, con 32, 18 y 12% respecto de los totales de los

Producción nacional de fertilizantes1, 1985-1995 Cuadro III.3.1.14

(Miles de toneladas)

Producto 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995e

Nitrogenados 3 403.9 3 555.4 3 441.1 2 981.6 2 994.8 3 112.6 3 249.5
Fosforados 657.8 1 094.9 993.0 353.8 570.3 786.9 947.0
Complejos N-P-K 310.3 157.1 175.4 165.0 114.3 124.1 142.5

Total 4 372.0 4 807.4 4 609.5 3 500.4 3 679.4 4 023.6 4 339.0
1 Los fertilizantes considerados son:

Nitrogenados: Amoniaco anhidro agrícola, sulfato de amonio, nitrato de amonio y urea.
Fosforados: Superfosfato simple, superfosfato triple y complejo diamónico.
N-P-K: Fórmulas 17-17-17, 20-10-20, 20-10-10 y 18-12-06.

e Cifras Estimadas. .
FUENTE: Fertimex. Empresas Fabricantes de Fertilizantes.

Capacidad instalada para la producción de fertilizantes, 1985-1995 Cuadro III.3.1.13

(Miles de toneladas)

Producto 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995e

Nitrogenados 3 354.0 3 880.5 3 713.5 3 500.5 3 749.5 3 749.5 3 749.5
Fosforados 756.0 1 519.4 1 395.0 1 395.0 1 405.8 1 449.6 1 449.6
Complejos N-P-K 272.0 178.5 140.0 140.0 170.0 170.0 170.0

Total 4 382.0 5 578.4 5 248.5 5 035.5 5 325.3 5 369.1 5 369.1

e Cifras Estimadas
FUENTE: Fertimex. Comisión Nacional de Petróleo, Gas y Petroquímica.
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Comercio exterior de fertilizantes1, 1985-1995 Cuadro III.3.1.15

(Miles de toneladas)

Producto 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995e

IMPORTACIONES

Nitrogenados 97.980 96.046 301.687 108.797 368.214 364.178 29.768
Fosforados 334.300 0.937 6.975 57.331 239.665 293.045 103.418
Potásicos 21.506 86.833 88.617 176.422 193.892 159.694 121.078

Total 453.786 183.816 397.279 342.550 801.771 816.917 254.264
EXPORTACIONES

Nitrogenados 26.977 479.192 339.016 480.816 363.269 919.618 483.154
Fosforados 20.000 452.157 300.139 133.895 10.513 341.920
Potásicos 1.988

Total 46.977 931.349 639.155 614.711 363.269 930.131 827.062

1 Los fertilizantes considerados son:
Nitrogenados: Sulfato de amonio y urea.
Fosforados: Fosfato diamónico, fosfato monoamóniaco y superfosfatos.
Potásicos: Sulfato de potasio y cloruro de potasio (este último es el único incluido en las exportaciones).

e Cifras Estimadas.
FUENTE: Fertimex, Secofi, Comisión Nacional de Petróleo, Gas y Petroquímica.

Consumo aparente de fertilizantes, 1985-1995 Cuadro III.3.1.16

(Miles de toneladas)

Fertilizante 1985 1990 1991 1992 1993 1994

Urea 1 397.2 946.4 1 034.7 1 078.0 1 294.2 1 275.0
Sulfato de amonio 1 595.0 1 699.4 1 304.9 1 062.3 1 158.7 1 235.3
Nitrato de amonio 170.4 280.7 332.1 137.5 222.2 244.3
Amoniaco anhidro 345.8
Total Nitrogenados 3 162.6 2 926.5 2 671.7 2 277.8 2 675.1 3 100.4
Superfosfato triple 381.8 235.2 286.9 130.5 136.0 314.5
Superfosfato simple 313.7 234.7 266.4 141.4 70.0 155.4
Fosfato diamónico 276.3 232.4 263.3 126.8 301.0 360.8
Total Fosforados 971.8 702.3 816.6 398.7 507.0 830.7
Complejos N-P-K 310.5 159.0 184.6 260.5 114.3 470.2

Total 4 444.9 3 787.8 3 672.9 2 937.0 3 296.4 4 401.3

FUENTE: Fertimex, Secofi. Comisión Nacional de Petróleo Gas y Petroquímica.

La capacidad instalada de la industria nacional en
fertilizantes nitrogenados y fosforados es suficiente para
cubrir la demanda nacional y además concurrir en el
mercado exterior. De 1980 a 1994, dicha capacidad se ha
incrementado en 60%, principalmente la destinada a la
producción de fertilizantes nitrogenados.

La producción de fertilizantes se ha incrementado en
un 74%, pasando de 2.3 millones de toneladas en 1980
a 4.0 en 1994 (Cuadros III.3.1.13 y III.3.1.14).

El fertilizante nitrogenado de mayor producción en
México es la urea, con 1.5 millones de toneladas en
1995; el sulfato de amonio ocupa el segundo lugar con
1.1 millones de toneladas en 1995. En fertilizantes
fosforados, el de mayor producción es el fosfato
diamónico, con 472 mil toneladas en 1994. La produc-
ción de complejos N-P-K presenta una disminución del
43.2% en 1995 respecto de 1980.

En lo que se refiere a los fertilizantes potásicos, el
total de su existencia en el mercado nacional se basa en
las importaciones y su uso se concentra en cultivos
altamente redituables como los hortícolas, florícolas y
frutícolas.

El comportamiento del comercio exterior de ferti-
lizantes mostró un balance a favor de las importaciones
entre 1980 y 1987; en cambio, de 1988 a 1992 así como
en 1994 y 1995, el balance del comercio exterior fue
favorable a las exportaciones.

Durante el periodo 1980-1995 las importaciones en
fertilizantes nitrogenados se concentraron en la urea;
dentro de los fosforados, en el fosfato diamónico y
entre los potásicos, en el cloruro de potasio. La
participación en 1995 de estos tres fertilizantes en el
total nacional fue de 4, 14 y 38% respectivamente
(Cuadro III.3.1.15).
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Similarmente, las exportaciones en general se basa-
ron en urea y fosfato diamónico. Durante el periodo
1990-1995 la participación de las exportaciones de urea
se mantuvo en general por arriba del 50% del total
nacional, y la del fosfato diamónico fue superior al 21%
en la mayoría de los casos.

El consumo de fertilizantes en el país en 1980
fue de 2.8 millones de toneladas, en tanto que para
1990 ascendió a 3.8 millones de toneladas, lo que
representa un incremento del 33%; de este consumo,
el 80% se destinó a cubrir las demandas del ciclo
agrícola primavera-verano y el 20% restante al ciclo
otoño-invierno.

En 1994 continuó la tendencia positiva en el
consumo aparente de fertilizantes; éste se centró en los
fertilizantes nitrogenados, mismos que desde 1980 han
representado más del 65% del total nacional y durante
el periodo de 1985 a 1994 superaron el 70% del
consumo aparente total. De los fertilizantes nitrogenados,
destacan la urea y el sulfato de amonio, los cuales
representan aproximadamente el 60% del consumo
aparente total de fertilizantes durante el periodo (Cua-
dro III.3.1.16).

Sobre las ventas reales de fertilizantes en el país,
durante el periodo 1980-1995 las de fertilizantes
nitrogenados representaron al menos el 66% del total; las
de los fosforados se mantuvieron en segundo lugar y las
de los nitrogenados con una contribución de 82% en
1994 (Cuadro III.3.1.17).

Desarrollo de la actividad ganadera

México cuenta con un territorio apto para las actividades
pecuarias dado que es un país con grandes extensiones
áridas, con pastizales, matorrales y sabanas. De la
superficie total del país, 107.8 millones de hectáreas son
de uso pecuario, lo cual representa el 55.2% del territo-
rio. La actividad pecuaria ocupa tierras de bajo potencial,
de buen temporal y una quinta parte de la superficie bajo
riego. Sin embargo, los sistemas productivos se diferen-
cian en cada región ecológica y existe una heterogeneidad
en cuanto a niveles de tecnificación que determinan la
rentabilidad de las explotaciones.

Alrededor del 65% del territorio utilizado por la
ganadería está dedicado a la producción de bovinos,
para cuya alimentación se dedican 84 millones de
hectáreas en pastizales.

Ventas reales de fertilizantes, 1985-1995 Cuadro III.3.1.17

(Miles de toneladas)

Producto/años 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995e

Amoniaco anhidro 312.1 297.7 280.7 291.3 286.9 175.7 161.5
Urea 1 167.6 1 094.9 966.0 1 219.3 968.8 1 025.3 935.4
Nitrato de amonio 64.8 194.2 272.7 229.5 164.8 295.9 410.7
Sulfato de amonio 1 787.0 1 565.1 1 513.8 1 234.3 1 091.8 1 176.4 1 112.7
Total Nitrogenados 3 331.5 3 151.9 3 033.2 2 974.4 2 512.3 2 673.3 2 620.3

Ácido fosfórico 14.2 12.6 5.7 0.0
Superfosfato triple 329.6 202.0 259.5 201.8 149.3 150.7 172.2
Superfosfato simple 303.7 196.4 188.9 128.9 80.4 95.3 115.8
Fosfato diamónico 324.4 337.9 367.5 292.6 153.0 235.8 244.0
Total Fosforados 971.9 748.9 821.6 623.3 382.7 481.8 532.0

Cloruro de potasio 39.5 61.0 61.0 107.8 209.0 16.4 17.0
Nitrato de potasio 0.0 2.4 2.6 6.0
Sulfato de potasio 19.3 28.6 24.4 29.5
Total Potásicos 58.8 92.0 88.0 143.3 209.0 16.4 17.0

Complejos N - P - K 381.2 221.3 232.9 282.9 105.0 104.6 130.0
Mezclas 0.0 25.0 29.5 0.0

Total por producto 4 743.4 4 239.1 4 205.2 4 023.9 3 209.0 3 276.1 3 299.3

Nitrógeno (N) 1 314.4 1 236.2 1 186.2 1 228.2 1 228.2
Fósforo (P 205) 422.9 333.8 371.5 398.2 398.2
Potasio (K20) 107.1 89.3 88.6 127.2 127.2

Total por nutriste 1 844.4 1 659.3 1 646.3 1 753.6 1 753.6

e Ventas estimadas.
FUENTE: Fertimex. Fabricantes de Fertilizantes.



267

En los últimos años la producción de carne y leche
ha tenido un comportamiento ascendente, que ha permi-
tido cubrir la demanda interna. La avicultura es el sector
más dinámico de la ganadería, cuya producción tanto de
carne como de huevo se ha incrementado. Se caracteriza
por un mayor grado de integración que otros sectores
pecuarios y se ha visto impulsada por la inversión
creciente en las últimas fechas.

Del total de hectáreas dedicadas a actividades pecua-
rias, sobresale el estado de Chihuahua, con 17.8 millones
de hectáreas (72% de su superficie total) orientadas
principalmente al ganado bovino y aves; le siguen Sonora
y Coahuila, con 15.4 y 10.4 millones de hectáreas,
equivalentes a 83 y 80%, respectivamente; Baja California,
Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas destinan 19.3
millones de hectáreas. En conjunto, estas siete entidades
participan con 63 millones de hectáreas, más del 58% del
total nacional destinada a la actividad pecuaria.

En 1995 se produjeron 3 millones 685 mil toneladas
de carne en canal, con un valor de 33 mil 967 millones
de pesos, de las cuales el grupo más importante es el de
bovinos con 1 millón 412 mil toneladas y 14 945 millones
de pesos en el valor de la producción; le sigue la carne
de ave, con 1 millón 283 mil toneladas y 9 mil 198 millones
de pesos y la de porcino con 922 mil toneladas y 8 mil
895 millones de pesos en el valor total de la producción.
Las carnes de ovinos y caprinos representan el 1.8% de
la producción total nacional de carnes en 1995.

Otros productos pecuarios de importancia son la leche
y el huevo. En 1995, la producción de leche fue de 7 398
millones de litros, equivalentes a 10 894 millones de pesos;

y en huevo, la producción fue de        1 millón 248 mil
toneladas, cifra equivalente a 5 mil 803 millones de pesos.

Las cifras preliminares de la producción pecuaria en
el año 1996, indican que ésta se mantuvo en general en
el mismo orden de magnitud que la de 1995 y años
anteriores.

Se puede notar durante el periodo 1989-1996, un
incremento en la producción total de carne, destacando
el registrado por la carne de aves, que se duplicó en ese
periodo; también la leche de bovinos aumentó 36 por
ciento (Cuadro III.3.1.18).

Por entidad federativa, en la producción de carne de
bovinos en canal destacan los estados de Veracruz con
169 mil toneladas, Jalisco con 194 mil, Durango 61 mil,
Chiapas 67 mil, Sonora 74 mil, Tabasco 62 mil y Tamaulipas
con más de 66 mil toneladas. En conjunto, estas siete
entidades participan con más de 693 mil toneladas, es
decir, 53% de la producción total nacional, con un valor
de 8 028 millones de pesos, similar en porcentaje al de
la producción (Cuadro III.3.1.19).

La producción de carne de porcino en canal, se
concentra en los estados de Jalisco, Sonora, Guanajuato,
Yucatán, Puebla y Michoacán, totalizando entre ellos
casi 634 mil toneladas �71% del total nacional�, con un
valor de 6 241 millones de pesos. La porcicultura está
conformada por tres procesos de producción: tecnificado
(que aglutina a 30% de la piara); semitecnificado (30%),
y familiar o de traspatio (40%). Hay cerca de 50 mil
productores en la porcicultura organizada y unas 400 mil
explotaciones familiares o de traspatio.

Producción pecuaria, 1989-1996                            Cuadro III.3.1.18

Concepto 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 p

CARNE (toneladas)
Bovinos 1 162 780 1 113 919 1 188 687 1 247 195 1 256 478 1 364 711 1 412 336 1 311 968
Porcinos 726 670 757 351 811 899 819 782 821 580 872 907 921 576 895 132
Ovinos 24 777 24 695 26 262 27 872 28 672 30 274 29 887 29 467
Caprinos 36 969 36 102 39 314 42 893 41 494 38 699 37 678 36 409
Aves1 611 032 750 427 857 947 898 495 1 040 029 1 126 008 1 283 867 1 294 087
Total 2 562 228 2 682 494 2 924 109 3 036 237 3 188 253 3 432 599 3 685 344 3 567 063

LECHE (miles de litros)
Bovinos 5 577 309 6 141 545 6 717 115 6 966 210 7 404 078 7 320 213 7 398 598 7 584 518
Caprinos 126 650 124 391 130 657 147 878 151 144 141 330 139 049 123 804
Total 5 703 959 6 265 936 6 847 772 7 114 088 7 555 222 7 461 543 7 537 647 7 708 322

HUEVO (toneladas) 1 047 019 1 009 795 1 141 381 1 161 270 1 233 559 1 246 223 1 247 987 1 264 722
MIEL (toneladas) 61 757 66 493 69 495 63 886 61 973 56 432 49 228 47 997
p Cifras preliminares.
1 Incluye: pollos, gallinas ligeras y pesadas que terminaron su ciclo.
FUENTE: Centro de Estadística Agropecuaria, Sagar. 1997.
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La producción avícola ha tendido a concentrarse,
puesto que si bien disminuyó el número de granjas, su
tamaño ha aumentado. Así, se estima que de mil 500
granjas con capacidad promedio para 60 mil pollos/ciclo,
se obtiene 90% de la producción nacional, en tanto que
el 10% restante se produce en 5 mil granjas con capacidad
promedio inferior a 25 mil pollos/ciclo.

La producción de carne de ave en canal está más
diversificada entre las entidades, aunque Veracruz, Jalisco
y Querétaro concentraban en 1996 el 38 por ciento.

En producción de huevo, los estados de Jalisco,
Puebla y Sonora producen en conjunto 728 mil
toneladas, que representan el 58% de la producción
total nacional. En leche de bovino, destacan Jalisco,
Durango y Coahuila, que agrupan el 34% del total
nacional.

Por entidad federativa, en la producción de carne
en canal son importantes Jalisco y Veracruz, que
generan respectivamente 15 y 10% de la producción
total; las mismas entidades sobresalen en la producción

Producción de carne en canal, leche, huevo y miel, 1996p Cuadro III.3.1.19

       Carne en canal          Leche            Huevo        Miel
 (Ton)   (Miles de Litros)             (Ton)       (Ton)

Estado   Total   Bovinos   Porcinos  Ovinos  Caprinos   Aves 1 Total  Bovinos   Caprinos

Aguascalientes 40 529 6 983 4 492 211 273 28 570 342 730 342 730 0 8 652 194
Baja California 53 697 49 120 3 459 68 282 768 176 591 176 591 0 9 092 200
Baja California Sur 6 571 4 745 620 159 522 525 25 517 23 981 1 536 2 422 250
Campeche 30 346 19 488 4 007 164 8 6 679 18 449 18 449 0 3 362 3 213
Coahuila 72 095 24 894 4 265 479 2 282 40 175 707 672 665 052 42 620 49 929 54
Colima 22 584 10 272 2 080 123 105 10 004 36 981 36 968 13 2 337 1 065
Chiapas 101 019 67 473 14 129 985 0 18 432 193 834 193 834 0 6 482 3 146
Chihuahua 71 867 60 842 3 884 296 615 6 230 510 448 506 620 3 828 7 502 360
Distrito Federal 7 233 1 297 2 417 146 12 3 361 11 958 11 958 0 1 277 197
Durango 151 880 61 400 3 989 375 1 341 84 775 731 365 712 056 19 309 52 008 516
Guanajuato 229 392 30 935 101 580 927 1 690 94 260 597 400 574 230 23 170 54 700 1 097
Guerrero 71 303 30 408 21 470 302 2 899 16 224 61 189 58 773 2 416 11 108 918
Hidalgo 84 387 25 086 17 011 4 126 1 245 36 919 331 867 330 896 971 8 483 1 290
Jalisco 538 837 194 422 179 330 702 2 421 161 962 1 217 025 1 211 028 5 997 302 493 4 689
México 141 674 36 889 25 515 5 404 1 784 72 082 439 744 439 744 0 39 813 817
Michoacán 109 280 43 747 54 742 1 013 2 346 7 432 271 905 268 295 3 610 33 301 1 786
Morelos 42 283 3 590 1 897 97 167 36 532 12 139 12 139 0 8 538 500
Nayarit 37 274 17 886 4 945 80 271 14 092 49 080 48 907 173 10 862 515
Nuevo León 114 624 44 419 15 903 155 1 081 53 066 32 131 31 560 571 76 006 502
Oaxaca 72 230 33 212 29 395 1 509 3 921 4 193 134 980 134 980 0 4 154 2 598
Puebla 190 384 23 560 63 982 2 342 3 306 97 194 300 981 299 824 1 157 297 098 2 269
Querétaro 208 816 16 575 8 699 269 180 183 093 146 487 145 114 1 373 14 494 160
Quintana Roo 15 219 2 565 6 884 145 8 5 617 3 009 3 009 0 763 1 719
San Luis Potosí 51 062 19 903 5 983 2 998 4 626 17 552 264 587 253 810 10 777 1 634 1 390
Sinaloa 98 770 39 320 12 224 1 185 1 314 44 727 58 753 58 753 0 37 431 682
Sonora 242 278 74 101 163 711 193 356 3 917 94 026 93 464 562 128 856 920
Tabasco 83 213 62 432 8 497 181 0 12 103 83 730 83 730 0 1 495 80
Tamaulipas 76 272 66 641 7 359 521 669 1 082 24 979 24 795 184 689 756
Tlaxcala 14 079 5 058 7 140 810 163 908 105 288 104 664 624 618 360
Veracruz 349 401 168 976 36 291 1 651 283 142 200 570 165 569 867 298 15 702 4 456
Yucatán 187 639 29 773 71 117 264 0 86 485 15 904 15 904 0 70 705 9 134
Zacatecas 50 825 35 956 8 115 1 587 2 239 2 928 137 408 132 793 4 615 2 716 2 164

T o t a l 3 567 063 1 311 968 895 132 29 467 36 409 1 294 087 7 708 322 7 584 518 123 804 1 264 722 47 997

p Cifras preliminares.
1 Incluye: pollos, gallinas ligeras y pesadas que terminaron su ciclo zootécnico.

FUENTE: Centro de Estadística Agropecuaria, Sagar, 1997.
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de carne de bovinos, mientras que en los porcinos son
Jalisco y Sonora, y en producción de carne de aves,
Querétaro, Jalisco y Veracruz. En leche, el estado de
Jalisco alcanzó el primer lugar a nivel nacional con el
16%; y en huevo, los estados con las mayores produc-
ciones en 1996 fueron Jalisco y Puebla con el 24 y 23%
del total nacional.

Estructura de la producción pecuaria

El sistema mexicano de producción pecuaria está estruc-
turado en dos grandes segmentos diferenciados por sus
características de tecnología, productividad y tamaño: el
especializado, que incluye estabulado, semiestabulado y
de traspatio suburbano (ganadería intensiva), y el no
especializado, que es de doble propósito, producción de
carne y de leche y de pastoreo familiar (ganadería
extensiva).

La práctica de la ganadería extensiva caracteriza a las
regiones áridas (Chihuahua, Coahuila, Sonora, Nuevo León,
Durango, Tamaulipas, Zacatecas y casi la totalidad de la
Península de Baja California); en estas áreas, la mayor
limitante para el desarrollo de esta actividad es la escasez
de lluvias, que afecta incluso la supervivencia misma del
ganado en ciertos años de sequía. Otras zonas importantes
para la ganadería son algunos lugares semiáridos, templados
y tropicales del sur, como Oaxaca y Chiapas.

En la ganadería especializada intensiva el ganado se
confina en establos para su engorda a partir de 200 a 250
kilogramos de peso y requiere un control sanitario
eficiente; representa el 34% del hato nacional y aporta el
67% de la producción. En la ganadería extensiva la
alimentación del ganado es básicamente por pastoreo e
incluye al sistema de doble propósito (productor de
carne y leche), y que cuenta con el 64% del hato y genera
el 28% de producción; el restante 2% del hato corres-
ponde a la ganadería utilizada para desarrollo de material
genético.

Agricultura y ambiente

En México la agricultura sigue siendo bastión crucial
para la alimentación y el desarrollo socioeconómico. Su
función está siendo ahora replanteada no sólo por su
importancia económica, sino también porque es impera-
tivo preservar los paisajes y ecosistemas para garantizar
el consumo de alimentos para las generaciones futuras.

El deterioro ecológico-ambiental en el sector
agropecuario en los últimos lustros, que se manifiesta
esencialmente en la deforestación y la degradación del
suelo, obedece a diversos factores directos.

Respecto de la deforestación, destacan los siguien-
tes factores: el cambio de uso de suelo para fines
agropecuarios es el factor directo más importante de la
pérdida de la cubierta vegetal natural (aunque también
inciden el deficiente aprovechamiento forestal y la
expansión urbana); el aprovechamiento intensivo de la
leña como combustible ha arrasado con vastas exten-
siones forestales, sobre todo en los ecosistemas tropi-
cales; nula o escasa fertilización orgánica; sobre-pasto-
reo; reducción del tiempo de descanso de la tierra,
prácticas de cultivos forzosos (de sobrevivencia) en
suelos frágiles y el intenso crecimiento demográfico
registrado en el país (el cual, si bien es un elemento de
presión de las fronteras agropecuaria y urbano-indus-
trial, debe ser considerado en un  contexto más amplio
atendiendo a los modelos de desarrollo hasta ahora
instrumentados).

En el caso de la degradación del suelo �erosión
hídrica y eólica, salinización y degradación biológica,
química y física�, las estrategias de sustentabilidad y
protección ambiental en el campo mexicano tienen que
asumir con mayor determinación la minimización del uso
de pesticidas y fertilizantes y optar por alternativas
sustentables como la labranza orgánica. En todo caso, es
menester que los agricultores cuenten con información
del impacto ambiental de los fertilizantes que están
aplicando sobre sus campos, así como de las cantidades
de nutrientes que están empleando, y reducir así proble-
mas de acidificación del suelo generados por el óxido
nitroso. Asimismo, el sector agropecuario requiere me-
didas que aminoren el consumo de combustibles fósiles
que ejercen mayor presión ambiental, optando en lo
posible por combustibles renovables, tales como, el
viento, la energía hidroeléctrica, la energía solar y varias
fuentes de biomasa.

En las zonas ganaderas y en sus alrededores el
principal fertilizante utilizado es el estiércol. Las
técnicas de cultivo modernas sugieren que el estiércol
no debe ser puesto en los campos a menos que sea
necesario para un cultivo específico; para hacer esto
viable, debe de existir el espacio de almacenamiento
lo suficientemente grande para el estiércol. El trata-
miento apropiado del estiércol es un elemento vital
para la prevención de la eutroficación, la acidificación
y el cambio del clima, lo cual resulta benéfico para los
agricultores.

Las diversas medidas que, en los niveles nacional,
regional y local, están siendo consideradas en los
programas de sustentabilidad y de protección ecológica
del campo mexicano giran en general en torno al objetivo
de garantizar el abasto nacional de alimentos básicos.
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III.3.2 Industria

A partir de 1982, el desarrollo de la industria mexicana
se inserta en un marco de reestructuración general de
la economía, caracterizada por una apertura comercial
y una menor intervención directa del Estado en la
economía.

Hacia finales de los ochenta y principios de los
noventa, en el marco de la globalización de la economía,
el desarrollo industrial de México transcurre bajo un
esquema de mayor competencia con el exterior y una
reestructuración técnica de los establecimientos indus-
triales. México ingresa al GATT, firma el TLC y se
incorpora como miembro a la OCDE.

El proceso de apertura al exterior provocó un auge
en las exportaciones, particularmente de las
maquiladoras. La relocalización industrial durante es-
tos años se vuelve prioritaria. Las zonas costeras, las
fronteras y en particular los llamados puertos industria-
les, adquieren una relevancia particular como áreas de

desarrollo. Se observa un crecimiento en las importa-
ciones de bienes de capital durante este periodo; sin
embargo, el marco normativo ambiental y la capacidad
de tratamiento de residuos industriales son incipientes,
al tiempo que la generación de éstos presenta una
tendencia creciente. No obstante, es importante resal-
tar que desde finales de los ochenta y particularmente
en los noventa, la política industrial comienza a tomar
medidas más integrales sobre control de emisiones y
residuos, e incorpora lineamientos de normatividad
sobre protección ambiental.

Generación del PIB industrial y el empleo, 1988-1996

Durante el periodo 1988-1994 el Producto Interno
Bruto (PIB) y el empleo industrial de México crecieron
en 28.4 y 24.1%, sobresaliendo el dinamismo de la
industria de la construcción. Las manufacturas, la
electricidad, gas y agua, y la minería muestran también
altas tasas de crecimiento, aunque menores a las de la
construcción.  La excepción es la minería, cuyo nivel

Evolución del producto interno bruto1 y el personal ocupado Cuadro III.3.2.1
en el sector industrial, 1988-1996
(Variaciones porcentuales)

Concepto 1988-1994 1994-1995 1995-1996 p

PIB Empleo PIB Empleo PIB Empleo

Total industrial 28.4 24.1 -7.8 -8.8 10.4 9.9

Minería 10.1 -31.7 -2.7 -1.1 8.1 0.0

  Extracción y beneficio de carbón y grafito -1.1 -13.8 -0.3 -1.7 16.0 3.7
  Extracción petróleo crudo y gas natural 7.0 -50.0 -1.6 8.7 9.7 8.8
  Extracción y beneficio de mineral de hierro 26.9 -25.7 0.6 -0.7 6.6 4.5
  Extrac. y beneficio de minerales metálicos no ferrosos 2.5 -44.0 11.7 -4.9 2.4 -9.0
  Explotación de canteras y extracción de arena y arcilla 39.4 -0.4 -17.8 -3.7 3.4 -2.1
  Extrac. y beneficio de otros minerales no metálicos -32.0 -51.6 21.5 -4.6 11.9 0.1

Industria manufacturera 28.3 6.7 -4.9 -5.3 10.9 7.3
I Alimentos, bebidas y tabaco 29.1 9.5 -0.0 -2.5 3.4 1.7
II Textiles, prendas de vestir e industria del cuero 11.8 -4.7 -6.3 -3.1 15.6 13.7
III Industria de la madera y productos de madera 2.5 -10.5 -7.8 -9.8 7.0 7.5
IV Papel, productos de papel, imprentas y editoriales 28.4 10.6 -7.6 -7.0 1.3 0.9
V Sustancias químicas, derivados del petróleo,

productos de caucho  y plástico 19.2 0.2 -0.9 -6.0 6.6 4.9
VI Productos de minerales no metálicos,

excepto derivados del petróleo y carbón 31.9 10.9 -11.7 -14.2 8.1 -2.1
VII Industrias metálicas básicas 16.3 -45.8 4.1 -6.0 18.8 6.0
VIII Productos metálicos, maquinaria y equipo 45.0 17.8 -10.3 -5.7 22.7 11.2
IX Otras industrias manufactureras 50.3 66.0 -10.2 -2.7 14.5 11.2

Construcción 38.9 57.4 -23.5 -13.4 9.8 13.9

Electricidad, gas y agua 19.2 10.2 2.1 1.9 4.8 1.5

1 El producto interno bruto está a precios básicos en miles de pesos a precios de 1993. El personal ocupado se refiere al personal ocupado remu-
nerado en unidades.
P Preliminar.
FUENTE: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México, 1988-1996, México, 1997.
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Estructura porcentual del producto interno bruto1

del sector industrial, 1988, 1990, 1995 y 1996

Concepto 1988 1990 1995 1996 p

Total industrial 100.0 100.0 100.0 100.0

Minería 6.0 5.4 5.4 5.3
  Extracción y beneficio de carbón y grafito 0.3 0.3 0.3 0.3
  Extracción petróleo crudo y gas natural 3.5 3.1 3.1 3.0
  Extracción y beneficio de mineral de hierro 0.3 0.3 0.3 0.3
  Extrac. y beneficio de minerales metálicos no ferrosos 0.6 0.5 0.6 0.6
  Explotación de canteras y extracción de arena y arcilla 1.0 1.0 0.9 0.9
  Extrac. y beneficio de otros minerales no metálicos 0.3 0.3 0.2 0.2

Industria manufacturera 70.5 71.8 72.7 73.0
I Alimentos, bebidas y tabaco 18.8 18.7 20.4 19.1
II Textiles, prendas de vestir e industria del cuero 6.9 6.7 6.1 6.5
III Industria de la madera y productos de madera 2.8 2.5 2.2 2.1
IV Papel, productos de papel, imprentas y editoriales 3.6 3.8 3.6 3.2
V Sustancias químicas, derivados del petróleo, productos

de caucho y plástico 12.0 12.1 12.0 11.5
VI Productos de minerales no metálicos,

excepto derivados del petróleo y carbón 5.5 5.4 5.4 5.5
VII Industrias metálicas básicas 3.5 3.4 3.6 3.8
VIII Productos metálicos, maquinaria y equipo 15.7 17.1 17.3 19.1
IX Otras industrias manufactureras 1.8 2.0 2.0 2.1

Construcción 17.1 16.8 15.3 15.5

Electricidad, gas y agua 6.4 6.0 6.5 6.2
p Preliminar.
1 El producto interno bruto de referencia está a precios básicos en miles de pesos a precios de 1993.
FUENTE: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México, 1988-1996, México, 1997.

Cuadro III.3.2.2

Estructura porcentual del empleo1 en el sector industrial, 1988, 1990, 1995 y 1996 Cuadro III.3.2.3

Concepto 1988 1990 1995 1996

Total Industrial 100.0 100.0 100.0 100.0

Minería 3.5 2.9 2.1 1.9
Extracción y beneficio de carbón y grafito 0.2 0.2 0.2 0.2
Extracción de petróleo crudo y gas natural 1.0 0.9 0.5 0.5
Extracción y beneficio de mineral de hierro 0.1 0.1 0.1 0.1
Extracción y beneficio de minerales metálicos no ferrosos 0.8 0.6 0.4 0.3
Explotacion de canteras y extracción de arena y arcilla 1.0 0.8 0.8 0.7
Extracción y beneficio de otros minerales no metálicos 0.3 0.3 0.1 0.1

Industria manufacturera 57.4 53.5 51.2 50.0
I Alimentos, bebidas y tabaco 11.5 10.5 10.9 10.1
II Textiles, prendas de vestir e industria del cuero 9.9 8.6 8.1 8.3
III Industria de la madera y productos de la madera 3.2 2.7 2.3 2.2
IV Papel, productos de papel, imprentas y editoriales 3.2 3.1 2.9 2.6
V Sustancias químicas, derivados del petróleo, productos de caucho y plástico 7.0 6.4 5.8 5.6
VI Productos minerales no metálicos, excepto derivados del petróleo y carbón 3.0 2.9 2.5 2.2
VII Industrias metálicas básicas 2.0 1.4 0.9 0.9
VIII Productos metálicos, maquinaria y equipo 16.3 16.1 16.0 16.2
IX Otras industrias manufactureras 1.3 1.7 1.9 1.9

Construcción 36.7 41.3 44.2 45.8

Electricidad, gas y agua 2.5 2.3 2.5 2.3
1 El personal ocupado de referencia es el personal ocupado remunerado en unidades.
FUENTE: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México, 1988-1996, México, 1997.
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de ocupación descendió en 31.7%.  Para 1996 el
Producto Interno Bruto (PIB), tuvo un crecimiento de
10.4%, sobresaliendo la Industria Manufacturera y la
Construcción con 10.9 y 9.8% respectivamente (Cuadro
III.3.2.1).

Entre 1988 y 1996 la industria manufacturera
incrementa su participación en la generación del PIB
industrial, al pasar de 70.5 a 73.0% del total. En cuanto
a la generación de empleo, se registró un descenso de
poco más de 7 puntos porcentuales (Cuadros III.3.2.2
y III.3.2.3).

Respecto a las industrias minera y de la construcción:
no obstante sus altas tasas de crecimiento (10% y 39%,
respectivamente), sus contribuciones en el PIB indus-
trial disminuyeron: la primera pasó del 6 al 5.3% y la
segunda del 17.1 a 15.5 por ciento.

Evolución del sector manufacturero, 1988-1996

Al interior de las manufacturas, cuatro divisiones aumen-
taron su participación en la generación del Producto
Interno Bruto (PIB) industrial: alimentos, bebidas y
tabaco; industrias metálicas básicas; productos metáli-
cos, maquinaria y equipo; y otras industrias manufactu-
reras. En contraste, disminuyó la participación en las
divisiones de: textiles, prendas de vestir e industria del
cuero; industria de la madera y productos de madera;
papel, productos de papel, imprenta y editoriales, y
sustancias químicas, derivados del petróleo, productos
de caucho y plástico. Por su parte la división productos
de minerales no metálicos, excepto derivados de petró-
leo y carbón se mantuvo sin cambio.

Así, en 1996 las divisiones con mayor peso en la
generación del PIB manufacturero fueron: productos

Sector manufacturero: ordenamiento de entidades conforme a la Cuadro III.3.2.4
contribución de las micro, pequeñas y medianas empresas en empleo,
ingresos totales y formación bruta de capital fijo, 1994
(Porcentajes)

Empleo % Ingresos totales % Formación bruta de capital fijo %

Total nacional 53.0 Total nacional 27.1 Total nacional 26.3

Guerrero 87.8 Campeche 70.7 Campeche 70.4
Colima 86.5 Guerrero 58.9 Colima 66.8
Campeche 85.0 Yucatán 57.8 Yucatán 64.0
Yucatán 82.6 Zacatecas 54.2 Chihuahua 56.5
Quintana Roo 81.4 Colima 54.1 Quintana Roo 56.1
Chiapas 78.9 Quintana Roo 52.1 Baja California Sur 47.3
Durango 78.3 Baja California Sur 50.7 Guanajuato 46.2
Baja California Sur 77.8 Durango 49.4 Durango 45.1
Michoacán 77.4 Sinaloa 43.3 Chiapas 41.7
Zacatecas 74.9 Guanajuato 42.5 Guerrero 41.6
Oaxaca 72.5 Baja California 40.6 Aguascalientes 41.0
Guanajuato 70.2 Distrito Federal 35.2 Nayarit 40.6
Puebla 67.0 Jalisco 33.4 Baja California 38.7
Nayarit 62.2 Veracruz 32.2 Sonora 38.3
Jalisco 62.2 Chihuahua 30.6 Puebla 33.3
Sinaloa 61.9 Aguascalientes 29.2 Tamaulipas 28.9
Tlaxcala 57.7 Tlaxcala 28.3 Zacatecas 27.4
Tabasco 56.8 Puebla 25.5 Distrito Federal 24.2
Distrito Federal 56.0 Nayarit 24.2 Nuevo León 24.1
Aguascalientes 53.8 Michoacán 23.4 Michoacán 23.8
Hidalgo 53.5 Nuevo León 23.2 Morelos 22.0
Morelos 52.9 Sonora 22.2  Sinaloa 21.2
Baja California 51.5 México 22.1 Jalisco 21.0
Veracruz 49.0 Chiapas 20.7 San Luis Potosí 20.2
Sonora 48.5 San Luis Potosí 19.7 México 19.8
San Luis Potosí 48.5 Tamaulipas 17.3 Querétaro 17.0
Nuevo León 45.0 Querétaro 17.1 Veracruz 15.0
México 44.0 Morelos 17.1 Tlaxcala 12.8
Coahuila 41.9 Hidalgo 12.8 Coahuila 10.3
Querétaro 41.6 Coahuila 12.5 Hidalgo 9.4
Tamaulipas 30.6 Tabasco 11.7 Oaxaca 9.3
Chihuahua 29.0 Oaxaca 8.1 Tabasco 6.9

FUENTE: INEGI, La micro, pequeña y mediana empresa, 1994.
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alimenticios, bebidas y tabaco con 19.1%; productos
metálicos, maquinaria y equipo con 19.1% y sustancias
químicas con el 11.5%, mismos que en conjunto repre-
sentaron casi el 50% del producto, es decir 3.2 puntos
porcentuales más respecto a 1988.

En cuanto a la generación de empleo industrial,
las divisiones con mayor participación en 1995 fueron:
productos metálicos, maquinaria y equipo con 16.0%,
alimentos, bebidas y tabaco con 10.9%, y textiles,
prendas de vestir e industria del cuero con 8.1%. Las
sustancias químicas, generadoras del 12% del PIB, se
situaron en cuarto lugar al emplear al 5.8% del
personal ocupado en el sector industrial (Cuadro
III.3.2.3).

En particular, entre 1994 y 1995 el PIB y el empleo
industrial, así como algunas divisiones dentro del sector
manufacturero tuvieron un descenso. Este comportamien-
to se revirtió en 1996: el PIB nacional tuvo un crecimiento
anual real de 5.1%, mientras que el sector manufacturero
registró un crecimiento anual de 10.9 por ciento.

Micro, pequeña y mediana industrias

De acuerdo con el Censo Económico de 1994, el
99.8% del total de unidades económicas que operan
en México son de tipo micro, pequeña y mediana
empresas, las que en promedio ocupan menos de 150
personas, mientras que el 0.2% restante son grandes
empresas. A nivel desagregado, 94.4% son micro,
4.8% pequeñas y 0.6% medianas.  Los estados con
mayor presencia de micro empresas son, en orden de
importancia: Oaxaca, Tlaxcala, Guerrero y Chiapas. La
localización de las pequeñas y medianas se presenta
principalmente en: Nuevo León, Baja California, el
Distrito Federal y Quintana Roo.

Estos tres tipos de empresas, generadoras del 27.1% del
ingreso total manufacturero, concentran a su vez el 23.6% de
la formación bruta de capital fijo. A nivel estatal, sobresale
Campeche, donde estas empresas generaron el 70.7% del
ingreso total manufacturero; en contraste, en Oaxaca fue de
8.1%. En cuanto a formación bruta de capital fijo, las micro,
pequeña y mediana empresas existentes en Campeche
representan el 70.4%, a diferencia de las de Oaxaca que tienen
el 6.9 por ciento (Cuadro III.3.2.4).

Exportación manufacturera

Entre 1980 y 1996 la composición de las exportaciones
mexicanas se modificó, invirtiéndose la relación entre las
exportaciones petroleras y no petroleras: en 1980 las
primeras significaban el 64.4% de las exportaciones
totales, en tanto que las segundas representaban el
35.6%; en 1996 las proporciones fueron respectivamen-
te: 12.1 y 87.9 por ciento.

Dentro de las exportaciones no petroleras, las
manufacturas han cobrado importancia creciente. En
1996 su proporción fue de casi el 84% del total de las
exportaciones, en tanto que su crecimiento en el lapso
1991-1996 fue de más del 150 por ciento.

Industria maquiladora de exportación

El fomento de la industria maquiladora de exportación
en México es el resultado de una estrategia de industria-
lización con el propósito de generar fuentes de empleo
en puntos estratégicos del país, para lo cual se otorgaron
facilidades en infraestructura e incentivos fiscales. Su
instalación principalmente en la frontera norte, obedece
a la cercanía con los Estados Unidos, ubicación que
reduce los costos de transporte y facilita la comunicación
con ese país.

Número de establecimientos maquiladores por entidad federativa, 1985-1996                         Cuadro III.3.2.5

Entidad 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Total nacional 760 890 1 125 1 396 1 655 1 703 1 914 2 075 2 114 2 085 2 113 2 411

Baja California 307 366 458 569 686 640 708 775 804 761 729 793
Baja California Sur 4 6 12 15 15 12 12 11 10 8 6 7
Coahuila 42 47 55 67 77 133 151 172 176 177 184 212
Chihuahua 168 180 199 248 252 311 336 351 337 304 322 371
Durango 47 53 56 50 52 64 79
Jalisco 14 16 25 24 33 41 47 40 41 44 55 59
México y D.F. 5 5 11 14 14 20 26 24 25 32 39 55
Nuevo León 22 38 54 65 79 82 84 83 84 99
Sonora 73 77 80 88 95 155 161 170 168 179 173 192
Tamaulipas 77 95 127 159 204 225 259 278 279 297 281 307
Yucatán 14 22 27 26 28 32 41
Otras entidades 70 98 136 174 225 40 62 90 114 121 144 196

FUENTE: INEGI, Industria Maquiladora de Exportación, México, varios años.
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Evolución del personal ocupado en la industria maquiladora y manufacturera, 1994-1996 Gráfica III.3.2.2
(Variación porcentual anual)

FUENTE: INEGI, Estadísticas de la Industria Maquiladora de Exportación y Encuesta Industrial Mensual.
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Número de establecimientos en activo en la industria maquiladora de Gráfica III.3.2.1
exportación, 1995-1996

Ensamble de prendas de vestir y otros productos confeccionados con textiles y otros materiales

Ensamble de muebles, sus accesorios y otros productos de madera y metal.

Construcción, reconstrucción y ensamble de equipo de transporte y sus accesorios.

Materiales y accesorios eléctricos y electrónicos.

Ensamble de juguetes y artículos deportivos.

Otros. 1

15.3%

24.2% 21.9%

12.4%

7.8%

18.4%

1995

23.1% 24.4%

12.4%

7.6%

17.0%

15.5%

1996

1 Incluye: selección, preparación, empaque y enlatado de alimentos; fabricación de calzado e industria del cuero; productos químicos;
ensamble y reparación de herramienta, equipo y sus partes, excepto eléctrico; ensamble de maquinaria, equipo, aparatos y artículos
eléctricos y electrónicos; ensamble de juguetes y artículos deportivos; otras industrias manufactureras y servicios.

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática; Industria Maquiladora de Exportación.



275

Unidades económicas censadas en la industria manufacturera por subsector                          Cuadro III.3.2.6

y entidad federativa, 1993
(Número y estructura porcentual)

Entidad federativa Total Productos Textiles, Industria Papel, Sustancias Productos Industrias Productos Otras
alimenticios, prendas de    de la  productos químicas minerales metálicas metálicos, industrias

bebidas y vestir e madera y de papel no básicas maquinaria manufac-
tabaco  industria  productos metálicos  y equipo tureras

del cuero de madera

Total 265 427 34.6 16.6 11.9 5.7 2.7 9.2 0.1 17.4 1.7

Aguascalientes 3 276 31.9 18.1 9.8 4.9 1.5 10.3 0.1 22.4 0.9

Baja California 4 099 33.2 9.2 9.4 9.7 3.7 8.9 0.2 24.0 1.7

Baja California Sur 1 178 45.4 6.3 12.3 5.1 0.8 11.8 * 17.5 *

Campeche 2 766 30.9 46.6 8.5 1.9 0.3 2.2 0.0 9.0 0.6

Coahuila 5 918 27.3 7.7 11.1 7.0 2.5 16.7 0.2 25.9 1.6

Colima 1 906 50.9 11.9 11.3 3.8 1.0 6.2 0.0 12.6 2.2

Chiapas 8 183 35.0 22.6 14.1 3.0 0.6 12.2 0.0 11.3 1.1

Chihuahua 7 204 33.1 7.2 14.5 6.3 1.3 14.4 * 22.5 *

Distrito Federal 28 059 28.5 16.0 7.9 16.4 6.4 2.2 0.1 20.1 2.3

Durango 3 632 31.1 7.4 19.3 4.8 0.9 16.4 * 19.2 *

Guanajuato 14 219 27.0 29.7 6.7 3.9 3.6 9.9 0.1 18.5 0.6

Guerrero 8 416 34.9 16.7 18.0 2.1 0.5 4.0 0.3 9.1 14.6

Hidalgo 4 887 43.6 11.8 11.1 3.3 2.7 7.4 0.2 19.0 0.9

Jalisco 18 002 35.3 12.9 11.0 5.5 4.3 8.8 0.1 20.8 1.3

Estado de México 22 616 41.4 9.3 7.8 5.2 5.0 6.7 0.3 23.7 0.7

Michoacán 14 879 28.1 13.0 24.2 2.5 1.0 15.0 0.1 12.6 3.6

Morelos 4 078 43.3 8.5 6.9 4.5 2.3 12.0 0.0 22.0 0.5

Nayarit 2 315 46.4 9.8 12.4 4.3 0.8 8.6 0.0 16.4 1.3

Nuevo León 9 682 21.9 10.0 10.1 10.7 6.7 6.1 0.5 31.7 2.2

Oaxaca 11 544 46.3 19.8 14.1 1.4 1.1 7.5 0.0 8.8 0.9

Puebla 24 164 31.3 14.8 14.4 2.2 1.2 23.8 0.0 10.8 1.4

Querétaro 3 054 27.5 13.1 12.5 6.4 3.3 8.4 * 27.9 *

Quintana Roo 1 812 44.0 17.0 16.7 5.5 0.4 3.8 0.0 12.0 0.6

San Luis Potosí 5 545 38.2 11.7 12.8 5.4 1.6 8.9 0.4 20.1 1.0

Sinaloa 4 957 41.7 11.1 12.4 5.7 1.6 6.3 0.0 19.5 1.7

Sonora 5 381 35.4 9.2 15.7 6.5 1.5 8.1 * 22.2 *

Tabasco 2 899 41.5 13.6 15.6 6.2 0.8 4.6 0.0 17.2 0.5

Tamaulipas 5 908 38.6 10.9 11.2 8.3 2.2 6.2 0.1 20.5 1.9

Tlaxcala 3 065 42.5 21.4 7.1 2.9 1.6 7.6 * 16.1 *

Veracruz 14 749 46.5 12.7 15.1 4.0 1.0 5.2 0.1 14.9 0.5

Yucatán 13 402 28.9 55.3 5.1 2.1 0.9 1.7 0.0 5.1 0.9

Zacatecas 3 632 34.4 16.9 11.9 2.7 0.3 13.1 0.1 20.0 0.7

*Por confidencialidad, se omitió el dato.
FUENTE: INEGI, XIV Censo Industrial, 1994.
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Personal ocupado en la industria manufacturera por entidad federativa                                  Cuadro III.3.2.7
y subsector, 1993
(Estructura porcentual)

Entidad federativa Total Productos Textiles, Industria de Papel, Sustancias Productos Industrias Productos Otras
alimenticios, prendas de  la madera productos químicas minerales metálicas metálicos industrias

bebidas y vestir y productos de papel no básicas maqui- manufac-
tabaco e industria de madera. metálicos naria tureras

del cuero y equipo

Total 3 246 042 21.7 16.9 5.2 6.1 11.7 5.7 1.8 29.6 1.4

Aguascalientes 47 264 18.9 34.1 2.8 3.2 2.3 3.8 0.2 34.4 0.3
Baja California 142 983 13.5 6.2 7.6 3.3 9.5 3.8 0.6 52.2 3.3
Baja California Sur 8 631 63.3 11.7 3.8 5.5 0.3 5.7 0.0 9.5 0.2
Campeche 10 559 52.3 18.8 9.1 5.2 0.5 6.3 0.0 7.4 0.4
Coahuila 129 210 12.5 16.0 3.2 3.1 7.0 8.0 8.2 40.6 1.3
Colima 7 783 52.0 5.0 8.2 7.9 6.3 9.3 0.0 10.5 0.8
Chiapas 27 246 46.3 10.1 10.2 5.2 10.6 8.5 0.0 8.3 0.7
Chihuahua 226 612 7.8 11.7 7.3 2.4 2.9 3.1 0.1 64.6 0.3
Distrito Federal 500 742 17.7 16.2 3.7 13.9 19.4 2.2 1.0 23.5 2.4
Durango 49 821 17.2 28.2 28.3 3.5 2.9 5.9 0.2 13.4 0.3
Guanajuato 160 730 22.5 42.4 1.7 3.9 10.5 5.5 0.5 12.6 0.3
Guerrero 26 490 40.5 14.3 17.7 4.6 0.6 5.9 0.2 5.6 10.6
Hidalgo 55 484 14.9 36.0 3.2 2.0 10.9 10.4 1.0 20.8 0.9
Jalisco 222 742 28.7 16.9 6.2 4.7 14.7 5.5 0.9 21.3 1.2
México 431 596 15.8 15.7 3.3 6.0 17.8 5.8 3.3 31.0 1.4
Michoacán 67 683 35.4 9.6 18.7 4.7 6.9 9.1 4.0 9.8 1.9
Morelos 38 375 26.5 14.2 2.0 3.9 17.2 8.3 0.0 26.2 1.7
Nayarit 13 218 71.9 3.7 6.2 4.0 2.0 5.3 0.0 6.4 0.5
Nuevo León 248 930 15.1 8.6 2.9 6.4 12.8 10.6 3.4 39.1 1.1
Oaxaca 40 057 47.8 10.1 15.3 4.0 7.8 7.7 0.0 6.8 0.6
Puebla 160 161 22.1 31.7 5.0 2.8 4.7 11.6 1.3 19.9 0.8
Querétaro 60 518 17.3 16.5 2.4 7.1 11.9 5.1 0.2 39.1 0.4
Quintana Roo 8 307 51.0 7.4 14.2 9.6 0.6 10.6 0.0 6.4 0.3
San Luis Potosí 66 628 29.1 14.0 5.2 6.6 4.5 4.9 7.8 26.9 0.9
Sinaloa 40 452 62.9 3.1 5.2 10.0 2.4 4.7 0.0 11.0 0.6
Sonora 86 539 28.7 14.2 4.9 4.4 3.2 3.3 2.1 38.0 1.1
Tabasco 18 453 47.2 3.3 5.1 8.4 22.9 5.6 0.0 7.4 0.2
Tamaulipas 134 352 13.6 9.1 2.3 4.2 11.3 2.6 0.2 55.4 1.2
Tlaxcala 33 486 16.8 38.7 1.4 3.2 12.6 7.5 0.8 17.9 1.2
Veracruz 109 191 47.0 6.6 4.3 6.3 19.9 4.3 3.1 8.4 0.1
Yucatán 55 472 35.0 35.2 4.3 4.4 3.6 7.2 0.8 7.9 1.6
Zacatecas 16 327 40.0 9.0 7.2 3.3 0.2 12.3 0.5 26.9 0.5

FUENTE: INEGI, XIV Censo Industrial, 1994 y SECOFI, D.G. de Promoción de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, con información del IMSS.

Durante el periodo comprendido entre 1980 y 1996, el
establecimiento de estas empresas ha registrado un crecimiento
importante, al pasar de 620 a 2 411 establecimientos.

En 1996 cinco estados fronterizos concentraron casi
el 80% del total de establecimientos, siendo ellos: Baja
California con el 32.9%; Chihuahua con 15.4%; Tamaulipas
con 12.7%; Coahuila con 8.8%, y Sonora con el 8.0% del
total (Ver Cuadro III.3.2.5).

En el mismo año, el 80% de los establecimientos se
centraba en cuatro actividades: ensamble de prendas de
vestir y otros productos textiles 24.4 %; materiales y
accesorios eléctricos y electrónicos 17.0%; otras indus-
trias manufactureras 23.1%; y ensamble de juguetes y
artículos deportivos 15.5 por ciento (Gráfica III.3.2.1).

Respecto a la generación de empleos, la industria
maquiladora muestra también una tendencia dinámica, al
incrementarse en 69.1% durante el periodo 1990-1996
(Gráfica III.3.2.2).

Distribución geográfica de los establecimientos manu-
factureros

De acuerdo con el Censo Económico 1994, el sector
manufacturero contaba con 265 mil 427 establecimien-
tos, concentrados principalmente en ocho estados: Dis-
trito Federal 10.6%; Puebla 9.1%; Estado de México
8.5%; Jalisco 6.8%; Veracruz y Michoacán 5.6% cada
uno; Guanajuato 5.4% y Yucatán 5.0 por ciento. De modo
que en estos estados se ubicó en poco más del 56% de
los establecimientos del país, en 1993.
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Producción bruta total en la industria manufacturera por entidad federativa                           Cuadro III.3.2.8
y subsector, 1993
(Millones de pesos y estructura porcentual)

Entidad Total Productos Textiles, Industria de la Papel, Sustancias Productos Industrias Productos Otras
federativa alimenticios, prendas de madera y productos químicas minerales metálicas metálicos, industrias

bebidas y vestir e productos de papel no metálicos básicas maqui- manufac-
tabaco industria del de madera naria tureras

cuero y equipo

Total 522 529.9 24.1 7.5 1.8 5.3 23.9 4.8 6.0 26.1 0.6

Aguascalientes 5 764.0 25.7 16.0 0.9 1.6 2.3 2.4 0.2 50.9 0.1
Baja California 9 815.3 28.9 3.3 8.7 4.5 8.1 8.0 1.3 35.9 1.5
Baja California Sur 622.5 78.5 3.9 1.5 3.4 0.3 5.2 0.0 7.1 0.1
Campeche 552.5 78.2 1.3 3.9 3.9 0.8 6.1 0.0 5.7 0.2
Coahuila 25 048.8 11.6 3.1 0.7 1.2 6.0 6.1 31.2 39.8 0.3
Colima 602.9 57.9 1.2 3.3 3.2 17.2 11.4 0.0 5.8 0.1
Chiapas 4 803.0 28.1 0.6 1.3 2.0 65.4 1.2 0.0 1.3 0.1
Chihuahua 11 936.8 24.6 6.5 9.5 6.3 4.0 6.9 1.4 40.7 0.2
Distrito Federal 84 227.9 22.3 10.0 1.8 11.3 26.7 1.9 2.4 22.2 1.4
Durango 4 954.6 42.0 5.8 16.5 6.4 4.7 3.7 0.3 20.4 0.1
Guanajuato 20 184.2 24.7 23.3 0.5 2.3 35.1 2.8 1.1 10.1 0.1
Guerrero 1 326.5 60.1 3.9 7.5 4.9 0.7 15.7 0.1 2.8 4.3
Hidalgo 14 675.1 9.5 11.1 0.4 0.9 42.2 13.7 0.2 21.8 0.1
Jalisco 38 481.6 39.9 6.9 2.6 3.1 17.7 5.1 2.1 22.1 0.4
México 90 701.0 19.6 9.9 1.3 5.5 19.3 5.5 2.5 35.6 0.8
Michoacán 10 697.1 22.4 1.7 4.4 4.7 11.4 1.3 50.3 3.5 0.3
Morelos 8 776.5 13.1 5.4 0.2 1.6 21.7 3.0 0.0 54.3 0.7
Nayarit 1 378.0 89.4 0.8 1.6 1.4 2.8 2.0 0.0 1.9 0.1
Nuevo León 46 443.1 21.6 3.5 1.0 5.9 20.2 9.1 9.8 28.6 0.4
Oaxaca 10 697.6 16.9 0.4 1.9 1.9 73.5 4.5 0.0 0.9 0.0
Puebla 22 281.4 20.2 14.0 0.9 1.7 8.7 2.7 6.9 44.5 0.3
Querétaro 11 804.8 26.2 5.4 0.5 14.6 13.7 4.7 0.2 34.6 0.1
Quintana Roo 760.2 67.5 2.3 5.1 8.0 0.5 12.9 0.0 3.2 0.3
San Luis Potosí 12 732.6 28.9 4.6 1.6 4.1 4.0 5.5 23.2 27.3 0.7
Sinaloa 4 669.7 74.6 0.6 1.7 6.4 3.3 5.7 0.0 7.4 0.2
Sonora 13 368.2 32.4 3.3 1.1 2.3 2.3 5.1 10.9 42.3 0.3
Tabasco 5 366.2 18.3 0.1 0.3 1.5 74.3 4.6 0.0 1.0 0.0
Tamaulipas 16 855.4 14.4 5.2 0.7 2.4 44.8 1.5 0.5 30.0 0.5
Tlaxcala 4 166.8 20.0 19.0 0.3 6.1 24.7 9.7 1.9 17.8 0.5
Veracruz 33 623.8 25.1 0.8 0.2 3.8 61.3 1.9 5.2 1.7 0.0
Yucatán 4 307.2 60.1 9.5 1.7 3.1 5.0 11.2 3.4 5.5 0.5
Zacatecas 904.7 62.7 2.5 3.1 2.6 0.2 9.6 0.8 18.3 0.3

NOTA: Por efectos de redondeo los valores porcentuales no siempre suma el total porcentual.
FUENTE: INEGI, XIV Censo Industrial, 1994.

Cuatro subsectores de la producción reunían el
80.5% de las unidades económicas censadas en la
industria manufacturera: productos alimenticios, bebi-
das y tabaco 34.6%; productos metálicos, maquinaria y
equipo 17.4%; textiles, prendas de vestir e industria del
cuero 16.6%; e industria de la madera y productos de
madera 11.9 por ciento (Ver Cuadro III.3.2.7).

En cuanto al personal ocupado, casi el 70% a nivel
nacional se concentra en tres subsectores: productos
alimenticios, bebidas y tabaco 21.7%; productos metáli-
cos, maquinaria y equipo 29.6%; y textiles, prendas de
vestir e industria del cuero con el 16.9 por ciento.

Respecto a la producción bruta, el Distrito Federal,
junto con los estados de México, Nuevo León y Jalisco

concentraban en 1993 casi el 50% y más del 40% del
empleo. Los subsectores con mayor peso en la produc-
ción bruta son: productos metálicos, maquinaria y equipo
26.1%; productos alimenticios, bebidas y tabaco 24.1%;
y sustancias químicas, derivados del petróleo, productos
de caucho y plástico 23.9%. Cabe subrayar que en cuatro
estados el subsector sustancias químicas, derivados del
petróleo, productos de caucho y plástico, generó más del
60% del producto bruto estatal: Tabasco 74.3%; Oaxaca
73.5%; Chiapas 65.4%; y Veracruz 61.3 por ciento
(Cuadro III.3.2.8).

Industrias con mayor consumo de energía

En 1995, el sector industrial mexicano consumió el
36.2% de la energía que se generó en el país, siendo las
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Consumo de energía en el sector industrial según rama de actividad,                                       Cuadro III.3.2.9
destino y origen de la energía, 1989-1995
(Petacalorías1)

Rama de actividad de destino Tasa de crecimiento
y origen de la energía 1989 1990 1991 1992 1993 1994p 1995p 1989-1995

Total 272.912 290.762 297.175 294.853 300.999 311.262 328.345 20.3

Combustibles sólidos 35.157 33.541 33.033 32.580 35.302 35.193 40.150 14.2
Bagazo de caña 18.409 17.391 19.047 16.693 19.259 17.401 20.284 10.2
Coque 16.748 16.150 13.986 15.887 16.043 17.792 19.866 18.6

Petrolíferos 86.525 90.141 85.043 87.090 85.729 80.633 76.261 - 11.9
Gas licuado 3.624 3.810 4.030 4.406 4.506 4.668 4.295 18.5
Kerosinas 0.783 0.615 0.488 0.521 0.261 0.270 0.258 - 67.0
Diesel2 10.117 10.769 12.241 17.674 17.181 14.631 16.578 63.9
Combustóleo 72.001 74.947 68.284 64.489 63.781 61.064 55.130 - 23.4

Gas natural 108.648 122.829 134.224 129.748 133.346 144.601 158.360 45.8

Electricidad 42.582 44.251 44.875 45.435 46.622 50.835 53.574 25.8

Petroquímica 38.587 45.085 49.374 45.357 40.520 48.769 50.306 30.4

Siderurgia 51.124 49.696 45.784 44.574 45.154 50.362 56.531 10.6

Química 25.664 26.739 28.059 28.913 29.347 32.926 30.670 19.5

Azúcar 29.513 28.878 29.161 26.988 28.232 24.980 29.700 0.6

Cemento 22.744 24.022 25.059 26.916 26.489 26.727 25.241 11.0

Minería 11.578 13.569 12.907 13.071 13.723 14.262 15.384 32.9

Celulosa y papel 13.986 14.006 13.315 12.357 12.087 12.510 11.359 - 18.8

Vidrio 7.530 8.123 8.164 8.548 8.696 8.040 7.256 - 3.6

Otras ramas3 72.186 80.644 85.352 88.129 96.751 92.686 101.898 41.2

1 Petacaloría = 1015 calorías.
2 A partir de 1991 incluye gasóleo industrial.
3 Incluye tabaco, aluminio, automotriz, construcción, aguas envasadas, cerveza y malta, fertilizantes, hule y otras.
p Preliminar.
FUENTE: Secretaría de Energía, Balance Nacional de Energía, 1995, México, 1996.

Consumo final energético (del total de petacalorías1) Gráfica III.3.2.3
por sector de destino, 1995

Estructura de consumo del sector industrialEstructura del consumo por sector de destino
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Industrias altamente
consumidoras de energía y su
participación en el producto
interno bruto y el empleo,1995

Estructura Porcentual

Industrias Producto Interno Bruto Personal Ocupado

Total 26.2 20.6

Azúcar 1.1 1.2
Cemento 1.7 0.3
Petroquímica 1.8 0.3
Vidrio 1.7 1.1
Papel y celulosa 5.0 5.6
Química1 11.2 11.0
Hierro y acero2 3.7 1.1
1 Considera a todas las ramas de la división V a excepción de la 34 Petroquímica

Básica.
2 Hace referencia al total de la rama 46.

FUENTE: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales, 1988-1995, México, 1997.

Cuadro III.3.2.10

actividades de mayor relevancia en el consumo energé-
tico: siderurgia, petroquímica, química, azúcar, cemento,
minería, celulosa y papel, así como vidrio, las que en
conjunto concentraron el 69.0% del consumo de energía
industrial (Gráfica III.3.2.3).

De acuerdo con estadísticas de la Secretaría de
Energía, el sector industrial utiliza predominante-
mente combustibles fósiles, destacando el gas natural
y el combustóleo; el primero con menos poder
calorífico que el segundo y por tanto con distintos
niveles de impacto ambiental. En 1989 estos combus-
tibles representaban, respecto del consumo total del
sector, 40 y 26%, respectivamente, tendencia que
presenta modificaciones en 1995: aumentó el uso del
gas natural (48%), al tiempo que se ha reducido el uso
del combustóleo (17%). Para este último año, la
electricidad ocupaba el tercer lugar, con 16%, y el
restante 19% procede (en orden de importancia) del
bagazo de caña, coque, diesel, gas licuado y kerosinas
(Cuadro III.3.2.9).

Las ramas de actividad de mayor incremento en
consumo energético durante el lapso 1989-1995 son:
minería con 32.9%; petroquímica con 30.4%; química
con 19.5%; cemento con 11.0%; siderurgia con 10.6%; y
azúcar con 0.6%. Las que disminuyeron su consumo (de
petrolíferos particularmente) son: celulosa y papel -
18.8%; y vidrio -3.6 por ciento.

Con base en la información del Sistema de Cuentas
Nacionales de México, al interior de la división V del
sector manufacturero, las ramas altamente consumidoras
de energía contribuyeron en 1995 con el 26.2% del PIB
manufacturero y el 20.6% del empleo. Cabe destacar que

entre 1994 y 1995, dentro de las ramas altamente consu-
midoras de energía, se encuentran algunas de las más
dinámicas en la generación del producto, como es el
crecimiento de la petroquímica, vidrio, siderurgia y
azúcar (Cuadro III.3.2.10).

En cuanto a la producción bruta por entidad
federativa, destacan: Tabasco, Oaxaca, Veracruz,
Chiapas y Michoacán, en donde las actividades men-
cionadas participaron con más del 70 por ciento. En
Chiapas, Tabasco y Veracruz la rama de más alta
participación es la petroquímica. En el caso de
Veracruz, la industria química y la petroquímica
generaron el 61.3% de la producción bruta; en Tabasco
el 73.0% recayó en la industria petroquímica, mientras
que en Michoacán el 50.3% fue en hierro y acero
(Cuadro III.3.2.11).

Tres entidades del país presentan una mayor con-
centración de industrias intensivas en uso de energía:
Distrito Federal y los estados de México y Veracruz. Del
total nacional de establecimientos, el Distrito Federal
concentró el 20.3% en papel y cartón; 31.7% en impren-
tas y editoriales; 25.5% en química; 16.8% en vidrio; y
14.7% en hierro y acero.  El estado de México presenta
las siguientes cifras para las mismas actividades: 12.7%,
7.3%, 15.9%, 13.2% y 18.8%, mientras que para Veracruz
está el 34.8% de los establecimientos azucareros, 55.6%
de los petroquímicos y 3.4 por ciento de los de vidrio
(Cuadro III.3.2.12).

Consideraciones de sustentabilidad ambiental

Durante las décadas recientes, los esfuerzos de la
industria mexicana por proteger el ambiente se han
centrado principalmente en reducir las emisiones de
gases mediante la sustitución de combustibles con alto
contenido de azufre por otros más limpios; asimismo, se
han instalado dispositivos que liberan menos contami-
nantes. Los laboratorios ambientales para el análisis de
pruebas químicas de las actividades contaminantes �
ligados directamente a los sistemas de monitoreo de la
calidad ambiental� están cobrando importancia creciente
como soportes de la normatividad industrial.

En relación a la inspección y vigilancia del cumpli-
miento de la normatividad ambiental por parte de las
fuentes de contaminación industrial de juridicción
federal, entre agosto de 1992 y diciembre de 1996, la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(Profepa) realizó un total de 58 490 visitas de inspección
a plantas industriales en todo el país. Derivado de lo
anterior, en el periodo 1995-1996 se efectuaron, entre
otras acciones, 131 clausuras totales temporales y 369
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Proporción de la producción bruta total manufacturera en industrias altamente                 Cuadro III.3.2.11
consumidoras de energía respecto al total por entidad federativa, 1993
(Millones de pesos y estructura porcentual)

Entidad Total Suma Azúcar Papel y Imprentas Petro- Química Vidrio Cemento Hierro y Industria
Federativa cartón y editoriales química acero básica de

metales no
ferrosos

Total 522 529.9 40.6 1.3 2.6 2.6 3.8 20.1 1.1 3.0 4.2 1.9

Aguascalientes 5 764.0 5.7 0.0 0.0 1.5 0.0 2.3 0.0 1.7 0.1 0.0

Baja California 9 815.3 21.3 0.0 2.6 1.9 0.0 8.1 3.1 4.4 0.6 0.7

Baja California Sur 622.5 8.7 0.0 0.1 3.3 0.0 0.3 0.2 4.8 0.0 0.0

Campeche 552.5 18.6 7.8 0.0 3.9 0.0 0.8 0.0 6.1 0.0 0.0

Coahuila 25 048.8 42.0 0.0 0.4 0.8 0.0 6.0 0.0 3.5 23.5 7.7

Colima 602.9 47.3 16.0 0.2 3.0 0.0 17.2 0.0 10.9 0.0 0.0

Chiapas 4 803.0 73.2 4.8 1.1 0.9 64.3 1.1 0.0 1.0 0.0 0.0

Chihuahua 11 936.8 15.8 0.0 4.0 2.3 0.5 3.6 0.4 3.8 0.0 1.4

Distrito Federal 84 227.9 42.2 0.0 2.2 9.1 0.0 26.7 1.0 0.8 0.4 2.0

Durango 4 954.6 14.7 0.0 5.5 0.9 0.0 4.7 0.0 3.5 0.0 0.0

Guanajuato 20 184.2 40.5 0.0 1.2 1.1 0.0 35.1 0.1 1.9 0.2 0.9

Guerrero 1 326.5 21.1 0.0 0.0 4.9 0.0 0.7 0.1 15.3 0.0 0.1

Hidalgo 14 675.1 56.6 0.0 0.6 0.3 0.6 41.6 0.0 13.4 0.1 0.1

Jalisco 38 481.6 30.0 2.2 1.8 1.3 0.0 17.7 0.8 4.0 1.9 0.2

México 90 701.0 32.3 0.0 4.0 1.5 0.0 19.3 2.0 3.0 0.9 1.6

Michoacán 10 697.1 69.9 2.6 4.0 0.7 0.0 11.4 0.2 0.8 50.3 0.0

Morelos 8 776.5 28.0 2.3 0.9 0.7 0.0 21.7 0.0 2.4 0.0 0.0

Nayarit 1 378.0 27.2 21.5 0.1 1.2 0.0 2.8 0.0 1.5 0.0 0.0

Nuevo León 46 443.1 42.8 0.0 3.5 2.3 0.0 20.2 4.0 2.9 8.5 1.3

Oaxaca 10 697.6 82.8 3.0 1.5 0.4 0.0 73.5 0.0 4.3 0.0 0.0

Puebla 22 281.4 13.7 0.9 0.8 1.0 0.9 7.8 0.0 1.9 0.0 0.4

Querétaro 11 804.8 32.9 0.0 13.1 1.5 0.0 13.7 3.7 0.9 0.0 0.0

Quintana Roo 760.2 38.5 17.2 0.0 8.0 0.0 0.5 0.1 12.6 0.0 0.0

San Luis Potosí 12 732.6 41.3 4.6 2.8 1.4 0.0 4.0 0.0 5.4 9.8 13.4

Sinaloa 4 669.7 25.1 9.8 2.6 3.8 0.0 3.3 0.0 5.5 0.0 0.0

Sonora 13 368.2 20.5 0.0 1.0 1.3 0.0 2.3 0.1 4.9 0.0 10.9

Tabasco 5 366.2 84.6 4.3 0.0 1.5 72.9 1.4 0.0 4.5 0.0 0.0

Tamaulipas 16 855.4 51.1 2.0 0.7 1.7 2.9 41.9 0.1 1.3 0.3 0.2

Tlaxcala 4 166.8 34.9 0.0 5.8 0.3 0.0 24.7 0.1 2.1 1.6 0.3

Veracruz 33 623.8 79.8 7.6 3.2 0.6 35.1 26.2 0.6 1.3 4.6 0.6

Yucatán 4 307.2 22.3 0.0 0.2 2.9 0.0 5.0 0.0 10.8 3.4 0.0

Zacatecas 904.7 7.7 0.0 0.0 2.6 0.0 0.2 0.2 3.9 0.8 0.0

NOTA: Por efectos de redondeo, los valores porcentuales horizontales no siempre suman el total porcentual.
FUENTE: INEGI, XIV Censo Industrial, 1994.
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Participación por entidad federativa en el total de unidades                                                        Cuadro III.3.2.12

económicas manufactureras de industrias altamente
consumidoras de energía, 1995

Entidad Federativa Azúcar Papel y Imprentas Petroquímica Química Vidrio Cemento Hierro y Industria
cartón y editoriales acero básica de

metales no
ferrosos

Total 57.6 99.5 98.12 100.0 100.00 99.2 97.2 83.8 96.6

Aguascalientes 0.0 1.0 1.06 0.0 0.71 1.9 1.0 0.0
Baja California 0.0 3.5 2.55 0.0 2.13 6.0 2.0 2.1 3.4
Baja California Sur 0.0 0.4 0.40 0.0 0.13 0.0 1.2 0.0 0.0
Campeche 0.0 1.1 0.27 0.0 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0
Coahuila 0.0 3.3 2.69 0.0 2.12 1.1 4.5 4.2 2.6
Colima 0.0 0.6 0.46 0.0 0.27 0.0 0.8 0.0 0.0
Chiapas 0.0 0.6 1.73 5.6 0.69 0.0 0.0 0.0 0.0
Chihuahua 0.0 4.3 2.89 5.6 1.36 1.5 4.4 0.0 0.0
Distrito Federal 0.0 20.3 31.73 0.0 25.46 16.8 3.3 14.7 11.1
Durango 0.0 1.0 1.17 0.0 0.48 0.6 1.7 0.0
Guanajuato 0.0 8.9 3.16 0.0 7.22 8.5 3.7 4.7 3.4
Guerrero 0.0 0.0 0.00 0.0 0.54 0.6 1.4 0.0 18.8
Hidalgo 0.0 0.4 1.15 5.6 1.84 0.8 3.0 2.6 2.6
Jalisco 0.0 5.4 6.76 0.0 10.89 12.0 6.7 4.2 3.4
México 0.0 12.7 7.33 0.0 15.91 13.2 6.6 18.8 24.8
Michoacán 0.0 1.5 2.57 0.0 2.05 3.2 3.3 4.7 3.4
Morelos 6.1 0.4 1.32 0.0 1.33 0.6 2.0 0.0 0.0
Nayarit 4.5 0.9 0.63 0.0 0.25 0.5 1.3 0.0 0.0
Nuevo León 0.0 7.7 6.77 0.0 9.22 8.0 5.1 17.3 15.4
Oaxaca 6.1 0.8 1.12 0.0 1.77 0.8 2.5 0.0 0.0
Puebla 0.0 2.5 3.69 5.6 4.04 7.3 17.0 0.0
Querétaro 0.0 1.1 1.31 0.0 1.41 0.9 1.1 0.0
Quintana Roo 0.0 0.7 0.65 0.0 0.11 0.6 0.7 0.0 0.0
San Luis Potosí 0.0 1.2 2.07 0.0 1.24 2.2 3.4 6.8 7.7
Sinaloa 6.1 2.1 1.86 0.0 1.10 1.7 1.7 0.0 0.0
Sonora 0.0 2.5 2.32 0.0 1.15 2.7 3.0 0.0
Tabasco 0.0 1.1 1.21 16.7 0.27 0.6 1.2 0.0 0.0
Tamaulipas 0.0 4.7 3.11 5.6 1.82 1.0 3.7 0.0
Tlaxcala 0.0 0.0 0.00 0.0 0.68 0.5 1.6 0.0
Veracruz 34.8 4.1 3.85 55.6 1.91 3.4 4.9 0.0
Yucatán 0.0 4.1 1.64 0.0 1.63 1.3 1.9 1.6 0.0
Zacatecas 0.0 0.5 0.66 0.0 0.14 0.8 2.5 2.1 0.0

FUENTE: INEGI, XIV Censo Industrial, 1994.

Número de visitas de inspección ambiental a industrias, y acciones derivadas Cuadro III.3.2.13
según ámbito territorial,agosto 1992-diciembre 1996

Concepto Ago.1992-
Dic. 1994 1995 1995 Total

Visitas realizadas 32 482 12 900 13 108 58 490
  ZMVM 15 934 3 213 2 800 21 947
  Resto del país 16 548 9 687 10 308 36 543

Clausuras parciales temporales 1 676 198 171 2 045
  ZMVM 675 49 9 733
  Resto del país 1 001 149 162 1 312

Clausuras totales temporales 327 69 62 458
  ZMVM 46 3 4 53
  Resto del país 281 66 58 405

Irregularidades leves 25 310 9 145 9 503 43 958
  ZMVM 12 841 2 070 1 828 16 739
  Resto del país 12 469 7 075 7 675 27 219

Sin irregularidades 5 169 3 488 3 372 12 029
  ZMVM 2 372 1 091 959 4 422
  Resto del país 2 797 2 397 2 413 7 607

FUENTE: Semarnap/Profepa, Subprocuraduría de verificación Industrial.
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Número de auditorías ambientales a industrias y acciones derivadas Cuadro III.3.2.14
según ámbito territorial, agosto 1992-diciembre 1996

Concepto Ago.1992-
Dic. 1994 1995 1996 Total

Auditorias ambientadas concluidas 246 179 175 600
  ZMVM 16 5 3 24
  Resto del país 230 174 172 576

Planes de acción firmados 99 102 186 387
  ZMVM 24 6 16 46
  Resto del país 75 96 170 341

FUENTE: Semarnap/Profepa, Subprocuraduría de Verificación Industrial.

clausuras parciales temporales de empresas que infrin-
gieron las normas establecidas; es decir, se derterminó
alguno de esos tipos de sanción solamente en el 1.9%
de las empresas visitadas, a diferencia del 6.2 % de las
empresas visitadas en el periodo agosto de 1992-
diciembre 1994. Asimismo, entre 1995 y 1996, en el
71.7% de las visitas  se detectó solamente la presencia
de irregularidades leves, mientras que en el 26.4% de
los casos no se detectó irregularidad alguna, en contras-
te con el periodo agosto 1992-diciembre 1994, en el cual
se detectaron irregularidades leves en el 77.9% de las
visitas mientras que sólo en 15.9% de los casos no se
detectaron irregularidades (Cuadro III.3.2.13).

Por otra parte, la auditoría ambiental, concebida
como instrumento voluntario para el cumplimiento de
la normatividad ambiental por parte de los estableci-
mientos industriales, consiste en la revisión exhaustiva
de las instalaciones, procesos, almacenamientos, trans-
porte, seguridad y riesgo, entre otros aspectos. Esta
revisión permite a su vez elaborar planes de acción que
definen las  medidas necesarias �normadas o no� para
garantizar el óptimo desempeño ambiental de los
establecimientos. Una vez acordado el plan de acción
con las autoridades, éste adquiere carácter vinculante
(obligatorio) para la empresa.

A través de este programa, en el periodo 1995-
1996 se concluyeron 354 auditorías (59%) de las 600
que se han realizado desde agosto de 1992. De sea
cantidad, alrededor del 10% había recibido certificado
de industria limpia. Asimismo, como consecuencia de
las auditorías se han firmado 387 planes de acción, de
los cuales 288 fueron firmados en el bienio 1995-1996;
a través de ellos las plantas industriales se han
comprometido a mejorar sus instalaciones y procesos
a fin de cumplir,  en un plazo predeterminado, con las
normas y reglamentos aplicables en materia ambiental
(Cuadro III.3.2.14).

Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) son instru-
mentos de la gestión ambiental orientadas a normar las
actividades que impactan al ambiente y a la salud. Con
ellas se busca que los agentes económicos asuman los
costos por los impactos ocasionados y desarrollen sus
actividades en un marco de eficiencia y sustentabilidad.
Hasta enero de 1997, se disponía de un total de 45 NOM,
en las siguientes materias: agua 2, atmósfera 20, monitoreo
atmosférico 6, residuos peligrosos 8, residuos municipa-
les 1, emisión de ruido 4 y recursos naturales 4.

Mediante el programa de minimización de los
residuos industriales, consistente en la adopción de
medidas organizativas y operativas por parte del gobier-
no y sectores productivos, se espera disminuir, a
niveles económica y técnicamente factibles, la cantidad
y peligrosidad de los subproductos generados que
requieren tratamiento o disposición final.

Por otra parte, en el marco de la competencia
internacional, en México hay un amplio y creciente
sector de empresas que están adoptando estándares
ecológicos internacionales, mediante los cuales se some-
ten voluntariamente a inspecciones de sus procesos ante
organismos especializados para obtener certificados de
administración ambiental.

La norma ISO 9000 (International Standard
Organization) �que surge en los ochenta� está aplicán-
dose en muchos países. No obstante que el mercado de
certificación en México ha comenzado a desarrollarse en
los años recientes, en 1995 había un total de 145 empresas
certificadas con esa norma.

Otra norma, la ISO 14000, surgida a partir de la
Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente
y Desarrollo (1992), está adquiriendo importancia, espe-
rándose que las empresas mexicanas con antecedentes
de ISO 9000 la adopten en el futuro inmediato.
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III.3.3 Energía

Si bien toda sociedad requiere, ineludiblemente, produ-
cir y consumir la energía para sus procesos productivos
y así crear la riqueza requerida para su bienestar, es
importante considerar que los patrones de producción y
consumo de energía tienen incidencia, en un grado u
otro, en las transformaciones del entorno ecológico. Por
ello, entre la necesidad del crecimiento económico y la
explotación de los recursos energéticos, se tiene que
tomar en cuenta un aspecto, el de la sustentabilidad.

En lo que sigue se examina la evolución del subsector
energético de México en los años recientes. Aunque en
sentido amplio, las actividades energéticas �extracción de
petróleo crudo y gas natural, producción de derivados del
petróleo, generación de energía eléctrica y extracción de
carbón, fundamentalmente� forman parte del sector
industrial, esta sección se ocupará de ellas en particular por
su carácter estratégico para la economía y por su dimen-
sión en la sustentabilidad ambiental.

Los aspectos que se analizan son: importancia y
caracterización del sector energético (destacando las
fuentes energéticas comerciales principales, en términos
de producción y consumo: hidrocarburos y electricidad);
aspectos de sus repercusiones ambientales; y una reseña
de las principales medidas de sustentabilidad y protec-
ción ambiental. Un panorama sintético de la industria
petroquímica se presenta en recuadro.

Importancia nacional e internacional del subsector
energético

En materia de reservas probadas de petróleo, México
ocupa actualmente el octavo lugar mundial, después de

Reservas y producción  mundial de petróleo en los principales países productores, 1995  Cuadro III.3.3.1

Reservas (millones de barriles) Producción (miles de barriles diarios)

Lugar Reservas de Años de Lugar
mundial País petróleo crudo duración mundial País Producción

1° Arabia Saudita  258 703   88 1° Arabia Saudita  8 067
2° Irak  100 000 n.c. 2° ExUnión Soviética  6 964
3° Emiratos Árabes Unidos  98 100   122 3° Estados Unidos  6 524
4° Kuwait  94 000   129 4° Irán  3 612
5° Irán  88 200   67 5° China  3 007
6° Venezuela  64 477   68 6° Noruega  2 783
7° Ex-Unión Soviética  57 000   22 7° México  2 617
8° México 1  43 127   51 8° Venezuela  2 609
9° Libia  29 500   59 9° Gran Bretaña  2 520

10° China  24 000   22 10° Emiratos Arabes Unidos  2 204
11° Estados Unidos  22 457   9 11° Kuwait  2 000
12° Nigeria  20 828   30 12° Nigeria  1 887
13° Argelia  9 200 n.c. 13° Canadá  1 814
14° Noruega  8 422   8 14° Libia  1 375
15° India  5 814 n.c. 15° Indonesia  1 329

1 Incluye Condensado.
n.c.: No calculado.
FUENTE: Pemex, Anuario estadístico (varios años). En:  INEGI, El sector energético en México, edición 1996, México, 1997.

los países del Medio Oriente, la ex Unión Soviética y
Venezuela, mientras que su nivel de producción lo ubica
en el séptimo lugar, después de Arabia Saudita, ex Unión
Soviética, Estados Unidos, Irán, China y Noruega (Cua-
dro III.3.3.1). En reservas de gas se ubica en el lugar doce
y en producción en el octavo.

A la luz de las estadísticas comparativas de Naciones Unidas,
en extracción de gas natural, la posición relativa de México en
1993 desciende hasta el 14º lugar, en tanto que en la generación
de electricidad �medida en millones de kilowatts-hora� la
posición del país, aunque segundo en América Latina después
de Brasil, alcanza el 16º lugar mundial.

Sin embargo, el conjunto de estas tres fuentes
energéticas sitúa a México como el noveno país en la
generación global de energía (Gráfica III.3.3.1), la tercera
del continente y la primera de América Latina. Cabe
agregar que la importancia de México en la producción
de coque es mucho menor: 23º lugar.

Como corolario del lugar que México ocupa en la
producción de energía, pueden reseñarse otros aspectos.
Según cifras del Programa de desarrollo y reestructuración del sector
energía, 1995-2000, México tenía alrededor de 1990 uno de los
niveles de consumo de energía por habitante más altos en el
mundo (1.59 toneladas de petróleo equivalente), después de
Estados Unidos (7.91), Alemania (4.15), Japón (3.82), España
(2.41) y Venezuela (2.36).

Asociado con lo anterior, la intensidad energética �la
oferta de energía primaria total dividida por el valor del PIB,
cuyos valores normalmente corresponden a toneladas de
petróleo crudo en miles de dólares� es un indicador que
refleja la preponderancia del uso de combustibles en las
actividades productivas (y, por ende, en los volúmenes
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de emisiones). De acuerdo con los datos de la OCDE para
1994, la intensidad energética de México fue 0.52 (que representa
un descenso del nivel de 1988: 0.67), superior al promedio de los
países de la OCDE (0.25) y 1.5 veces más alto que el de Estados
Unidos y Canadá (0.34 y 0.38, respectivamente).

Finalmente, respecto de la participación del subsector
energético en el PIB total, aquél ha registrado, entre 1990 y
1996, una tasa de crecimiento anual de 2.2% (a precios
constantes). Información documentada de décadas recientes
revela que esa proporción era un poco más alta: 3.2% en 1970
y un nivel histórico de 5.7% en 1983, épocas en las que el
petróleo era básicamente el eje de la política económica.

La estructura interna del subsector �analizada a partir
de precios constantes� muestra que más de la mitad de su
PIB corresponde al sector eléctrico y que éste ha crecido
particularmente desde 1993 (en 1996 representó el 56.4%);
en segundo lugar están los hidrocarburos, que aportaron
el 41% (la extracción de crudo con el 28% en el gran total
y la producción de derivados con 13%); finalmente, la
extracción y beneficio de carbón, que experimenta un
importante retroceso desde 1991, con menos del 3 por
ciento (Cuadro III.3.3.2).

Características del sector energético

Atendiendo al criterio económico, hay dos formas de
clasificar a los recursos naturales: materiales y ambien-

tales. Los primeros son incorporados por la actividad
del hombre a otros procesos a través de los cuales
sufrirán una transformación en sí, hasta su consumo
final, además de que su uso intensivo puede agotarlos
o deteriorarlos. Se trata, por tanto, de recursos con
propiedades físicas que los tipifican como no renova-
bles, renovables condicionalmente o renovables com-
pletamente. En cuanto al segundo tipo de recursos, el
hombre puede hacer uso de ellos en forma indirecta y/
o directa, incorporándolos en general a la satisfacción
de sus necesidades. En este caso, dependiendo de la
magnitud e intensidad de la explotación, los recursos
pueden ser renovables o no, agregándose la particula-
ridad de que su utilización intensiva propicia presiones
al ambiente debido a un mayor volumen de emisiones
contaminantes (Esquema III.3.3.1).

Las diversas fuentes de energía existentes en el
mundo presentan algunas de esas propiedades físicas y
su disponibilidad depende por tanto de sus formas de
utilización. De ahí que, desde el punto de vista de su
explotación �algún tipo de transformación industrial�
, la energía puede clasificarse convencionalmente en
comercial y no comercial. (Un enfoque bastante coin-
cidente con el descrito es el de la estructura del PIB
energético, que ya fue presentada, y en la que no están
incluidas las fuentes alternativas). Con base en este
esquema, se analiza el subsector energético de México
(Esquema III.3.3.2).

Posición de México en la producción global de energía, 1995 Gráfica III.3.3.1
(Miles de terajoules)

NOTA: 1 Terajoule equivale a 0.2388 Teracalorías.
FUENTE: ONU, Energy Statistics Yearbook, 1995, New York, 1996. En: INEGI, El sector energético en México, edición 1996, México, 1997.
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Producto interno bruto1 del subsector energético según rama Cuadro III.3.3.2
y grupo de actividad, 1990-1996
(Millones de pesos)

Rama y grupo de actividad 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

A precios corrientes

Producto Interno Bruto Total  676 067    868 219   1 029 005   1 155 132   1 306 302   1 678 835   2 296 792

Total del subsector energético 23 427    28 060    33 602    33 173    34 545    45 563    57 134

Extracción y beneficio de carbón y grafito     889     732     653     717     730    1 190    1 945

Extracción de petróleo crudo
y gas natural  9 489    9 799    11 376    9 339    9 417    15 066    19 245

Petróleo y derivados  3 853    4 596    5 125    4 791    5 221    7 976    9 088
Refinación de petróleo crudo y derivados    2 751    3 217    3 689    3 310    3 484    5 344    5 822
Regeneración de aceites lubricantes y aditivos     669     916     918     913    1 106    1 707    2 135
Material para pavimentación y techado a base
  de asfalto     77     136     145     197     204     221     305
Fabricación de coque y otros derivados del
  carbón mineral     356     328     373     370     427     704     825

Electricidad, gas y agua    9 196    12 933    16 448    18 327    19 178    21 331    26 856
Generación, transmisión y distribución de
  energía eléctrica    7 430    10 508    13 127    13 786    14 169    15 877    20 297
Producción y distribución de gas seco     501     617     843    1 504    1 311    1 432    1 771
Producción y distribución de agua potable    1 265    1 808    2 478    3 036    3 698    4 022    4 188

A precios constantes de 1993

Producto interno bruto total 1 049 064   1 093 358   1 133 032   1 155 132   1 206 135   1 131 753   1 190 345

Total del subsector energético  31 881    32 228    32 588    33 173    34 464    34 401    36 411

Extracción y beneficio de carbón y grafito 780     694     622     717     820     818     949

Extracción de petróleo crudo
  y gas natural 8 964    9 353    9 332    9 339    9 381    9 233    10 124

Petróleo y derivados 4 867    4 845    4 765    4 791    5 062    4 736    4 787
Refinación de petróleo crudo y derivados    3 277    3 226    3 236    3 310    3 425    3 244    3 227
Regeneración de aceites lubricantes y aditivos    1 004    1 032     966     913    1 043     904     952
Material para pavimentación y techado a base
  de asfalto     122     175     186     197     201     160     185
Fabricación de coque y otros derivados del
  carbón mineral     464     412     378     370     392     428     423

Electricidad, gas y agua    17 270    17 337    17 869    18 327    19 201    19 614    20 552
Generación, transmisión y distribución de
  energía eléctrica    12 676    12 739    13 342    13 786    14 376    14 771    15 387
Producción y distribución de gas seco    1 523    1 514    1 516    1 504    1 541    1 469    1 548
Producción y distribución de agua potable    3 071    3 085    3 010    3 036    3 284    3 374    3 617

1 En valores básicos.
FUENTE: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México, 1988-1996, México, 1997.
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Al examinar la estructura del subsector energético de
México, resulta que las fuentes que conforman la energía
comercial �hidrocarburos, electricidad y carbón� concen-
tran aproximadamente el 94%, en tanto la energía no
comercial �compuesta por fuentes alternativas renovables
o renovables condicionalmente, todavía en fases experi-
mentales o de incipiente explotación comercial� contribu-
ye con el 6 por ciento (Cuadro III.3.3.3).

De acuerdo con los balances nacionales energéticos de
la Secretaría de Energía, se observa que, respecto de la
producción, la oferta interna bruta representa el 66.4%, las
exportaciones el 37.3% y las importaciones el 4.4%. A su
vez, el peso del consumo final de energía, esto es, la energía
secundaria producida, dentro de la producción, es del 47.1
por ciento (Cuadro III.3.3.4).

A continuación se presenta un recuento breve de las
fuentes que integran ambos tipos de energía (comercial y
no comercial), enfatizando en las más importantes desde el
punto de vista de su participación en la producción y
consumo de energéticos.

Producción de energía

La estructura de la producción energética evidencia
�como ha ocurrido por décadas� una alta proporción del
petróleo y sus derivados, girando en torno al 90%; le siguen
en importancia: biomasa (leña fundamentalmente y bagazo
de caña), electricidad y carbón.

En términos de su evolución, la producción de
energía en general mantiene, a pesar de sus altas y
bajas, un nivel por arriba de las 2 mil petacalorías. El
crecimiento anual de cada una de las fuentes también
tiene una tendencia irregular, excepto la electricidad
que muestra un crecimiento constante. La biomasa,
con un nivel superior a las 90 petacalorías en la mayor
parte del periodo, descendió a 76.6 y 80.1 en 1994 y
1995; este descenso está dominado por el comporta-
miento de la leña (Cuadro III.3.3.5).

Las tendencias anteriores se analizan ahora a nivel
de las fuentes principales: hidrocarburos y electricidad.

Hidrocarburos

Entre 1990 y 1996, las reservas probadas de hidrocar-
buros de México han pasado de 66.45 miles de
millones a   62.05 miles de millones de barriles, lo
que, al ritmo de producción de los últimos años, ha
significado un descenso de 53 a 48 años en su nivel
de duración (tendencia que puede seguir disminu-
yendo en tanto no haya nuevos descubrimientos de
reservas). Más de dos tercios de las reservas actuales
son de petróleo, 21% corresponde a gas seco y 11%
a gas natural. En producción, el petróleo acapara las
tres cuartas partes y el resto, en su mayor parte, es
de gas natural. Las exportaciones, como ya se vio,
representan alrededor del 37% de la producción
(Cuadro III.3.3.6).

Clasificación de los recursos naturales Esquema III.3.3.1

Clasificación económica Clasificación física Propiedades físicas

Recursos materiales Recursos minerales No renovables
Elementos fundamentales
Minerales
Hidrocarburos1
Piedra, grava, arena

Recursos bióticos Renovables condicionalmente
Vida atmosférica
Vida acuática
Vida terrestre

Recursos regenerables Renovables
Radiación solar2
Ríos
Viento
Corrientes marinas

Recursos ambientales Recursos naturales Renovables condicionalmente
Aire
Agua
Suelos
Tierras

1 Dado que estos recursos son de muy lenta renovación (su tiempo de formación está en la escala de millones de años), para todo propósito práctico se consideran
no renovables.

2 Si bien la energía proveniente del sol no se renueva, dada su continua disponibilidad en la escala de vida humana, se le considera aquí un recurso renovable.
FUENTE:Adaptado por Subdirección de Investigación y Desarrollo de Estadísticas Ambientales, DGCNESyP, INEGI con base en : Central Bureau of Statistics of

Norway, 1981. En: Central Bureau of Statists of Norway, Environmental Statistics 1988, Oslo, 1988.
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Subsector energético de México Esquema III.3.3.2

NOTA: Este esquema tiene un fin ilustrativo. No se debe interpretar como descripción oficial o en términos normativos.
FUENTE:Adaptación de Subdirección de Investigación y desarrollo de Estadísticas Ambientales, DGCNESyP, INEGI, con base en Secretaría de Energía, Balance nacional

de energía 1995, México, 1996; Anuario Estadístico 1996, México, 1997; e INEGI,  Sistema de Cuentas Nacionales de México, 1988-1996, México, 1997.
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Oferta interna bruta de energía primaria según su origen, 1990-1995 Cuadro III.3.3.3
(Petacalorías)1

Origen 1990 1991 1992 1993 1994 1995p

Total 1 302.495 1 312.568 1 311.425 1 357.096 1 376.075 1 356.873

Carbón  35.517  34.353  34.740  39.184  45.742  50.264
Hidrocarburos
  Petróleo Crudo  694.487  716.597  714.404  730.833  751.294  710.939
  Condensados  35.611  36.485  35.850  35.164  35.592  36.871
  Gas no Asociado  64.669  61.595  58.161  49.965  53.749  57.705
  Gas Asociado  315.159  304.617  300.283  329.533  338.062  319.168
Electricidad
  Hidroenergía  60.155  55.583  65.873  65.483  49.799  67.408
  Geoenergía  13.207  13.898  14.651  14.669  13.906  13.881
  Nucleoenergía  7.417  10.969  9.997  12.676  11.412  20.649
  Energía Eólica  0.000  0.000  0.000  0.000  0.010  0.015
Biomasa
  Bagazo de Caña  18.937  20.798  19.440  21.199  17.747  20.858
  Leña  57.336  57.673  58.026  58.390  58.762  59.115

1 Petacaloría = 1015 calorías.
p Preliminar.
FUENTE:  Secretaría de Energía, Balance nacional de energía 1995, México, 1996.

México: balance nacional de energía, 1991-1995 Cuadro III.3.3.4
(Millones de barriles equivalentes de petróleo)

BEPS*

Sectores de flujos Rubros/Procesos 1991 1992 1993 1994 1995

Oferta Producción 1 405.915 1 409.056 1 408.159 1 399.069 1 398.080
(Energía Importaciones 58.457 73.555 67.447 68.544 60.952
primaria) Inventarios -1.740 7.358 4.412 -2.281 6.565

Oferta Total 1 462.632 1 489.969 1 480.018 1 465.332 1 465.597
Exportaciones -534.050 -542.645 -550.535 -546.188 -521.461
No aprovechada1 -26.574 29.473 -27.654 -10.581 -15.502
Maquila-intercambio neto - - - - -
Oferta interna bruta 902.008 917.851 901.829 908.563 928.634

Transformación Total transformación -145.316 -146.130 -148.195 -150.444 -158.452
(a Energía   Coquizadoras -1.052 -1.012 -0.964 -0.964 -1.065
secundaria)   Refinerías y despuntadoras -10.641 -10.305 -9.852 -12.102 -6.005

  Plantas de gas y Fraccionadoras -0.344 -0.269 -0.263 -0.262 -0.117
  Centrales eléctricas -133.279 -134.544 -137.116 -137.116 -151.265
Consumo propio del sector2 -107.522 -108.468 -92.768 -105.463 -97.589
Diferencia estadística3 -2.683 -4.812 -1.844 -3.100 2.288
Pérdidas (transporte,
distribución, almacenamiento) -13.640 -13.806 -13.189 -13.189 -16.854

Consumo final Consumo final total 632.847 644.635 645.833 636.367 658.027
(Energía   Consumo final no energético 65.023 69.867 60.180 57.861 50.662
secundaria)     Petroquímica PEMEX 4 50.554 50.136 43.726 44.447 43.262

    Otras ramas económicas 14.469 19.731 16.454 13.414 7.40
  Consumo final energético 567.824 574.768 585.653 578.506 607.365
    Residencial, comercial y público 128.234 135.561 139.434 130.354 135.436
    Transporte 226.938 229.289 233.632 233.604 236.543
    Agropecuario 15.466 15.068 15.232 15.232 15.760
    Industrial5 197.186 194.850 197.355 199.316 219.626
      Petroquímica6 32.762 30.140 26.832 26.832 33.649
      Otras ramas industriales 164.424 167.710 170.523 172.484 185.977

*BEPS: Barriles equivalentes de petróleo. Los valores son el resultado final de los procesos primario y secundario de la energía.
1 Derrames accidentales de petróleo crudo y gas natural enviado a la atmósfera y bagazo de caña.
2 Incluyendo pérdidas por transportación, distribución y almacenamiento.
3 En el rubro de electricidad corresponde a las entregas de los autoproductores privados.
4 Se refiere a la materia prima para la petroquímica básica.
5 Incluye combustibles para el autoabastecimiento de energía eléctrica.
6 Se refiere al consumo energético de la petroquímica básica.
FUENTE:Adaptado por INEGI con base en: SEMIP, Balance nacional de energía, varios años, SEMIP, México, y Secretaría de Energía, Balance

nacional de energía 1995, SE, México, 1996.
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Reservas probadas, producción y exportación de hidrocarburos 1990-1996 Cuadro III.3.3.6

Reservas (Millones de barriles) Reservas/ Producción Exportación
Total1 Crudo Líquidos Gas producción3 Total Petróleo Gas natural de petróleo

del gas seco2 (años) hidrocarburos (Miles de (Millones de (Miles de
(Millones de barriles pies cúbicos barriles

Periodo barriles) diarios) diarios) diarios)

1990 66 450 45 250 6 733 14 467 53 1 268 2 513.3 3 652 1 277.1
1991 65 500 44 560 6 738 14 202 52 1 310 2 548.0 3 634 1 368.7
1992 65 000 44 292 6 633 14 075 50 1 304 6 275.8 3 584 1 367.8
1993 65 050 44 439 6 786 13 825 50 1 316 2 667.7 3 576 1 337.1
1994 64 516 44 043 6 733 13 740 49 1 320 2 673.4 3 625 1 307.4
1995 63 220 43 127 6 648 13 445 48 1 293 2 685.1 3 759 1 305.5
1996 62 058 42 072 400 12 428 48 1 413 2 858.0< 4 195 1 543.9
1 Datos a principio de año.
2 Equivale a crudo. 3 Reservas al 1o.
de diciembre/Producción del año anterior. FUENTE:
Pemex, Anuario estadístico, varios años.

Producción de energía primaria, 1990 - 1995 Cuadro III.3.3.5 (Petacalorías1)

Tipo de energía 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Total 2 058.562 2 118.830 2 120.479 2 126.548 2 106.109 2 090.170

Carbón 35.640 32.363 30.753 32.538 43.505 40.854
Hidrocarburos 1 850.522 1 913.835 1 907.612 1 907.733 1 910.843 1 867.264
   Petróleo crudo 1 401.261 1 471.940 1 469.359 1 473.603 1 467.265 1 428.169
   Condensados 57.270 64.609 67.435 64.239 35.568 37.389
   Gas asociado 327.197 61.888 312.285 319.450 354.011 63.180
   Gas no asociado 64.794 315.398 58.533 50.441 53.999 338.526
Electricidad 80.779 80.450 90.521 92.828 75.127 101.953
   Hidroenergía 60.155 55.583 65.873 65.483 49.799 67.408
   Geoenergía 13.207 13.898 14.651 14.669 13.906 13.881
   Nucleoenergía 7.417 10.969 9.997 12.676 11.412 20.649
Biomasa 91.621 92.182 91.593 93.449 76.634 80.099
   Bagazo de caña 20.887 20.939 19.929 21.346 17.872 20.984
   Leña 70.734 71.243 71.664 72.103 58.762 59.115
1 1 petacaloría = 1015 calorías.
FUENTE: SEMIP y Secretaría de Energía, Balance nacional de energía, México, varios años.

Según la Memoria de Labores de Pemex, las reservas
de hidrocarburos se encuentran en diversas regiones del
Golfo de México y de manera predominante en altamar
(46% en 1996), seguida por la región norte (34%) y la
región sur (20%).  Esta estructura regional se mantiene
al diferenciarse los montos disponibles según petróleo,
gas y condensados.

La explotación de estos recursos, y particularmente
del petróleo, se da mayormente (74% en 1995) en aguas
territoriales; la región sur, aun cuando ocupa el tercer
lugar en reservas, contribuye con el 22%, en tanto que
la región norte, segundo lugar en reservas, lo hace con
el 4%. En el Mapa III.3.3.1 se ubican las principales
regiones y distritos productores de petróleo.

Al analizar la producción de petróleo en sus tres
grados de pureza, se observan proporciones similares a
la estructura productiva general: el pesado (Maya, con
densidad de 22° y 3.3% de azufre en peso) contribuye con
47%, el ligero (Istmo, con densidad de 33.6° y 1.3% de
azufre) 33% y el super ligero (Olmeca, con densidad de
39.6° y 0.8% de azufre) 20%. De las regiones marina y
norte se obtienen las mayores cuotas del tipo pesado, al
igual que ocurre con el ligero; únicamente la región sur
aporta el super ligero.

Respecto al origen de la energía secundaria produ-
cida, los petrolíferos conservan su preeminencia (89%
en 1995), seguidos por la electricidad (10%) y el coque
(1%). El incremento anual promedio de estas
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(Miles de barriles diarios)

FUENTE: Pemex, Anuario Estadístico 1996, México, 1997.
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Producción de energía secundaria según su origen, 1990-1995 Cuadro III.3.3.7 (Petacalorías)1

Origen 1990 1991 1992 1993 1994 1995p

Total 1 165.493 1 188.544 1 175.763 1 216.210 1 265.594 1 221.236

Petrolíferos 1 051.655 1 072.703 1 057.585 1 094.416 1 134.091 1 084.500

Coque  15.584  14.054  13.556  12.947  13.234  14.320

Electricidad  98.254  101.787  104.622  108.847  118.269  122.416

1 Petacaloría = 1015 calorías.
p Preliminar.
FUENTE:  Secretaría de Energía, Balance nacional de energía 1995, México, 1996.

fuentes en el periodo 1990-1995 es respectivamente:
0.6, 4.5 y -1.7 por ciento (Cuadro III.3.3.7).

En lo que respecta a la producción de petrolíferos,
el combustóleo �un combustible con alto poder calorí-
fico y, por ende, con alto potencial contaminante,
después del carbón y el coque� es el más importante,

seguido por las gasolinas y el diesel. Durante el periodo
considerado, las turbosinas, el gas seco y el diesel experi-
mentaron incrementos, manteniéndose prácticamente esta-
ble la producción de gasolina (cuya demanda es atendida en
buena medida por las importaciones). En el otro extremo de
la variación, la producción de gas licuado y querosenos
descendió (Gráfica III.3.3.2).

Querosenos

Gas seco

Turbosinas

Otros productos2

Gas licuado

Diesel

Gasolinas1

Combustóleo
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Producción de petrolíferos, según producto, 1989-1995p Gráfica III.3.3.2
(Miles de barriles)

1 Incluye transferencia de gasolina de la Cangrejera a Minatitlán. A partir de septiembre de 1990 la gasolina Magna Sin sustituyó a la gasolina
Extra.

2 Incluye Aeroflex 1-2, coque, gasóleo de vacío a exportación, extracto furfural y fondos de alto vacío.
p Cifras preliminares.
FUENTE: Pemex, Anuario Estadístico, 1996, México, 1997.
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Petroquímica

Los productos petroquímicos son elaborados a partir de materias primas que tienen su origen en la
refinación del petróleo crudo y el gas natural. Pemex elabora 56 petroquímicos, los cuales, según
resolución publicada en el Diario Oficial del 17 de agosto de 1992, son clasificados así:

Básicos: Sólo pueden ser elaborados por la nación, por conducto de Pemex o de organismos o empresas
subsidiarias de esa institución o asociadas a la misma, creadas por el Estado, en las que no intervienen los
particulares. Total de productos: 8 (butano, etano, heptano, hexano, materia prima para negro de humo,
naftas, pentano, propano).

Secundarios: Su elaboración requiere permiso de la Secretaría de Energía. Total de productos: 13 (acetileno,
amoniaco, benceno, butadieno, butileno, etileno, metanol, n-parafinas, ortoxileno, paraxileno, propileno,
tolueno, xileno).

Otros: Pueden ser elaborados indistintamente por el sector público o privado, sin requerir autorización
alguna de la Secretaría de Energía. En total son 37 productos: acetaldehído, acetonitrilo, ácido cianhídrico,
ácido clorhídrico, ácido muriático, acrilonitrilo, alquilarilo pesado, anhídrido carbónico, aromáticos
pesados, aromina 100, azufre, ciclohexano, cloruro de vinilo, cumeno, dicloroetano, dodecilbenceno,
especialidades petroquímicas, estireno, éter metil terbutílico, etilbenceno, fluxoil, glicoles, hidrógeno,
isopropanol, nitrógeno, óxido de etileno, oxígeno, percloretileno, polialquilados, polietileno de alta
densidad, polietileno de baja densidad, polímero ligero, polipropileno, rafinado II, sulfato de amonio,
tetracloruro de carbono, tetrámero de propileno.

De acuerdo con la información oficial, la producción de petroquímicos en el periodo 1990-1995 pasó de 12.7
millones a 13.4 millones de toneladas. En el conjunto de estos productos predominan los derivados del
metano, que en 1995 representaban 43.6%; la estructura la completan: derivados del etano 23.4%, aromáticos
y derivados 12.9%, propileno y derivados 3.5% y otros 16.6%. Las unidades y centros petroquímicos se
localizan principalmente en Veracruz; en las siguientes entidades existe al menos uno: Puebla, Tamaulipas,
Chihuahua, Guanajuato e Hidalgo. Poco más del 40% de todos los petroquímicos es vendido internamente
y casi el 2% es exportado; las importaciones respecto al total producido representan el 0.2%.

En lo que corresponde a tráfico de cabotaje, el
transporte de combustibles se da en más de 21 puertos
del país, tanto del Golfo de México y el Caribe Mexicano
como del Pacífico, con un monto total cercano a los 45
millones de toneladas en 1994. En el primer caso, el
movimiento portuario se concentra en tres puntos:
Pajaritos y Tuxpan (Veracruz) y Tampico (Tamaulipas);
en el Pacífico, Salina Cruz (Oaxaca) es el puerto de mayor
movimiento (Gráfica III.3.3.3).

Electricidad

En la generación de electricidad participan los sectores
público y privado, con las proporciones siguientes en
1995: 94 y 6%, respectivamente. En el conjunto de fuentes
del sector público, el vapor es el que muestra una mayor
participación (58.5% al inicio del periodo y 48% al final);
la hidroelectricidad contribuye con aproximadamente una
quinta parte y la carboelectricidad, cuya participación pasó
del 7 al 10%. Entre las restantes, la nucleoelectricidad

tiene un incremento significativo, al pasar su proporción
de 2.6 a 6.0 por ciento (Cuadro III.3.3.8).

Considerando el tipo de combustible utilizado para la
producción de energía eléctrica, el combustóleo resulta
ser el predominante, aunque �probablemente por las
medidas de sustitución por otros menos contaminantes�
su preponderancia ha menguado: 71.2% en 1990 y 62.3%
en 1995. El diesel es otro petrolífero que también ha
reducido su participación, no sólo en términos relativos
sino también absolutos (Gráfica III.3.3.4).

Al observar la generación de electricidad por entidad
federativa y tipo de fuente, destacan (en orden de
importancia): Veracruz, Coahuila, Hidalgo, Chiapas y
Guerrero, que en conjunto producen la mitad de la
electricidad nacional. Salvo Chiapas y (en menor medida)
Guerrero, en los que la hidroelectricidad es la más
importante, en las demás entidades participan diversas
fuentes dentro de la termoelectricidad (Cuadro III.3.3.9).
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México: generación bruta de electricidad por sector y tipo de fuente, 1990-1995 Cuadro III.3.3.8 (Gigawatts hora)

Sector y tipo de fuente 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Total 122 749 126 962 130 283 135 316 146 722 151 544

Sector público 114 317 118 412 121 697 126 566 137 522 142 344

Hidroeléctrica 23 333 21 737 26 095 26 235 20 048 27 528

Termoeléctrica 90 984 96 675 95 602 100 331 117 470 114 810
Vapor 66 916 70 328 69 829 68 339 77 023 68 948
Combustión interna  78  186  237  277  249  364
Turbogas1  668  659  281  277  456  455
Ciclo combinado 7 487 7 748 7 214 7 982 9 099 10 399
Geotermoeléctrica 5 124 5 435 5 804 5 877 5 598 5 669
Carboeléctrica 7 774 8 077 8 318 10 500 13 036 14 479
Nucleoeléctrica 2 937 4 242 3 919 4 931 4 239 8 443
Dual 2 148 7 770 6 053

Eoloeléctrica  0  0  0  0  4  6
Sector privado 8 432 8 550 8 586 8 750 9 200 9 200

1 Incluye 74, 55 y 44 GWh de HYLSA (cogeneración) para 1990, 1991 y 1992, respectivamente.
FUENTE: INEGI, El sector energético en México, edición 1996, México 1997.

Movimiento de petróleo y derivados en tráfico de cabotaje, según puertos, 1994 Gráfica III.3.3.3
(Miles de toneladas)

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes/IMT, Manual Estadístico del Sector Transporte 1994, México, 1996.
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FUENTE: Secretaría de Energía, Balance nacional de energía, 1995, México, 1996.

Generación bruta de la industria eléctrica por tipo de fuente Cuadro III.3.3.9
según entidad federativa, 1995
(Gigawatts/hora)

Termoeléctrica

Hidro- Sub- Vapor Combustión Turbo- Ciclo Geotermo- Carbo- Núcleo- Dual Eolo-
Entidad federativa Totalp eléctrica total Interna gas Combinado eléctrica eléctrica eléctrica eléctrica

Total 142 344 27 528 114 810 68 948  364  455 10 399 5 669 6 053 14 479 8 443  6

Baja California 7 505 - 7 505 2 760 -  6 - 4 739 - - - -
Baja California Sur  910 -  910  537  361  12 - - - - - -
Campeche  972 -  972  964 -  8 - - - - - -
Coahuila 14 595  105 14 490 - -  11 - - - 14 479 - -
Colima 6 370 - 6 370 6 370 - - - - - - - -
Chiapas 11 995 11 995 - - - - - - - - - -
Chihuahua 4 765 - 4 765 4 736 -  29 - - - - - -
Distrito Federal  45 -  45 - -  45 - - - - - -
Durango 3 223 - 3 223 2 267 -  12  944 - - - - -
Guanajuato 3 728 - 3 728 3 728 - - - - - - - -
Guerrero 11 299 5 240 6 059 - -  6 - - 6 053 - - -
Hidalgo 13 463  117 13 346 9 735 - - 3 611 - - - - -
Jalisco  521  521 - - - - - - - - - -
México 5 153  731 4 422 4 338 -  84 - - - - - -
Michoacán 3 007 2 363  644 - - - -  644 - - - -
Nayarit 2 132 2 131  1 -  1 - - - - - - -
Nuevo León 5 224 - 5 224 2 730 -  4 2 490 - - - - -
Oaxaca  611  605 - - - - - - - - -  6
Puebla 1 573 1 287  286 - - - -  286 - - - -
Querétaro 1 101 n.s. 1 101 - - - 1 101 - - - - -
Quintana Roo  170 -  170 -  1  169 - - - - - -
San Luis Potosí 4 446  98 4 348 4 348 - - - - - - - -
Sinaloa 5 471 1 022 4 449 4 444 -  5 - - - - - -
Sonora 6 399  804 5 595 5 590  1  4 - - - - - -
Tamaulipas 5 368  68 5 300 5 300 - n.s. - - - - - -
Veracruz 19 929  441 19 488 9 477 - - 1 568 - - - 8 443 -
Yucatán 2 369 - 2 369 1 624 -  60  685 - - - - -
Zacatecas - - - - - n.s. - - - - - -
n.s.: no significativo.
p preliminar.
FUENTE: INEGI, El sector energético en México, edición 1996, México, 1997.
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La participación de otras fuentes no convencionales
en la producción nacional de energía es modesta (Cuadro
III.3.3.5). Sin embargo, dadas las características del clima
y en general de las condiciones físicas del país, su
desarrollo a largo plazo se considera como indispensable
y viable, sobre todo en lo que respecta a
microhidroelectricidad y energía solar. En algunas de
estas fuentes los avances alcanzados se limitan todavía
al campo de la investigación y en otras a la experimen-
tación o al uso doméstico o de autoconsumo, pero en
otras se evidencia un desarrollo importante. A continua-
ción, una breve descripción de las más importantes,
considerando la escasa disponibilidad de información:

Biomasa (leña y bagazo de caña): Este tipo de energía ha
sido históricamente importante en México, debido a que
la mayor parte de la población rural la consume como
combustible en sus hogares. La energía producida por la
biomasa se ha mantenido alrededor de 4% del total de la
producción de energía primaria durante el periodo 1990-
1995 (Cuadro III.3.3.5).

Microhidroelectricidad: El potencial hidráulico aprovecha-
ble de México para los microsistemas es considerable
aunque su aprovechamiento es bajo, y se concentra en un
área reducida del territorio, principalmente en el sur, donde
los recursos acuíferos son abundantes. Los microsistemas
son utilizados por particulares para la generación de energía
mecánica y eléctrica. No se dispone de información sobre
la proporción de este tipo de energía respecto a la
hidroelectricidad en general, pero su proporción, respecto
a la producida para fines públicos, es mínima.

Energía solar: Por la ubicación geográfica y las caracte-
rísticas climatológicas de la mayor parte del territorio
nacional, la energía solar representa un amplio potencial
para su aprovechamiento en diversas actividades, además de
ser una fuente ambientalmente sustentable. Sin embargo, su
participación en el total de la producción de energía primaria
es todavía insignificante y se da principalmente a través de
sistemas de calentadores (para albercas e invernaderos,
entre otros) y en módulos fotovoltaicos (bombeo de agua,
iluminación doméstica, telefonía rural, etcétera).

Energía eólica: Este tipo de energía aparece por primera
vez en 1994 y 1995 en los balances de energía, aunque su
contribución es prácticamente nula (Cuadro III.3.3.3).

Consumo de energía

Frente a la producción, el consumo nacional de energía en
el periodo 1990-1995 muestra un crecimiento mayor (0.9%
anual contra 0.3%), comportamiento que se refleja tam-
bién en su proporción, que pasó del 64.5 al 66.4 por ciento.

En la estructura del consumo nacional de energía
el consumo final absorbe alrededor del 70%, corres-

pondiéndole la proporción restante al propio sector
energético (Cuadro III.3.3.10), cuyo peso considerable
se deriva �como puede notarse en el Cuadro III.3.3.4�
tanto del autoconsumo como, en mayor medida, de las
pérdidas por transformación.

Al analizar el consumo final, se observa que éste
experimentó, en el periodo de referencia, un crecimiento
de 1.4%, el cual puede desagregarse así: el consumo no
energético (es decir, el que utiliza los insumos energéticos
como materia prima para transformarla y no para su propia
actividad) decreció en 5.2%, mientras que el consumo
energético a nivel social se incrementó en 2.1%. Este
último comportamiento tiene las siguientes tendencias:

Consumo residencial, comercial y público: mantiene una
proporción en torno al 22%, y es el sector social con el mayor
crecimiento anual: 2.6%. De acuerdo con los balances
energéticos, para satisfacer las necesidades de cocción de
alimentos, iluminación, calefacción, calentamiento de agua y
alumbrado público, se utiliza preponderantemente gas licua-
do, leña, electricidad, entre otros.

Consumo en transporte: con una proporción del
39% y un crecimiento de 2.0%. Es importante observar
que dentro de esta actividad las gasolinas constituyen
el principal combustible, después el diesel, las kerosinas
o kerosenos, gas licuado, entre los principales.

Consumo agropecuario: absorbe casi el 3% del total
y su crecimiento fue el más bajo: 0.2%. En la actividad
agropecuaria destacan el diesel y la electricidad.

Consumo industrial: es el que sigue en importancia
después del transporte; absorbe el 36% y su incremento
fue de 2%. Los energéticos más utilizados son gas
natural, combustóleo y electricidad. Es importante ob-
servar que, dentro del sector industrial, dieciséis ramas
de consumo intensivo de energía acaparan el 73% del
sector (en orden de importancia): siderurgia, petroquímica,
química, azúcar, cemento, minería, celulosa y papel,
vidrio, fertilizantes, cerveza y malta, aguas envasadas,
construcción, automotriz, aluminio, hule y tabaco.

Una forma rápida de apreciar la composición de la
producción energética y los flujos y destinos de las
distintas fuentes de energía hacia el consumo se
presenta en el Diagrama III.3.3.1.

Por tipos de combustibles, el consumo energético
presenta las siguientes características: los sólidos (en
orden de importancia: leña, bagazo de caña y coque)
representan aproximadamente una décima parte del total,
al igual que la electricidad; los petrolíferos tienen la
mayor proporción con 63% y le sigue el gas natural, con
alrededor del 16 por ciento.
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Consumo nacional de energía, 1990-1995                              Cuadro III.3.3.10
(Petacalorías)1

Destino 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Consumo nacional 1 327.454 1 359.400 1 381.267 1 372.076 1 421.179 1 388.338

Consumo sector energético 409.184 405.647 411.161 411.058 424.708 404.568

Consumo final total 918.270 953.753 970.106 961.018 996.471 983.770

Consumo no energético 98.734 97.996 105.142 87.379 90.700 75.742

Petroquímica básica 74.337 76.190 75.449 67.122 64.381 64.679

Otras ramas económicas 24.397 21.806 29.693 20.257 26.319 11.063

Consumo energético 819.536 855.757 864.964 873.639 905.771 908.028

Residencial, comercial y público 178.225 193.259 204.003 196.856 203.735 202.482

Transporte 320.601 342.014 345.056 352.781 367.240 353.639

Agropecuario 23.294 23.309 22.675 23.003 21.366 23.562

Industria y minería 297.416 297.175 293.230 300.999 313.430 328.345

1 petacalorías= 1015 calorías
FUENTE: Secretaría de Energía, Balance nacional de energía, México, varios años.

México: indicadores económicos y energéticos, 1990-1995 Cuadro III.3.3.12

Consumo Nacional Intensidad Consumo de energía
Año de Energía Energética por habitante

(petacalorías) (kcal/$ producto) (Mill. de kcal/hab.)

1990 1 312.4261 1 150.4 16.1 2

1991 1 345.8301 1 131.9 15.8

1992 1 369.5151 1 111.5 15.8

1993 1 372.076 1 092.2 15.5

1994 1 417.4811 1 080.2 15.7

1995 1 388.338 1 128.0 15.2

1 Estas cifras no coinciden con las del cuadro III.3.3.10. En ambos casos, la fuente es la misma.
2 Tasa modificada con base en la cifra definitiva de la población en 1990.
FUENTE: Adaptado por INEGI con base en Secretaría de Energía, Balance nacional de energía, 1995, México, 1996.

Consumo final de energía según fuentes, 1990-1995 Cuadro III.3.3.11
(Petacalorías)

Combustibles sólidos Petrolíferos Gas Natural Electri-
Año Leña Bagazo Coque Gas Gaso- Kero- Diesel1 Combus- Gas no Gas cidad2 Total

de caña Licuado linas sinas tóleo asociado

1990 57.3 17.4 16.2 76.6 211.1 22.8 108.0 87.9 11.3 120.6 79.2 808.3

1991 57.7 19.0 14.0 80.8 227.4 22.4 115.3 80.1 10.2 133.7 81.5 842.2

1992 58.0 16.7 15.9 88.1 229.8 24.5 123.1 73.3 13.4 126.3 83.9 852.9

1993 58.4 19.3 16.0 92.9 234.2 24.3 125.1 72.3 14.0 130.0 87.1 873.6

1994 58.8 17.4 17.8 97.9 245.4 27.0 121.1 69.9 15.6 138.6 94.2 903.6

1995 59.1 20.3 19.9 98.0 234.5 25.1 123.9 63.1 19.8 146.8 97.5 908.0
1 Incluye gasóleo industrial a partir de 1991. 2

No incluye la autogeneración.
FUENTE: Secretaría de Energía, Balance nacional de energía 1995, SE, México, 1996.
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México: Diagrama simplificado1 de los flujos de energía, 1995
(Petacalorías2)

Diagrama III.3.3.1

1 Se omiten los flujos con cantidades menores a 1 petacaloría
2 1 Petacaloría = 1015 calorías
FUENTE: Adaptado por INEGI de Secretaría de Energía, Balance nacional de energía 1995, México, noviembre, 1996.
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Localidades incorporadas al servicio eléctrico por entidad federativa, entre 1991 y 1994 Gráfica III.3.3.5
(Diferencia absoluta)

FUENTE: INEGI, Estadísticas por Entidad Federativa, varios años.
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Dentro de los petrolíferos, las gasolinas tienen el
mayor consumo, 41.7% en 1990 y 43.0% en 1995; en
segundo lugar está el diesel, luego el combustóleo (que
ha tenido un descenso significativo en los mismos años),
siguiendoles el gas y los kerosenos. Entre los sólidos,
disminuyó la proporción de la leña, aumentó la del
coque, y la del bagazo de caña mantuvo prácticamente
su nivel (Cuadro III.3.3.11).

Un aspecto importante en términos del impacto
ambiental, es el que se refiere a la distribución de
petróleo y derivados. Algunos datos oficiales reflejan
la importancia de esta actividad: desde 1992, la red de
ductos en el país rebasa los 60 mil kilómetros. La
mayor parte de la misma corresponde a lo que se
denominan ductos de recolección y servicio (superan-
do los 28.5 mil kilómetros); los gasoductos y los
poliductos siguen en importancia presentando estos
últimos un crecimiento considerable en los últimos
años; y en cuanto a oleoductos, su longitud se
aproxima a los 6 mil kilómetros.

En cuanto a la distribución del servicio eléctrico,
entre 1991 y 1994 éste se extendió a 8 mil 802 localidades
más del territorio nacional. El mayor número de nuevas
localidades con este servicio se concentró en los estados
de Chiapas, Tamaulipas, Veracruz y Sonora. En el otro
extremo, Jalisco, Oaxaca y Durango aparecen con una
reducción en el número de localidades incorporadas al
servicio (Gráfica III.3.3.5).

A la luz de la reseña anterior, algunos indicadores
nos dan un panorama conclusivo. Se tiene que,
durante los noventa, el consumo nacional de energía
en México tuvo un crecimiento de alrededor del 1%,
que no obstante su importancia, es inferior al de
épocas anteriores. Esta tendencia se refleja en el
decremento en 0.4% de la intensidad energética, esto
es, frente a un ritmo determinado de crecimiento de
la economía, el del gasto en energía ha sido compa-
rativamente menor. Ello se ilustra también con la
disminución del consumo de energía por habitante
(Cuadro III.3.3.12).

Medidas de protección ambiental

En concordancia con las dimensiones del impacto
ambiental, los esfuerzos que por años ha venido hacien-
do la empresa petrolera se ven ahora más amplios y
consistentes, tal como se muestra a continuación, según

la información recabada por Pemex y de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE):

Acciones del sector energético para la protección
al ambiente, 1995-1996

Industria petrolera

Control de la contaminación atmosférica:

� Se efectuaron 353 auditorías, las cuales originaron
acciones para controlar emisiones contaminantes y
descargas a los cuerpos receptores del suelo y agua.

� Corrección de 175 fugas en diversas instalaciones,
lográndose levantar el 89% de los fluidos derramados.

� Reciclamiento de 3 385 toneladas de lodo de per-foración.

� A partir de 1992 y durante las temporadas invernales,
se suministra al mercado del Valle de México
gasolinas automotrices reformuladas y gasóleo in-
dustrial con bajo contenido de azufre.

� Se creó el comité de seguridad para evaluación y
seguimiento de las principales iniciativas en materia
de seguridad industrial y protección ambiental.

� Se realizó el inventario y la clasificación de fuentes
fijas de las instalaciones de acuerdo con la norma
ecológica que regula las emisiones a la atmósfera.

� Se inició la formulación de los anteproyectos de
normas oficiales mexicanas para gasoductos terres-
tres, los cuales serán propuestos a las autoridades
correspondientes.

� Se desarrolla un programa de diagnóstico ambiental
de los centros petroquímicos y áreas de influencia
a través de auditorías ambientales integrales, para
desarrollo de programas preventivos y correctivos.

Principales acciones ecológicas de Pemex:

� Restauración de 239 hectáreas de terrenos afectados
por hidrocarburos y reforestación de otras 72 hectáreas.

� En 1996 se iniciaron estudios de evaluación de suelos
afectados en las refinerías de Madero, Minatitlán, Salamanca
y Tula; en la terminal marítima de Pajaritos; y en la terminal
de almacenamiento y distribución en Mexicali.

� Se realizaron labores de saneamiento tanto en mantos
acuíferos como por los suelos afectados, a cargo de las
estaciones de rebombeo de Linares y Montemorelos, N.L.,
y las terminales de almacenamiento y distribución en Mérida,
Yuc., San Rafael, N.L., Arriaga, Chis. y Veracruz, Ver.
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Acciones de control de contaminación por vertimiento de
aguas residuales:

� Conclusión del sistema de inyección de agua congé-
nita proveniente de las descargas de agua salada de la
deshidratadora El Golpe, en la región sur.

� Saneación de presas de desperdicios de perforación
y recuperación de 543 miles de barriles de fluidos
aceitosos.

� En la refinería de Salamanca, inició operaciones una
planta de tratamiento de aguas amargas, la que permi-
tirá su reutilización como agua de enfriamiento.

Acciones en materia de residuos industriales:
� Desviación del drenaje industrial en Reynosa, Tamps.
� Rehabilitación de la red de drenajes y sistema de

tratamiento de efluentes en La Cangrejera, Ver.
� Sistema de tratamiento de efluentes en Morelos, Ver.

Acciones en materia de accidentes:
� Se realizaron 447 auditorías de seguridad industrial,

de las que se desprendieron más de 39 mil activi-
dades, tales como monitoreo de obras nuevas,
vigilancia durante los trabajos de modificación de
instalaciones en operación, y la supervisión de
trabajos con riesgo.

� Instalación del sistema recuperador de vapores y
detectores de sustancias tóxicas en Pajaritos, Ver.

� Línea de contraincendio terminal refrigerada en Paja-
ritos, Ver.

� En instalaciones estratégicas se implantaron 56 siste-
mas integrales de seguridad física que incluyen:
alarmas con sensores de vibración, bardas y alumbra-
dos perimetrales, portones y plumas eléctricas, case-
tas de vigilancia, y molinetes con lector magnético.

Industria eléctrica

Políticas de protección ambiental
� Cuantificar las repercusiones ambientales de las obras

y acciones de la empresa (CFE), a fin de asegurar un
equilibrio favorable de beneficios y costos.

� Tomar en cuenta las opiniones de los grupos con
intereses legítimos en los proyectos de que se trate.
Apoyar la educación, la investigación y el desarrollo
tecnológico en el campo de la protección ambiental.

Otras medidas específicas

Pemex ha llevado a cabo otro tipo de acciones especí-
ficas en materia de protección ambiental. De acuerdo con
el documento Medidas y acciones de protección ambiental, las
siguientes constituyen algunas de dichas medidas:

Sistemas de inyeccion de agua congénita

Los yacimientos petroleros, dependiendo de sus caracte-
rísticas físicas y de lo avanzado de su etapa de producción,
aportan cierta cantidad de agua salada junto con los
hidrocarburos, que producen agua que en la actualidad
alcanza un volumen de 3 millones 608 mil metros cúbicos
anuales. En algunas instalaciones el agua salada se vierte
al mar y en otros casos se descarga a ríos. Para disminuir
el impacto y a fin de cumplir con los requerimientos
establecidos por la regulación ambiental, actualmente se
reintegra esa agua a los yacimientos agotados mediante
sistemas de tratamiento e inyección construidos exprofeso.

Hasta la fecha se tenían operando 8 sistemas en la
región norte, con una capacidad de 378 mil metros
cúbicos anuales y otros 8 en la región sur con capacidad
para 641 mil metros cúbicos, para un total de 1 millón 19
mil metros cúbicos.

Lo que falta por inyectar, de 1997 al 2000, son 2 millones
589 mil metros cúbicos (1 124 en la Región norte y 1 465 en
la Región sur), que actualmente se descargan a cuerpos
superficiales de agua. Para disminuir este rezago se proyecta
instalar en 1997 otros 17 sistemas, con una capacidad de
inyección de 1 millón 815 mil metros cúbicos anuales con
lo cual se eliminaría todo el rezago de la región sur.

En un plan a 3 años (hasta el 2000), y tomando a 1997
como año base, con 128 millones de pesos se pretende
abatir en forma definitiva el remanente de 774 mil metros
cúbicos anuales, construyendo instalaciones que en total
requieren una inversión de 88 millones de pesos por año
a partir de 1998, con lo que la inversión total proyectada
llegará a 392 millones de pesos.

Etapas en el mejoramiento de la oferta y la calidad de combustibles,
1986-2000

A partir de 1986, Pemex ha realizado acciones para
mejorar la calidad de los combustibles automotrices e
industriales utilizados en México. Estas acciones, pro-
gramadas en tres etapas, están encaminadas a mejorar las
especificaciones de los combustibles para reducir la
cantidad de emisiones contaminantes resultantes.

1986-1989 Objetivo: incrementar la oferta de com-
bustibles y reducir el plomo en gasolinas y el contenido
de azufre en diesel.

Acciones principales: expansión de Tula y Salina Cruz;
reducción de plomo en la gasolina  y azufre en el diesel.

 1990-1995 Objetivos: mejorar la calidad de gasolinas y
diesel hacia especificaciones internacionales e iniciar el proceso
de sustitución de gasolinas con plomo por gasolinas sin plomo.
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Comparación de las gasolinas reformuladas de México y Estados Unidos, 1996 Cuadro III.3.3.13

Estados Unidos

Componentes Pemex Magna EPA ́ 95 CARB ́ 96
ZMVM Modelo simple

Azufre (pp máx) 500 399 40
Aromáticos (% vol. máx) 25 32 25
Olefinas (% vol. máx) 10 9.2 - 119 6
Presión de vapor (psi) 7.8 7.2 - 8.1 6.8 - 7
Benceno (% vol. máx) 1 1 1
Octano (R+H)2 87 87 87
Oxígeno (% peso) 1-2 2.7 - 3.5 1.8 - 2.2
Plomo (gramos/galón) 0.01 0.05 0.05

Pemex Magna Estados Unidos

Especificación Calidad típica1 Convencional2

1 000 753 1 000
Reportar 36 n.a.
Reportar 12 n.a.
6.5 - 9.5 8 n.a.
4.9 1.9 8 - 9.2
87 87.3 87
n.a. n.a. n.a.
0.01 0.003 0.05

1 Promedio enero-junio 1996.
2 Especificación del Colonial Pipeline Company.
n.a.: No aplica
FUENTE: Pemex Explotación y Producción, Medidas y acciones de protección ambiental, 1996.

Acciones principales: inicio de inversiones del Paquete
ecológico (1990); incorporación de oxigenantes a las gaso-
linas; reducción del plomo en las gasolinas; reducción del
azufre en el combustóleo/gasóleo suministrado en la
ZMVM; introducción de los tipos Pemex Magna (antes
conocido como Magna Sin), Gasóleo industrial y Pemex
Diesel (antes Diesel Sin).

1996-2000 Objetivo: modificar la oferta y calidad de los
combustibles para satisfacer las preferencias y  necesidades
del consumidor.

Acciones principales: introducción de nuevos produc-
tos; mejora de la calidad de combustible; proyectos de
conversión de residuales en Cadereyta y Tula para aumentar
la producción de destilados.

Comparacion de la calidad de las gasolinas Pemex Magna con las
similares de Estados Unidos

En Estados Unidos existen dos tipos de gasolinas sin plomo:
reformulada, para áreas con problemática ambiental y
convencional, para el resto del país. A partir de octubre de
1996, Pemex Refinación reformuló la gasolina Magna que se
consume en la Zona Metropolitana del Valle de México, de
acuerdo con las calidades propuestas por las autoridades

ambientales para esta zona, la cual ha alcanzado niveles
equiparables a los de Estados Unidos, como puede
observarse en el Cuadro III.3.3.13.

Reducción de emisiones de plomo por consumo de gasolina

Las emisiones de plomo por consumo de gasolina en la Zona
Metropolitana del Valle de México se han reducido en 92 %
, al pasar de 1 421 toneladas/año en 1986 a 109 en 1995. En
el resto del país las emisiones también se han reducido
drásticamente al pasar de 11 567 toneladas/año a  2 205; esta
disminución representa 81 por ciento (Gráfica III.3.3.6).

Emisiones de SO2 por el consumo de diesel automotriz

A raíz de la introducción del Diesel Especial en 1986, y
principalmente por la aparición del Pemex Diesel a partir
de octubre de 1993, con un contenido de 0.05% de azufre,
las emisiones de SO2 a la atmósfera se han reducido en
95% respecto a 1986.

En el resto del país el cambio es similar. La introduc-
ción del�Diesel Especial, en marzo de 1993, y posterior-
mente del Pemex Diesel, a partir de enero de 1994, ha
permitido reducir las emisiones de SO2 en 71%
respecto a 1986 (Gráfica III.3.3.7).
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Reducción de emisiones de plomo en la ZMVM y resto del país, 1986-1995 Gráfica III.3.3.6

FUENTE: Pemex Exploración y Producción, Medidas y acciones de protección ambiental, 1996.

ZMVM
(Ton/año)

Resto del país
(Ton/año)

Reducción de
emisiones por
conversión a Magna
Sin

Reducción de
emisiones por
reducción de contenido
de plomo en la Nova

Emisiones

1 421

1 534

1 774

780

885

109

1 500

34

1986 1989 1995

Reducción de
emisiones por
cambio a gasolina
Pemex Magna

Reducción de
emisiones por
reducción de
contenido de plomo

Emisiones

9 548

12 632

12 080

9 548

11 567

1 065

2 157

7 718

2 205

1986 1989 1995

Resto del país
(Miles de toneladas/año)

11.5 10.1
0.6

127.4
136.1

37.0

ZMVM
(Miles de toneladas/año)

1986 1989 1995 1986 1989 1995

Emisiones de SO2 por el consumo de diesel automotriz, 1986-1995 Gráfica III.3.3.7

FUENTE: Pemex Exploración y Producción, Medidas y acciones de protección ambiental, 1996.
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Suelos contaminados por derrames de hidrocarburos

La contaminación de suelos se debe principalmente a
derrames accidentales de hidrocarburos durante su
manejo y transporte por superficie, derrames que en la
mayoría de casos suelen ser causados por roturas debidas
a desgaste o corrosión internos o externos o por fallas
en los puntos de sello. Entre los factores que inciden en
este tipo de problemas están la edad de las instalaciones,
las presiones a que se manejan los fluidos, el grado de
corrosividad de los mismos, principalmente .

La regeneración de suelos contaminados se ha
venido efectuando de manera continua pero limitada; a
diciembre de 1995 se tenía un rezago de 589 hectáreas
afectadas, de las cuales 475 correspondían a la región
norte y 114 a la región sur; para 1996 se programó la
restauración de 134; para 1997 se estimaba sanear 120 y
las 335 restantes están propuestas para los años 1998 y
1999 (Gráfica III.3.3.8).

Fugas y derrames

En el periodo enero-junio de 1996 fueron registradas  681
fugas en tuberías de conducción de hidrocarburos, de las
cuales 387 ocurrieron en líneas de descarga de pozos, 283
en ductos principales (gasoductos, oleoductos,
gasolinoductos, entre otros) y 11 fueron derrames por
diversos motivos; en la mayoría de los casos la causa
principal fue la corrosión. El 99 por ciento de las fugas son
corregidas de forma inmediata y en el 1 por ciento restante
existen causas ajenas al organismo que impiden su aten-
ción. Como resultado de estas fugas y derrames se han
afectado aproximadamente 50 hectáreas de terrenos que
a la fecha se han restaurado en su totalidad.

A fin de reducir estos problemas ambientales, se tiene
programado -desde el punto de vista de la segu-ridad
industrial- sustituir 205 kilómetros de ductos que ha
rebasado su vida útil de servicio; en 1996 se tenía registrado
un avance físico del 63 por ciento (130 kilómetros), con
78 millones de pesos erogados.

Suelos contaminados y presupuesto para saneamiento, 1986-2000 Gráfica III.3.3.8

FUENTE: Pemex Exploración y Producción, Medidas y acciones de protección ambiental, 1996.
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Producto interno bruto total, Cuadro III.3.4.2
del sector industrial y de la industria
minera en valores básicos,
1988-1996
(Miles de pesos)

Periodo Total Sector Minería2

industrial1

A PRECIOS CORRIENTES

1988  382 447 688  122 792 243  4 755 456
1989  503 295 039  147 826 630  5 332 386
1990  676 067 013  192 128 117  6 331 169
1991  868 219 185  243 384 524  6 225 392
1992 1 029 004 582  289 143 674  6 583 456
1993 1 155 132 189  309 897 073  6 918 437
1994 1 306 301 570  350 777 597  8 024 651
1995 1 678 834 828  468 916 642  14 005 849
1996 2 296 791 704  652 755 838  16 509 773

A PRECIOS CONSTANTES DE 1993
1988  958 229 550  252 905 146  6 368 063
1989  998 458 835  268 421 254  6 292 071
1990 1 049 063 789  286 437 352  6 638 820
1991 1 093 357 892  296 065 490  6 412 671
1992 1 133 032 119  309 012 683  6 631 100
1993 1 155 132 189  309 897 073  6 918 437
1994 1 206 135 039  324 810 025  7 289 080
1995 1 131 752 762  299 376 868  6 990 305
1996 1 190 344 564  329 924 398  7 414 387

1 Incluye las grandes divisiones 2 (Minería), 3 (Manufacturas), 4 (Construcción)
y 5 (Electricidad, Gas y Agua).

2 Excluye la rama 6 (Extracción de Petróleo Crudo y Gas Natural).

FUENTE: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México,
      1988-1996, México, 1997.

Personal ocupado total, del Cuadro III.3.4.1
sector industrial y de la
industria minera, 1988-1996
(Unidades)

Periodo Total Sector Minería2

Industrial1

1988 24 069 999 5 291 403 130 519
1989 24 764 012 5 656 608 124 979
1990 25 957 661 6 125 028 122 572
1991 26 723 916 6 295 765 114 410
1992 27 160 072 6 410 082 109 109
1993 27 467 478 6 427 187 100 409
1994 28 165 783 6 564 660 98 828
1995 27 347 482 5 986 062 95 147
1996 28 281 793 6 579 809 92 621
1 Incluye las grandes divisiones 2 (Minería), 3 (Manufacturas),                   4

(Construcción) y 5 (Electricidad, Gas y Agua).
2 Excluye la rama 6  (Extracción de Petróleo Crudo y Gas Natural).
FUENTE:INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México,

1988-1996, México, 1997.

La minería es una de las actividades económicas de mayor
tradición en México, practicada desde la época
prehispánica y en expansión durante la colonia. Desde
entonces ha sido fuente de la modernización y el
desarrollo económico del país, suministrando insumos a
prácticamente todas las industrias, entre las que destacan
la de la construcción, metalúrgica, siderúrgica, química
y electrónica.

La importancia histórica de la minería en el país se
explica a través de la explotación significativa del patri-
monio mineral de la nación, así como de la influencia que
ha ejercido para la ubicación de importantes asentamientos
humanos, localizados en su mayoría en zonas montaño-
sas, áridas y llanuras costeras.

En este apartado se presenta una descripción general
de la importancia económica de la minería, la localización
de las áreas de explotación, el volumen de producción
de los metales y minerales más significativos, así como
los impactos ambientales de esta actividad y las acciones
de protección ambiental más relevantes.

Importancia económica

La minería, junto con el sector industrial, ha sido clave
en el dinamismo que muestran las exportaciones. Esto
se pone  de manifiesto entre 1990 y 1996, periodo en el
que el sector industrial refleja su participación en el
desarrollo productivo del país y donde la minería es
parte sobresaliente, aún cuando el personal empleado
en esa actividad presente una tendencia decreciente
(Cuadro III.3.4.1).

En el periodo 1991-1996 el PIB minero ha experi-
mentado un comportamiento a la alza, siendo la excep-
ción el año de 1995, en el que el PIB se redujo
considerablemente: 4.1% en relación a 1994, año en que
alcanzó un monto de 7 289.1 millones de pesos contra
6 990.3 millones en 1995, retomando en 1996 el creci-
miento mostrado en el periodo con un incremento de
6.1% en relación a 1995 (Cuadro III.3.4.2).

III.3.4 Minería

El significado económico de la minería en el desarro-
llo de México puede apreciarse a través de la participación
del PIB minero respecto al industrial y al nacional. En 1995
el PIB minero representó el 2.3% del industrial y el 0.6%
del PIB nacional. El dinamismo del sector  minero en el
periodo 1990-1995 lo avala el hecho de que su tasa de
crecimiento anual (1.04%) es superior a la registrada por
el sector industrial en su conjunto (0.9 por ciento).

La producción minera por rama de actividad, medida
por su  valor monetario, muestra una tendencia general
a la alza, con una tasa media anual de crecimiento de 2.1%.
Una parte importante de la producción se concentra en
la explotación de canteras y extracción de arena, grava y
arcilla, actividad que a lo largo del periodo 1990-1996
registra porcentajes superiores al 33%, confirmando así
que la construcción es una de las principales industrias
consumidoras de productos generados por la minería
(Cuadro III.3.4.3).
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Producción bruta en valores básicos de la industria minera Cuadro III.3.4.3

según rama de actividad, 1990-1996
(Miles de pesos de 1993 y porcentajes)

Rama de actividad 1990 1991 1992 1993 1994 1995p 1996

Total 10 633 432 10 220 218 10 550 632 11 033 412 11 600 928 11 386 739 12 069 426

Extracción y beneficio
de carbón y grafito
y fabricación de
sus derivados (%) 12.0 11.1 9.6 10.6 11.5 11.7 12.8

Extracción y beneficio
de minerales de hierro (%) 12.6 13.5 13.6 13.5 13.1 13.5 13.8

Extracción, beneficio,
fundición y refinación de
minerales metálicos
no ferrosos (%) 30.1 28.9 29.8 29.6 29.0 32.9 31.6

Explotación de canteras
y extracción de arena,
grava y arcilla (%) 34.9 37.3 38.8 39.4 33.3 32.7 32.6

Extracción y beneficio
de otros minerales
no metálicos (%) 10.5 9.2 8.2 7.5 7.0 8.7 9.1

p Datos preliminares.
FUENTE: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México 1988-1996, México, 1997.

Una parte medular del avance de la minería está en
las inversiones que se realizan en el sector. Las inversio-
nes actuales (1995-1996) alcanzaron un monto de 1
597.86 millones de dólares, los que, sumados a las
inversiones futuras al año 2000 �431.24 millones de
dólares�, permitirán incrementar la participación de la
minería en el proceso productivo del país. Esto se
constata con el hecho de que el 40% de las inversiones
actuales y futuras se destinan a nuevos proyectos
(Cuadro III.3.4.4).

La actividad minera ha contribuido a la entrada de
divisas al país vía las exportaciones, manteniendo un
superávit comercial, a excepción de 1994, año en que las
importaciones fueron superiores a las exportaciones
(saldo negativo de 1 006.4 millones de pesos). Sin
embargo, al año siguiente, la balanza comercial minera
continuó siendo positiva, participando con el 2.6% de las
exportaciones totales (Cuadro III.3.4.5).

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 (67.1% más que en 1994), de los cuales el 62.1%
correspondió a metales industriales (entre los que sobre-
salen el cobre, zinc y aluminio), el 20.3% a metales
preciosos (entre los cuales, la plata aportó el 74%) y el
17.6% restante fue aportado por los minerales no
metálicos (entre los que destacan sal, celestita y azufre)
(Gráfica III.3.4.1).

Localización y producción

Dos terceras partes de los casi 2 millones de km2 que
comprenden el territorio nacional presentan condicio-
nes geológicas que suponen la existencia de yacimientos
minerales; sin embargo, sólo el 20% ha sido suficien-
temente explotado.

Las actividades mineras son particularmente impor-
tantes en la franja norte y noroeste del país, aunque se
concentran en regiones en las que desde la época
prehispánica ya se practicaba la minería y la metalurgia
y que hoy son conocidas como: Taxco, Guerrero,
Cuenca del Río Balsas, Sierra de Querétaro, Oaxaca y
Chiapas.

La producción minera nacional está clasificada en:
metales preciosos (oro y plata); metales industriales no
ferrosos (plomo, cobre, zinc, antimonio, etc.); metales y
minerales siderúrgicos (carbón mineral, coque, hierro y
manganeso) y minerales no metálicos (entre los que se
encuentran: azufre, grafito, barita, fluorita, etc.).

Durante el periodo 1989-1996 la industria
minerometalúrgica ha aumentado el volumen de pro-
ducción de la mayoría de sus productos. Entre ellos, el
grupo de metales y minerales siderúrgicos muestra los
mayores incrementos, al pasar de 12 027.2 miles de
toneladas en 1989 a una producción de 17 246.7 miles
de toneladas para 1996; éstas equivalen a un aumento
del 12.7% respecto a 1995.
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Participación de las exportaciones e importaciones minerometalúrgicas en el comercio Cuadro III.3.4.5
exterior de México, 1990-1995
(Millones de pesos)

Exportaciones Importaciones Saldo

Periodo Total1 Minero- Participa- Total2 Minero- Participa- Total Minero-
metalúrgicas ción por- metalúrgicas ción por- metalúrgicas

centual centual

1990 75 917.3 4 209.0 5.5 90 557.6 1 794.9 2.0 -14 640.3 2 414.2
1991 81 545.0 3 745.8 4.6 120 097.2 1 711.0 1.4 -38 552.3 2 034.7
1992 142 934.3 3 619.0 2.5 198 680.4 1 766.1 0.9 -55 746.1 1 853.0
1993 162 022.1 3 694.3 2.3 211 722.4 3 484.5 1.6 -49 700.4 209.8
1994 204 395.3 3 500.1 1.7 274 692.2 4 506.5 1.6 -70 296.8 -1 006.4
1995 495 587.5 12 802.0 2.6 462 480.0 5 727.1 1.2 33 107.5 7 074.9

1 Incluye las exportaciones de plata.
2 Incluye operaciones realizadas en las zonas y perímetros libres.
FUENTE: INEGI. Anuario Estadístico del Comercio Exterior de los Estados Unidos Mexicanos, (varios años), en La minería en México, 1996,

México, 1997.

Inversión del sector minero en 1995-1996 y programada al 2000  Cuadro III.3.4.4
(Millones de dólares)

Concepto 1995 1996 2000 Total %

Exploración  87.24  98.88  83.54  269.66 16.8
Nuevos proyectos  236.41  410.41  172.01  818.83 44.2
Incremento de capacidad
y eficiencia de operación  154.71  196.16  58.78  409.65 14.2
Adquisición y reposición
de equipo  244.66  169.39  116.91  530.96 24.5
Total  723.02  874.84  431.24 2 029.10 100.0

FUENTE: Cámara Minera de México (CAMIMEX).

En cambio, la producción de metales preciosos ha
registrado incrementos más modestos, al presentar una
variación de 1.8% en el volumen producido entre 1995
y 1996, aunque en constante aumento en la mayoría de
los años que comprenden el periodo mencionado. De
los dos metales que integran este grupo, el oro ha
registrado los volúmenes de producción más elevados
durante los últimos tres años, y entre 1995 y 1996 tuvo
una variación equivalente al 15.2%. En tanto que la
plata ha mantenido un aumento más o menos constante
a lo largo del periodo con una producción promedio
equivalente a 2 372.5 toneladas (Cuadro III.3.4.6).

Al considerar el volumen de producción por entidad
federativa y tipo de producto se observa que, para 1996,
en el caso del oro, la producción más importante, en
orden de magnitud, se localiza en los estados de Sonora,
Durango y Guanajuato con 34.3, 19.6 y 12.5% de la
producción nacional, respectivamente. En el mismo año,
poco más del 66% de la producción nacional de plata se
produjo en los estados de Zacatecas, Durango y Chihuahua
(Cuadro III.3.4.7).

En relación a los metales industriales no ferrosos �
plomo, cobre y zinc, entre otros�, de las 173 831
toneladas de plomo producidas durante 1996, poco mas
del 85% se produjo en sólo tres entidades: Zacatecas,
Chihuahua e Hidalgo, citadas de acuerdo al volumen de

su producción, respectivamente. En cuanto al cobre, el
estado de Sonora concentró el 87% de la producción
nacional, que ascendió a 340 710 toneladas en 1996.
Mientras que el zinc se produjo mayoritariamente en los
estados de Chihuahua, Zacatecas y San Luis Potosí,
concentrando el 78.3% de la producción nacional, que
ascendió a 377 599 toneladas (Cuadro III.3.4.8).

En la producción de metales y minerales siderúrgi-
cos destacan, por su volumen, el coque y el hierro. La
de coque se concentra en los estados de Coahuila y
Michoacán, misma que ascendió a 2 184.4 miles de
toneladas en 1996. En el caso del hierro, el 99% de su
producción se localiza en sólo cuatro entidades, que, en
orden de importancia, son: Coahuila, Colima, Michoacán
y Jalisco, siendo en 1996 de 7 793.6 miles de toneladas
la producción nacional (Cuadro III.3.4.9).

Finalmente, entre 1995 y 1996, la producción de
minerales no metálicos como el azufre, barita y fluorita
se localiza en menor número de entidades que los otros
productos del sector. Por ejemplo, el 100% de la
producción de azufre es realizada por Pemex en sus
instalaciones del estado de Veracruz. Lo mismo sucede
con la producción de barita, al concentrarse el total de
su producción en sólo tres entidades: Sonora, Nuevo
León y Coahuila. En fluorita, el 100% se genera en dos
entidades: San Luis Potosí y Coahuila (Cuadro III.3.4.10).
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Volumen de la producción minerometalúrgica por producto 1989-1996 Cuadro III.3.4.6
(Toneladas)

Variación
Producto 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 96/95 (%)

METALES PRECIOSOS1

Total 2 314 704 2 360 109 2 232 585 2 327 793 2 426 926 2 348 824 2 516 425 2 560 548 1.8
Oro (kg)  8 613  8 548  8 937  10 412  11 121  14 642  20 902  24 083 15.2
Plata (kg) 2 306 091 2 351 561 2 223 647 2 317 382 2 415 805 2 334 181 2 495 522 2 536 465 1.6

METALES INDUSTRIALES NO FERROSOS1

Total  710 720  810 793  757 336  750 392  862 642  840 008  886 086  854 630 -3.5
Plomo  163 017  177 279  160 406  172 563  181 741  163 836  179 741  167 115 -7.0
Cobre  249 328  298 695  284 174  279 042  303 989  305 487  339 347  327 978 -3.4
Zinc  284 058  322 487  300 706  289 119  366 432  358 953  354 673  348 328 -1.8
Antimonio  1 906  2 614  2 752  1 064  1 494  1 758  1 783   983 -44.9
Arsénico  5 551  4 809  4 922  4 293  4 447  4 440  3 620  2 942 -18.7
Bismuto   883   733   651   807   908  1 047   995  1 070 7.6
Estaño   159   7   15   5   3   3   1   2 123.6
Cadmio  1 439  1 973  1 797  1 879  1 924  1 870  1 756  1 813 3.3
Selenio   20   12   3   0   0   0   0   0 -
Tungsteno   170   183   194   162   0   0   287   188 -34.5
Molibdeno  4 189  2 001  1 716  1 458  1 705  2 613  3 883  4 211 8.4

METALES Y MINERALES SIDERÚRGICOS

Total 12 027 244 12 023 740 12 026 859 12 384 741 13 372 797 13 985 133 15 304 432 17 246 713 12.7
Carbón mineral2 y 3 4 243 838 4 219 841 4 864 733 5 059 947 5 718 013 6 392 937 7 391 057 8 779 518 18.8
Coque2 2 260 480 2 337 159 2 107 589 2 033 003 1 941 832 1 984 730 2 147 602 2 184 363 1.7
Hierro1 5 373 051 5 327 890 4 976 087 5 154 046 5 596 952 5 516 193 5 625 111 6 109 453 8.6
Manganeso1  149 875  138 850  78 451  137 746  116 000  91 272  140 662  173 380 23.3

MINERALES NO METÁLICOS2

Total 15 399 165 15 379 966 14 595 388 14 705 894 14 362 714 14 860 232 15 810 208 17 416 379 10.2
Azufre4 2 086 333 2 122 482 1 814 555 1 484 497  905 713  876 897  882 414  921 349 4.4
Grafito  40 246  24 916  30 579  31 470  43 589  30 863  34 388  40 412 17.5
Barita  324 739  305 716  203 975  443 782  135 891  86 605  248 367  470 028 89.2
Dolomita  469 564  482 168  470 668  466 490  545 494  601 649  931 770  929 933 -0.2
Fluorita  779 357  633 814  370 297  286 640  282 988  327 378  522 658  523 971 0.3
Caolín  15 693  5 403  21 172  9 403  12 095  9 511  6 824  14 215 108.3
Silice5 1 103 005 1 174 095 1 198 214 1 129 139 1 310 134 1 360 549 1 292 265 1 424 825 10.3
Feldespato  113 438  124 188  168 143  159 718  123 512  133 441  121 779  139 972 14.9
Yeso 2 898 603 2 814 439 2 338 954 2 960 126 3 283 444 3 438 109 3 477 840 3 758 923 8.1
Fosforita  625 386  557 125  445 805  338 744  228 329  536 532  622 354  682 079 9.6
Sal 6 942 165 7 135 121 7 532 421 7 395 152 7 490 820 7 458 414 7 669 549 8 508 148 10.9
Wollastonita   636   499   605   732   705   284   0  2 524 -
Celestita  37 841  51 306  50 000  59 088  71 903  111 485  138 342  141 142 2.0

NOTA:  Incluye las actividades de extracción, beneficio, fundición y refinación.
1 Contenido metálico.
2 Volumen de mineral.
3 Las cifras se refieren al carbón mineral no coquizable.
4 Incluye el de extracción minera y el obtenido en la refinación de petróleo crudo.
5 Incluye arena para vidrio y cuarzo.
FUENTE: SECOFI, �Boletín mensual de la Estadística de la Industria Minerometalúrgica�, varios años. En INEGI, La minería en México 1996, México, 1997.

FUENTE: INEGI, Anuario Estadístico del Comercio Exterior de los Estados Unidos Mexicanos, (varios años), en La minería en México, 1996,
México, 1997.

Composición del valor de las exportaciones minerometalúrgicas, 1995                   Gráfica III.3.4.1

Minerales no
metálicos

17.6%

Metales
preciosos

20.3%
Metales

industriales
62.1%
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Producción minerometalúrgica de metales industriales no ferrosos por Cuadro III.3.4.8
entidad federativa, 1995-1996
(Toneladas)

Plomo Cobre Zinc

Entidad Federativa 1995 1996 1995 1996 1995 1996

Total Nacional 164 348 173 831 333 565 340 710 363 658 377 599
Coahuila 3 361 2 014  2  2  0  0
Chihuahua 74 763 77 285 11 989 14 163 130 562 144 875
Durango 8 729 7 100 2 290 2 521 13 553 14 136
Guanajuato  114  207  158  244  76  129
Guerrero 2 729 3 175  242  230 10 736 10 889
Hidalgo 13 275 13 481  489 1 050 24 657 23 811
México 2 931 4 161 1 173 1 364 16 761 20 780
Nayarit  10  7  12  48  6  3
Oaxaca  17  5  2  2  1  0
San Luis Potosí 2 806 1 997 6 549 4 237 60 657 56 602
Sinaloa 2 960 3 090  760  795 3 132 2 569
Sonora  145  271 290 315 294 812 2 806 5 047
Zacatecas 51 613 57 555 17 576 18 228 99 656 94 318
Otras Entidades  895 3 482 2 008 3 015 1 056 4 440

NOTA: Las cifras se refieren únicamente a las actividades de extracción y beneficio de minerales metálicos y no metálicos.
FUENTE: Dirección General de Minas, SECOFI.

Producción minerometalúrgica de los principales metales y minerales siderúrgicos Cuadro III.3.4.9
por entidad federativa, 1995-1996 1
(Toneladas)

Coque Hierro
Entidad Federativa 1995 1996 1995 1996

Total Nacional 2 147 602 2 184 363 7 064 794 7 793 640

Coahuila 1 641 629 1 656 509 2 760 330 3 113 148
Colima 2 479 472 2 933 632
Jalisco  354 413  255 890
Michoacán  505 973  527 854 1 407 175 1 411 356
Otras Entidades  63 404  79 614

NOTA: Las cifras se refieren únicamente a las actividades de extracción y beneficio de minerales metálicos y no metálicos.
1 Contenido Metálico
FUENTE: Dirección General de Minas, SECOFI.

Producción minerometalúrgica de metales preciosos Cuadro III.3.4.7
por entidad federativa, 1995-1996
(Kilogramos)

Oro Plata

Entidad Federativa 1995 1996 1995 1996

Total Nacional  20 292  24 477 2 324 349 2 527 875

Coahuila   0   0 56 167  62 335
Chihuahua   497   961 320 912  331 227
Durango  3 950  4 801  356 676  387 372
Guanajuato  2 836  3 052  149 872  160 964
Guerrero   24   608  21 696  25 374
Hidalgo   235   252  88 153  115 284
México   374   694  76 665  108 179
Nayarit   176   45  4 447  3 524
Oaxaca   106   81  4 833  3 786
San Luis Potosí   549   160  67 262  48 936
Sinaloa   975  1 572  70 251  78 963
Sonora  6 613  8 397  114 246  104 707
Zacatecas   624   973  952 934  957 490
Otras Entidades  3 332  2 880  40 236  139 734

NOTA: Las cifras se refieren únicamente a las actividades de extracción y beneficio de minerales metálicos y no metálicos.
FUENTE: Dirección General de Minas, SECOFI.
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Lugar que ocupa México en la Cuadro III.3.4.12
producción minera mundial de
no metálicos, 1996
(Toneladas)

Lugar Producto Mundial1 México %
A B B/A

1° Celestita2  357 640  141 142 39.5
2° Fluorita 3 884 000  523 971 13.5
3° Grafito  715 410  40 412 5.6
4° Barita 4 655 030  470 028 10.1
6° Sal 190 910 000 8 508 148 4.5
9° Yeso 98 760 000 3 758 923 3.8
9° Azufre3 51 920 000  921 349 1.8

1 Cifras redondeadas.
2 Excluye la anterior URSS, el volumen de celestita está expresado con un

43.88% de contenido de estroncio.
3 Incluye la producción de azufre en todas sus formas.
FUENTE: Mineral Commodity Summaries Bureau of Mines, E.U.A.,

      Dirección General de Minas, SECOFI.

Producción minerometalúrgica de los principales minerales no metálicos Cuadro III.3.4.10
por entidad federativa, 1995-1996 1
(Toneladas)

Entidad Azufre 2 Barita Fluorita

1995 1996 1995 1996 1995 1996

Total Nacional  882 414  921 349 248 367  470 028  522 658  523 971

Coahuila - -  49 417  56 567  137 198  147 197
Durango - - - - - -
Nuevo León - -  89 674  99 271 - -
San Luis Potosí - - - -  385 460  376 774
Sonora - -  109 276  314 190 - -
Veracruz - - - - - -
Petróleos Mexicanos  882 414  921 349 - - - -
Otras Entidades - - - - - -

NOTA: Las cifras se refieren únicamente a las actividades de extracción y beneficio de minerales metálicos y no metálicos.
1 Contenido Metálico.
2 La producción de azufre de Petróleos Mexicanos es el obtenido en la refinación de petróleo crudo, por lo tanto no es posible determinarla por entidad federativa.

FUENTE: Dirección General de Minas, SECOFI.

Lugar que ocupa México en la Cuadro III.3.4.11
producción minera mundial de
metálicos, 1996
(Toneladas)

Lugar Producto Mundial1 México %
A B B/A

  1° Plata  14 930  2 528 16.9
  1° Bismuto2  3 200  1 070 33.4
  4° Arsénico  39 440  2 942 7.5
  6° Plomo 2 804 000  173 831 6.2
  6° Zinc 7 227 600  377 599 5.2
  6° Antimonio2  98 985   983 1.0
  6° Molibdeno  124 210  4 211 3.4
  7° Cadmio3  19 085   783 4.1
  8° Manganeso 7 410 000  173 380 2.3

Cobre 10 690 710  340 710 3.2

1 Cifras redondeadas.
2 Excluye la producción de E.U.A.
3 Producción de cadmio refinado.
FUENTE:Mineral Commodity Summaries Bureau of Mines, E.U.A.,
Dirección General de Minas, SECOFI.

11°

Por otra parte, en la producción mundial de mine-
rales, México ocupa lugares importantes, destacando
en 1996 como primer productor de plata y bismuto, con
16.9 y 33.4% de la producción internacional de mine-
rales metálicos. En el mismo año también ocupó el
primero y segundo lugar en la producción de celestita
y fluorita, participando respectivamente con el 39.5 y
13.5% respecto a los minerales no metálicos (Cuadros
III.3.4.11 y III.3.4.12).

El 90% de la producción metálica del país es
aportada por varias corporaciones industriales. La más
importante de ellas, con un total de 20 unidades (minas,
fundiciones y refinerías), produce cobre, zinc, plata,
plomo, molibdeno, carbón, ácido sulfúrico, cal y coque.
Otra corporación produce plata, zinc y refractarios. En
tercer lugar está la que produce zinc, plata y plomo; en
cuarto sitio se ubica la que produce plata y plomo, en
tanto que otra más concentra la producción de carbón.

El tipo de minerales producidos por estas indus-
trias indica que la minería nacional es mayoritariamente
metálica, principalmente productora de cobre, zinc,
plata y cobre.

Si se considera el valor de la producción de los
minerales más importantes en este renglón, se observa
que la contribución más significativa a la producción de
estos minerales se sitúa principalmente en doce entida-
des: Chihuahua, Michoacán, Zacatecas, Durango, Sono-
ra, Coahuila, Guanajuato, San Luis Potosí, Hidalgo,
Sinaloa, Colima y Jalisco.

La disposición de amplias reservas potenciales de
recursos minerales en el país, aunado al hecho de que
sólo se ha explotado poco más del 20%, hace suponer
que la industria minera seguirá siendo básica para la
producción industrial y por tanto, para el desarrollo del
país (Cuadro III.3.4.13)
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Superficie en zonas de reserva mineras nacionales según institución Cuadro III.3.4.13
asignataria 1990 - 1995
(Miles de hectáreas)

Institución asignataria 1990 1991 1992 1993 1 1994 1995p

Total  4 781.0  2 987.8  2 701.7   524.8   183.0   146.3

Comisión de Fomento Minero 2  1 477.1   147.8   99.2   0   0 n.d.

Consejo de Recursos Minerales 3  1 436.1  1 012.3   774.9   269.2   86.4 n.d.

Cía. Real del Monte y Pachuca 4   52.2   52.2   52.2   7.5   0 n.d.

Siderúrgica Lázaro Cardenas-Las Truchas, S. A.   2.4   2.4   2.4   0   0 n.d.

Barita de Sonora, S. A.   4.8   4.8   4.8   4.8   0 n.d.

Azufrera Panamericana, S. A.   605.5   586.0   586.0   0   0 n.d.

Compañía Explotadora del Istmo, S. A.   8.4   8.4   8.4   0   0 n.d.

Comisión Nacional de Energía Nuclear   96.6   96.6   96.6   96.6   96.6 n.d.

Otros 5  1 097.9  1 077.3  1 077.3   146.7   0 n.d.

1 Cifras estimadas con datos reales enero-agosto.
2 Para 1991 se incluyen 48 749 hectáreas en trámite de desincorporación.
3 Para 1991 y 1993 se incluyen 281 715 y 55 398 hectáreas en trámite de desincorporación respectivamente.
4 En trámite de desincorporación.
5 Para 1991 se incluyen 651 701.8 hectáreas en trámite de desincorporación respectivamente.
p Cifras preliminares

FUENTE: INEGI, La minería en México 1996, México, 1997.

Interrelaciones de la actividad minera con el ambiente Cuadro III.3.4.14

Fases Descripción Impacto ambiental

Prospección Estudios de gravimetría, geología superficial, geoeléctrica,
de susceptibilidad magnética y densidad.

Son procedimientos no invasivos que no generan
impactos ambientales significativos.

Exploración Barrenación a diamante, obras y perforaciones directas
(tajos, zanjeos, etc.), construcción de caminos, planillas de
barrenación, instalación de campamentos.

Las modificaciones que puede generar, en algunos
casos como la destrucción de la vegetación, suelen ser
mitigables o, en su mayoría, sujetas a procedimientos
de protección y compensación ambiental.

Explotación Transformación necesaria del ambiente para los objetivos
mineros: construcción y obras diversas (tiros, socavones,
casa de máquinas, patios de depósito temporal de mine-
rales, zona de descarga de material estéril, etc.).

Destacan los riesgos asociados a la operación de presas
de jales, que pueden generar escurrimientos y arrastre
de residuos minero-metalúrgicos peligrosos, el alto
impacto ambiental, así como la descarga de aguas
residuales en cuerpos receptores.

Beneficio Una vez realizada la experimentación metalúrgica necesa-
ria, se define el método de concentración idóneo. Por lo
general se reduce el tamaño del mineral, mediante la
trituración y molienda. También, comúnmente se llevan a
cabo tratamientos previos a una fusión primaria o
electrodepositación.

La trituración y molienda pueden provocar ruido,
vibración y emisión de polvo que, sin embargo, son
efectos de bajo impacto.

Continúa
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Interrelaciones de la actividad minera con el ambiente Cuadro III.3.4.14

Fases Descripción Impacto ambiental

Fundición y refinación Uso de hornos industriales para obtener metales y sus
aleaciones hasta conformarlos como materias primas
para uso industrial.

Eliminación de impurezas en los metales obtenidos para
alcanzar una alta ley de contenido.

El tratamiento de beneficio puede tener efectos ambien-
tales negativos como: aguas residuales, residuos peligro-
sos y, en algunos casos, emisiones a la atmósfera.

Los contaminantes que producen se centran en las
emisiones a la atmósfera, aunque también se generan
residuos peligrosos y aguas residuales.

Conclusión

FUENTE: Dirección General de Minas, Subsecretaría de Minas, SEMIP, 1994.

Aspectos ambientales

El desarrollo y modernización de la extracción y
procesamiento de los recursos minerales del subsuelo,
conlleva transformaciones ecológicas y de impacto
ambiental.

En el cuadro III.3.4.14 se describen sintéticamente las
fases del proceso minero y las afectaciones ambientales
potenciales, entre las que destacan: deforestación, pérdida
de biodiversidad, disposición de residuos al aire, agua y
suelo, daños al paisaje y otros recursos naturales, así como
la generación de ruido, entre otros.

Acciones de protección ambiental

Dentro del marco del Convenio de Concertación en
Materia Ecológica para la Industria Nacional Minera,
suscrito en 1993 entre la SEMIP, CAMIMEX y Sedesol,
se han definido las acciones prioritarias para mitigar los
efectos ambientales de la actividad minera. A partir de ellas
se establecieron las bases orientadas a la protección del
ambiente. La asignación de las prioridades se centraron en
aspectos relacionados con la atmósfera, residuos, agua,
impacto ambiental y ordenamiento ecológico.

Desde 1994 el sector  minero ha colaborado con el
INE para la elaboración de Normas Oficiales Mexicanas,
siendo las principales: NOM-ECOL-001/96, que esta-
blece los límites máximos principales de contaminantes
en las descargas de aguas residuales a aguas y bienes
nacionales; la NOM-002/96, que establece los límites
máximos permisibles en las descargas de aguas residuales
a sistemas de alcantarillado, y la NOM-003/97, que
establece las condiciones para el reuso de aguas
residuales tratadas.

El sector minero ha contribuido también en las
modificaciones a la Ley general de equilibrio ecológico y la

protección al ambiente de 1996. Asimismo, ha participado
en los trabajos que desarrolla el Consejo de la
Comisión de Cooperación Ambiental para América del
Norte, en el cual se adoptó la resolución 95-5 referen-
te al manejo racional de sustancias tóxicas, persisten-
tes y bioacumalables, seleccionando al mercurio,
entre las primeras cuatro sustancias para desarrollar
planes regionales sobre reducción de riesgos por la
exposición a ellas.

En 1996 la CAMIMEX, en acuerdo con el INE,
estableció reducir los riesgos por la exposición asociada
a emisiones industriales de plomo; el manejo seguro de
éste en procesos productivos; el uso y reciclaje de
productos de plomo, así como el manejo seguro de los
residuos que lo contengan, todo ello dentro del marco
de la Declaración sobre Reducción de Riesgos del
Plomo, adoptado en la Reunión Ministerial del Comité
de Políticas Ambientales de la OCDE.

Otro instrumento es la certificación de calidad
ambiental ISO-14 000, que garantizará una aplicación
estricta de la normatividad internacional y un compromi-
so firme en favor del ambiente.

Asimismo, el sector minero participa en la realiza-
ción de estudios sobre reordenamiento ecológico, que
comprenden zonas de actividad minera como es el caso
de la Región de Hidalgo del Parral, en Chihuahua, así
como en estudios de ordenamiento ecológico estatales
y del resto del territorio nacional.

Finalmente, el Consejo de Recursos Minerales
(COREMI), organismo descentralizado del sector
público minero, también desarrolla algunas activida-
des vinculadas con aspectos ambientales, en particu-
lar sobre riesgos geológicos, así como en estudios para
el manejo integral de las principales cuencas
hidrológicas del país.
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III.3.5 Sustancias químicas

Las sustancias químicas que se encuentran en el comercio
o son empleadas en los procesos productivos, además de
los beneficios que aportan por sus usos, generación de
empleos y de ingresos, pueden conllevar riesgos para el
ambiente, la población y los bienes cuando poseen
propiedades que las hacen peligrosas (corrosivas, reactivas,
explosivas, tóxicas o inflamables) y cuando son manejadas
en forma inadecuada. Tales riesgos pueden variar en las
diversas fases del ciclo de vida de las sustancias (produc-
ción o importación, almacenamiento, transporte,
comercialización, aplicación y disposición final), por ello
son competencia de diversas dependencias del gobierno,
las cuales las regulan y controlan con base en sus
respectivas legislaciones y normas.

La gestión ambiental de las sustancias químicas
peligrosas tiene como propósito prevenir y reducir los
riesgos derivados de su liberación súbita al ambiente
como consecuencia de accidentes, así como los que
resultan de su continua emisión al aire, descarga a los
cuerpos de agua o de la generación de residuos peligro-
sos en las diferentes actividades, particularmente indus-
triales, agropecuarias y de servicios. Por tal razón, el

establecimiento de prioridades de acción y la toma de
decisiones, requieren del acceso a la información que
permita: a) determinar las presiones que ejercen las
diferentes actividades sobre el ambiente desde la pers-
pectiva de su contribución potencial a la contaminación
y a la generación de riesgos químicos; b) definir cuál es
el estado que guardan los distintos estratos ambientales
(aire, agua y suelo) en relación al nivel de contaminación
por estas sustancias, la magnitud de la exposición de la
flora, la fauna y la población y sus efectos; y c) conocer
la respuesta de la sociedad a estos problemas, a través del
establecimiento de las diversas medidas regulatorias y de
otra índole para evitar o reducir la liberación al ambiente,
la exposición y los riesgos de las sustancias peligrosas.

Este subcapítulo ofrece una visión general de la
situación en México de las sustancias químicas de uso
industrial, agrícola y comercial (excluyendo medicamen-
tos, aditivos de alimentos, cosméticos y sustancias
radioactivas), resaltando aspectos tales co-mo: su impor-
tancia económica y los volúmenes de producción, im-
portación y exportación, entre otros. Asimismo se tocan
algunos aspectos de los convenios internacionales
vinculantes y no vinculantes relacionados con sustancias
químicas, a los que México se ha suscrito.

Universo de sustancias químicas

Como se indica en la Figura III.3.5.1, se han identificado más de 12 millones de sustancias químicas en
la Tierra, de las cuales alrededor de cien mil se encuentran en el comercio o son empleadas en las
actividades productivas en el mundo. Además de los beneficios que han aportado a la sociedad, al contribuir
a preservar alimentos, combatir plagas, tratar enfermedades y permitir el avance tecnológico en multitud
de áreas, también se ha descubierto que el manejo de un cierto número de ellas puede conllevar riesgos
para la salud humana, los ecosistemas, y los bienes. Por tal razón, se han constituido bases de datos en
las que se describen las propiedades que las hacen peligrosas, las condiciones de exposición en las que
pueden ejercer sus efectos adversos y las distintas medidas para prevenir y reducir sus riesgos; a la vez
que se publican regularmente perfiles toxicológicos y criterios de salud ambiental en los que se ponderan
sus riesgos para orientar a los tomadores de decisiones.
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Consumo aparente de productos Cuadro III.3.5.2

de la industria química inorgánica
básica, 1994-1995
(Toneladas)

Concepto 1994 1995 Variación (%)

Producción1 5 088 695 5 968 780 17.3
Importación 312 545 120 936 -61.3
Exportación 509 178 946 527 85.9
Consumo aparente 4 892 062 5 143 189 5.1
Capacidad instalada 8 635 381 8 635 381 0.0

1 Incluye la producción de ácidos (clorhídrico, crómico, fluorhídrico,
  fosfórico, nítrico y sulfúrico), cloro, óxido de magnesio, sosa cáus-
  tica, sulfato de sodio y tripolifosfato de sodio.

FUENTE: ANIQ, Anuario estadístico de la industria química
mexicana 1996, México, 1996.

Balanza del sector químico y Cuadro III.3.5.1

petroquímico, 1990-1995
(Millones de dólares)

Año Importaciones Exportaciones Saldo

1990 2 649 1 880 -769
1991 3 185 2 054 -1 131
1992 3 739 2 077 -1 662
1993 3 161 1 846 -1 315
1994 4 783 2 479 -2 304
1995 4 716 3 707 -1 009
FUENTE: ANIQ, Anuario estadístico de la industria química mexicana

 1996, México, 1996.

Universo de sustancias químicas Figura III.3.5.1

PIC = Procedimiento de Información y Consentimiento Previo a la importación de sustancias prohibidas o restringidas.
FUENTE: Unidad de Sustancias Químicas y Evaluación Ambiental, Instituto Nacional de Ecología, 1997.
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La industria química, petroquímica y del caucho

En 1995 la industria química y petroquímica dio ocu-
pación a 349 721 personas, cantidad menor en 5.7% a
la población ocupada en 1994; estas industrias contri-
buyeron con 16.5% del Producto Interno Bruto (PIB)
de la industria manufacturera con un total de 35 953.9
millones de dólares. Durante ese año, se exportaron
5 583 000 toneladas de productos por un monto de 3
707 millones de dólares, lo que representó un incre-
mento de 49.5% respecto al año anterior, aunque cabe
mencionar que en 1995 la balanza comercial es negativa,
registrándose un déficit de 1 009 millones de dólares.
Los principales productos exportados fueron: tereftalato
de dimetilo, ácido tereftálico y sus sales, policloruro de
vinilo, pigmentos y preparaciones a base de bióxido de
titanio y fibras sintéticas de poliester, y los importados:
polietileno, p-xileno, éter metilterbutílico (MTBE),
cloruro de vinilo y alquilbenceno lineal (LAB). El
crecimiento anual promedio de las exportaciones e

importaciones del sector en 1990 y 1995 fue de 14.5 y
12.2%, respectivamente (Cuadro III.3.5.1).

La industria química inorgánica básica

Esta industria cubre una gran variedad de compuestos
que son empleados como insumos en la fabricación de
múltiples productos utilizados no sólo en la industria
química sino en otras aplicaciones; entre ellos desta-
can el tripolifosfato de sodio, la sosa cáustica, el
sulfato de sodio, el óxido de magnesio, el cloro y los
ácidos sulfúrico, clorhídrico, fluorhídrico, fosfórico,
nítrico y crómico.

En 1995 la producción de los principales compues-
tos inorgánicos se incrementó en 17.3% con respecto
a 1994, en tanto que las importaciones disminuyeron
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Consumo total de resinas sintéticas, 1990-1995 Cuadro III.3.5.3

(Toneladas)

Concepto 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Producción 1 1 262 692 1 429 103 1 568 763 1 508 134 1 689 214 1 710 989
Importación 313 819 338 656 363 789 449 247 512 872 371 693
Exportación 297 168 378 131 388 653 319 198 330 338 452 297
Consumo aparente 1 279 343 1 389 628 1 543 899 1 638 183 1 871 748 1 630 385
1 Incluye policloruro de vinilo, polipropileno de alta y baja densidad, polietilentereftalato, breas esterificadas, dietilftalato, emulsiones de acetato de polivinilo y

acrílicas, poliamidas de ácido dimérico, poliuretano, resinas alcídicas, resinas fenol formaldehído, resinas fumáricas, resinas melamina formaldehído, resinas
maléicas, resinas poliester y resinas urea formaldehído.

FUENTE: ANIQ, Anuario estadístico de la industria química mexicana 1996, México, 1996.

61.3% con respecto al año anterior; por su parte, las
exportaciones crecieron 85.9%. Entre los principales
productos importados se encuentran el óxido de
magnesio y tripolifosfato de sodio, en tanto que entre
los exportados destacan el ácido sulfúrico y el sulfato
de sodio (Cuadro III.3.5.2).

La industria petroquímica

Esta industria está conformada por las empresas
subsidiarias de Petróleos Mexicanos (Pemex) y del
sector privado. De acuerdo con la clasificación del 17
de agosto de 1992, los productos petroquímicos
considerados como básicos y que sólo pueden ser
producidos por Pemex, incluyen a: etano, propano,
butano, pentano, hexano, heptano, materia prima para
negro de humo y naftas. Los petroquímicos que
pueden ser producidos por la iniciativa privada, me-
diante la solicitud de un permiso, son: el acetileno,
amoniaco, benceno, butadieno, butilenos, etileno, N-
parafinas, ortoxileno, paraxileno, propileno, tolueno
y xilenos, entre otros.

Así en 1995, la producción petroquímica de Pemex
alcanzó un volumen de 15 478 414 toneladas, cifra
que representa una ligera reducción de 0.7% en
comparación con la de 1994, mientras que la produc-
ción de la industria privada fue de 2 092 450 toneladas,
27.9% menor que la del año anterior.

La industria de resinas sintéticas

En 1995 las industrias de este ramo tuvieron un
incremento en la producción de resinas sintéticas
de 1.3% con respecto a 1994. Las importaciones de
este tipo de productos para el mismo año disminu-
yeron 27.6% respecto al año anterior, en tanto que
las exportaciones aumentaron 36.9 por ciento.

Entre las resinas termoplásticas que producen estas
empresas se encuentran el policloruro de vinilo, el
poliestireno y el polipropileno, y entre las termófilas

destacan las breas esterificadas, el polipropileno, las
resinas alcídicas, fumáricas y maléicas (Cuadro III.3.5.3).

La industria de fibras artificiales y sintéticas

Durante 1995 la producción de fibras sintéticas ascen-
dió a 507 627 toneladas y la de fibras artificiales fue de
27 365 toneladas, totalizando 534 992 toneladas, mien-
tras que las importaciones sumaron 32 925 toneladas
para ambas fibras y las exportaciones 247 751 toneladas
(Cuadro III.3.5.4).

La industria de hules sintéticos y hulequímicos

Los hules sintéticos y naturales, al igual que los
hulequímicos son productos importantes para el desa-
rrollo de ciertas áreas, debido a que se emplean como
materias primas en la fabricación de llantas y cámaras,
entre otros productos. Estas industrias comprenden a
los productores de elastómeros (conjunto de activida-
des que transforman productos petroquímicos y vege-
tales en hule y látex) y a los que manufacturan hules.
Entre los hules sintéticos destacan el polibutadieno-
estireno (SBR), el polibutadieno (BR), el cloropreno y
el butilo.

En 1995, la producción total ascendió a 243 051
toneladas, lo cual significó un incremento de 15.9% en
relación a 1994; las importaciones sumaron 129 610
toneladas y las exportaciones fueron de 105 174 tonela-
das, representando un incremento de 17.5% en relación
al año anterior.

La industria de adhesivos

La producción de los principales adhesivos se redujo en
4.9% en 1995 respecto al año anterior; entre ellos se
encuentran los productos a base de hules clorados, de
dextrinas y de acetatos de vinilo. Las importaciones
disminuyeron 29.6% respecto del año anterior, en tanto
que las exportaciones aumentaron 13.4 por ciento (Cua-
dro III.3.5.5).
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Producción de la industria de pigmentos y colorantes, 1990-1995 Cuadro III.3.5.6

(Toneladas)

Concepto 1990 1991 1992 1993 1994 1995

COLORANTES1

Producción 7 915 6 665 7 547 7 628 7 201 5 036
Importación 3 350 3 410 3 806 4 129 5 245 6 125
Exportación 1 713 1 403 1 406 1 459 1 396 1 946
Consumo aparente 9 552 8 672 9 947 10 298 11 050 9 215
Capacidad instalada 12 818 12 818 12 818 12 818 12 818 12 818
PIGMENTOS2

Producción 16 764 16 053 14 309 15 302 17 062 10 615
Importación 1 963 2 484 3 273 2 413 4 361 4 222
Exportación 4 438 3 388 3 440 3 062 3 689 6 014
Consumo aparente 14 289 15 149 14 142 14 653 17 734 8 823
Capacidad instalada 20 650 20 650 20 650 20 650 20 650 20 650

1 Incluye: colorantes ácidos, básicos, directos, dispersos, solventes, para alimentos y otros colorantes.
2 Incluye: pigmentos inorgánicos y pigmentos orgánicos.

FUENTE: ANIQ, Anuario estadístico de la industria química mexicana 1996, México, 1996.

Producción y consumo de fibras sintéticas y artificiales, 1995 Cuadro III.3.5.4

(Toneladas)

Clase de Fibra Producción Importación Exportación Consumo Capacidad
 Nacional Instalada

Fibras artificiales 27 365 17 921 17 575 27 711 29 457
Rayón filamento textil 4 466 38 3 501 1 003 4 500
Rayón fibra corta 0 9 056 0 9 056 0
Rayón filamento industrial 668 7 704 455 7 917 957
Acetato filamento 7 065 1 119 2 252 5 932 8 000
Acetato fibra corta 15 167 4 11 368 3 803 16 000

Fibras sintéticas 507 627 15 005 230 175 292 457 540 429
Nylon filamento textil 30 246 5 865 8 672 27 439 35 532
Nylon fibra corta 157 436 0 593 157
Nylon filamento industrial 23 813 1 018 6 653 18 178 25 600
Poliester filamento textil 95 781 3 293 33 393 65 681 112 060
Poliester fibra corta 178 210 2 434 80 509 100 135 186 000
Poliester filamento industrial 16 118 1 042 9 497 7 663 19 000
Fibra acrílica 163 303 918 91 452 72 769 162 080
Total 534 992 32 925 247 751 320 166 569 886

FUENTE: ANIQ, Anuario estadístico de la industria química mexicana 1996, México, 1996.

Producción de la industria Cuadro III.3.5.5
de adhesivos, 1993-1995
(Toneladas)

Concepto 1993 1994 1995

Producción1 46 845 51 762 49 221
Importación 1 786 5 289 3 722
Exportación 387 1 585 1 797
Consumo aparente 48 244 55 466 51 146

1 Incluye: Adhesivos a base de caseína, de cloroprenos, de colas, de dextrino, de
poliuretanos, de acetato de polivinilo y adhesivos termofusibles.

FUENTE: ANIQ, Anuario estadístico de la industria química mexica-
na 1996, México, 1996.

La industria de pigmentos y colorantes

La producción total de esta industria fue de 102 151
toneladas en 1995, correspondiendo 5 036 toneladas a
colorantes, 10 615 toneladas a pigmentos y 86 500 tone-
ladas al bióxido de titanio; lo cual representó una
disminución de 30.1, 37.8 y 11.5%, respectivamente, en
relación a 1994 (Cuadro III.3.5.6).

La industria agroquímica

La industria agroquímica genera dos tipos de productos:
plaguicidas y fertilizantes. Los fertilizantes son produc-
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Volumen de plaguicidas utilizados, Cuadro III.3.5.7

1995

Tipo de plaguicida Toneladas

Fungicida 9 124.48
Herbicida 15 719.13
Insecticida 25 516.71
Otros 4 318.65
Total 54 678.96

FUENTE: AMIPFAC, 1995.

Volumen de plaguicidas formulados aplicados, 1995 Cuadro III.3.5.8

(Toneladas)

Nombre del cultivo Insecticidas Herbicidas Fungicidas Otros Total

Maíz 7 831.7 5 209.7  32.7  88.9 13 163.1
Otras hortalizas 2 181.2  754.8 1 190.8  151.1 4 277.9
Algodón 2 370.9  473.2  313.8  264.4 3 422.3
Otros  539.8  696.6  329.9 1 786.1 3 352.4
Papa 1 529.1  137.2 1 456.9  175.8 3 298.9
Caña  968.4 2 157.9  158.4 3 284.8
Tomate 1 298.9  183.1 1 277.1  300.8 3 059.9
Chile 1 708.5  143.9  601.5  242.4 2 696.3
Cucurbitáceas  813.4  376.3  894.7  239.1 2 323.5
Frijol 1 825.2  70.8  179.3  22.2 2 097.5
Cítricos  329.1  604.0  540.1  146.5 1 619.7
Sorgo  578.2 1 022.9  0.9  1.9 1 603.9
Melón  884.6  35.5  500.5  93.6 1 514.2
Plátano  338.7  460.5  560.4  114.7 1 474.2
Frutas tropicales  295.6  426.6  175.4  86.0  983.5
Potreros  40.3  848.2  2.0  890.5
Trigo  233.6  417.9  147.4  6.6  805.5
Aguacate  76.3  133.0  303.6  57.4  570.3
Café  129.2  291.9  111.0  26.9  559.0
Vid  142.8  75.1  146.2  189.4  553.5
Frutas caducifolias  334.2  98.0  63.1  36.9  532.3
Soya  420.8  23.6  69.6  8.5  522.5
Arroz  51.7  362.6  4.0  5.6  423.9
Piña  190.0  171.9  9.7  31.1  402.7
Tabaco  281.2  63.4  50.4  394.9
Control industrial  4.2  339.5  22.7  366.3
Cebada  119.2  178.5  15.2  6.6  319.5
Cacao  25.7  137.4  2.9  166.0
Total 25 516.7 15 719.1 9 124.5 4 318.7 54 679.0

FUENTE: AMIPFAC, 1995.

tos químicos que contienen nitrógeno, fósforo o potasio
principalmente y se emplean como nutrientes vegetales.
Por su parte, los plaguicidas químicos reúnen una gran
variedad de productos de diversa composición, emplea-
dos en el combate de plagas de diferente índole en el
campo para proteger los cultivos y el ganado, y en las
zonas urbanas en actividades de servicios como en
jardines y hogares.

Datos de la Asociación Mexicana de la Industria de
Plaguicidas y Fertilizantes, (AMIPFAC) señalan que en

1995 el volumen de plaguicidas utilizados ascendió a
54 678.96 toneladas, de las cuales una parte sustancial
correspondió a insecticidas y herbicidas (Cuadro III.3.5.7).

De entre las 54 678.96 toneladas de plaguicidas
formulados aplicados durante 1995, sobresalen los
insecticidas y herbicidas con 47 y 29% del total. Los
cultivos que utilizaron los mayores volúmenes de
estos productos fueron el maíz, hortalizas, caña y
algodón (Cuadro III.3.5.8).

Los cuadros III.3.5.9 al III.3.5.12 presentan los
volúmenes de los 15 principales ingredientes activos
de fungicidas, insecticidas, herbicidas y otros
plaguicidas.

Si bien la información disponible sobre fertilizan-
tes está incluida en el capítulo de agricultura, de
acuerdo a la Asociación Nacional de la Industria
Química (ANIQ), en 1995 la producción de algunos
fertilizantes y varios plaguicidas (DDT, paratión metílico,
sevin, ácido 2,4-diclorofenoxiacético) fue superior en
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Principales ingredientes activos        Cuadro III.3.5.12

de otros agroquímicos utilizados, 1995

Ingrediente activo % Volumen (kg/lt)

Metalaxil 14.00 211.75
Nutrimentos foliares 10.67 161.39
Sal monoamónica 7.32 110.71
Tau fluvalinato 6.79 102.79
Dicloropropeno 6.24 94.46
Adjuvate 5.83 88.16
Cianamida hidr 5.78 87.42
Pinoleno 5.35 80.94
N-p-k 5.32 80.44
Ácido fosfórico 5.16 78.07
Fertilizante 20,30,10 5.10 77.18
Merfos 2.81 42.53
No se menciona 2.64 40.00
No se menciona 2.46 37.20
Otros 14.54 219.95
Total 100.00 1 512.99

FUENTE: AMIPFAC, 1995.

Principales ingredientes activos          Cuadro III.3.5.9

de fungicidas utilizados, 1995

Ingrediente activo % Volumen (kg/lt)

Mancozeb 43.08 2 301.50
Clorotalonil 18.81 1 005.14
Oxicloruro de cobre 9.62 513.75
Hidróxido cúprico 4.94 264.10
Azufre 3.33 177.76
Tridemorf 2.15 115.12
Captan 1.87 99.97
Fosetil-al 1.45 77.60
Benomilo 1.34 71.81
Zineb 1.30 69.26
Cloruro tetrabásico 0.94 50.00
Tiabendazol 0.84 44.78
Sulfato tribásico 0.70 37.50
Carbendazin 0.70 37.49
Metalaxil 0.67 35.75
Otros 8.26 441.36
Total 100.00 5 342.90

FUENTE: AMIPFAC, 1995.

Principales ingredientes activos        Cuadro III.3.5.11

de insecticidas utilizados, 1995

Ingrediente activo % Volumen (kg/lt)

Paratión metílico 37.47 2 447.54
Metamidofos 10.62 693.40
Endosulfán 6.14 401.22
Clorpirifos 5.92 386.95
Monocrotofos 4.81 313.91
Carbofuran 4.73 308.96
Carbaril 2.76 180.25
Malatión 2.35 153.48
Metomilo 2.03 132.59
Profenofos 1.89 123.31
Metomilo 1.64 107.29
Acefate 1.26 82.22
Mevinfos 1.10 71.65
Permetrina 1.06 69.30
Azinfos metílico 1.03 66.99
Otros 15.19 992.37
Total 100.00 6 531.44
FUENTE: AMIPFAC, 1995

Principales ingredientes activos        Cuadro III.3.5.10

de herbicidas utilizados, 1995

Ingrediente activo % Volumen (kg/lt)

2,4-d 16.09 980.00
Paraquat 13.81 841.15
Atrazina 12.80 779.57
Sal isopropilam de g 12.18 741.61
2,4-D amina 8.32 506.68
Diurón 5.64 343.62
Ametrina 5.30 322.84
Triafluralina 2.03 123.65
2,4-D amina 1.91 116.58
Clortal dimetil 1.86 113.00
Glif trimesium 1.77 108.00
Propanil 1.63 99.21
2,4-D éster b 1.47 89.69
Pendimetalin 1.10 67.06
Otros 14.07 211.30
Total 100.00 6 089.96

FUENTE: AMIPFAC, 1995.

Producción, comercio y consumo      Cuadro III.3.5.13

de plaguicidas, 1994-1995
(Toneladas)

Concepto 1994 1995

Producción 1 6 885 6 722
Importación 524 214
Exportación 933 936
Consumo aparente 6 476 6 000

1 Los productos considerados son DDT, paratión metílico, sevin y
ácido 2,4 - diclorofenoxiacético.

FUENTE: ANIQ, Anuario estadístico de la industria química mexicana
1996, México, 1996.

relación a los fertilizantes producidos en 1994 e inferior
a la producción de plaguicidas de ese mismo año
(Cuadro III.3.5.13).

En lo que se refiere a las importaciones de plaguicidas,
éstas disminuyeron en 12.4% entre 1994 y 1995 (Cuadro
III.3.5.14).

De acuerdo con la Comisión Intersecretarial para el
Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes
y Sustancias Tóxicas (Cicoplafest), en 1995 el registro de
plaguicidas incluye 928 productos técnicos y 241 formu-
lados, los cuales se distribuyen en plaguicidas de uso
agrícola, pecuario, urbano, jardinería, domésticos e in-
dustriales, que son empleados como insecticidas, herbi-
cidas, fungicidas, fumigantes, rodenticidas, coadyuvantes,
molusquicidas, nematicidas y mezclas (Gráfica III.3.5.1).

De acuerdo con la clasificación toxicológica los
plaguicidas registrados se distribuyen en extremada, alta,
moderada y ligera toxicidad.
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Desglose del comercio total de plaguicidas, 1994-1995 Cuadro III.3.5.14

(Toneladas)

Grupo químico Importaciones E x p o r t a c i o n e s

1994 1995 1994 1 9 9 5

Organoclorados 5 916.1 6 642.1 1 251.8 2   1 2 7 . 5

Organofosforados 5 287.4 2 924.7 6 858.0 1 0   4 7 4 . 5

Piretroides 631.4 499.4 1 310.1 1   1 5 7 . 1

Derivados de la urea 438.1 521.8 288.9 3 2 0 . 4

Carbamatos 1  691 .8 1 701.6 6 083.5 8   9 7 0 . 0

Carboxamidas 7 061.5 6 500.3 n.d. n . d .

Organoestánicos 2 684.9 2 272.8 164.4 2 8 6 . 6

Organoazufrados 55.0 77.5 24.7 1 0 0 . 3

Dinitrofenoles 349.7 311.1 345.4 2 2 1 . 4

Triazinas 657.6 833.3 n.d. n . d .

Otros grupos 5 155.2 3 942.2 7 014.9 8  3 8 1 . 6

n.d. = no disponible.

FUENTE: Dirección General de Sanidad Vegetal, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 1996.

Distribución porcentual de los registros por composición química de los plaguicidas Gráfica III.3.5.1

FUENTE: Semarnap y Secretaría de Salud, Perfil nacional. Uso y manejo de las sustancias químicas en México, 1997.
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Entidades federativas en las que se ubican las plantas productoras Cuadro III.3.5.15

de sustancias químicas, 1995

Entidad Química Pemex Petroquímica Resinas Fibras Hules sinté- Industria Industria Pigmentos
federativa inorgánica petroquí- intermedia sintéticas artificiales ticos y hule- adhesivos agroquí- y

básica micas (privada) y sintéticas químicos mica colorantes

Coahuila X X

Chiapas X

Chihuahua X X X X

Distrito Federal X X X X X

Durango X X

Guanajuato X X X X X X

Hidalgo X X X X

Jalisco X X X X X X

México X X X X X X X X

Michoacán X X X X

Morelos X

Nuevo León X X X X X X

Oaxaca X

Puebla X X X X

Querétaro X X X X X X

San Luis Potosí X

Tabasco X

Tamaulipas X X X X X X X

Tlaxcala X X X

Veracruz X X X X X X

FUENTE:  ANIQ, Anuario estadístico de la industria química mexicana 1996, México, 1996

Las industrias productoras de sustancias químicas se
encuentran diseminadas en 20 entidades federativas del
país, cuya localización permite abastecer a los grandes
centros industriales de diferentes regiones (Cuadro
III.3.5.15).

Sustancias involucradas frecuentemente en
accidentes

El Centro Nacional de Prevención de Desastres
(Cenapred), vinculado al Sistema Nacional de Protec-

ción Civil (Sinaproc), ha establecido un registro de
accidentes que involucran sustancias químicas. Así se
han identificado las sustancias que intervinieron con
mayor frecuencia en accidentes en la República Mexica-
na entre 1990 y 1995; 28 sustancias participaron en 68.5%
de los accidentes ocurridos tanto en el transporte como
en instalaciones; las sustancias que participaron en el
mayor número de accidentes fueron el gas licuado,
amoniaco y gasolina, con 178, 105 y 104 eventos respec-
tivamente (Cuadro III.3.5.16).
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Sustancias involucradas con mayor   Cuadro III.3.5.16
frecuencia en accidentes durante el
periodo de junio de 1990
a diciembre de 1995

Número CAS Nombre común No. de Accidentes

68476-85-7 Gas LP 178
7664-41-7 Amoniaco 105
8006-61-9 Gasolina 104
- Diesel 36
7647-01-0 Ácido clorhídrico1 27
- Combustóleo 25
- Gas natural 20
7664-93-9 Ácido sulfúrico 19
7782-50-5 Cloro 19
1310-73-2 Hidróxido de sodio3 10
7664-38-2 Ácido fosfórico 8
50-00-0 Formaldehído 8
67-56-1 Alcohol metílico2 6
75-01-4 Cloruro de vinilo 6
100-42-5 Monómero de estireno 6
107-13-1 Acrilonitrilo 5
140-88-5 Acrilato de etilo 4
71-43-2 Benceno 4
7727-37-9 Nitrógeno 4
75-21-8 Óxido de etileno 4
108-88-3 Tolueno 4
67-64-1 Acetona 3
7697-37-2 Ácido nítrico 3
108-95-2 Fenol 3
1333-74-0 Hidrógeno 3
74-86-2 Acetileno 2
74-87-3 Cloruro de metilo 2
75-08-1 Etil mercaptano 2

CAS = Chemical Abstract Service.
1 Incluye el ácido clorhídrico de distintas calidades como el muriático.
2 Incluye el metanol de baja calidad.
3 Incluye a la sosa cáustica.

FUENTE: Centro Nacional para la Prevención de Desastres, 1997.

PIB y volumen de residuos Cuadro III.3.5.17
peligrosos generados, 1994
Entidad federativa PIB Volumen

(Miles de pesos) (Ton/año)

Aguascalientes 1 978 495 60 812
Baja California 4 497 253 138 231
Baja California Sur 328 895 10 109
Campeche 371 185 11 388
Coahuila 9 617 964 295 624
Colima 342 764 10 535
Chiapas 1 838 324 56 399
Chihuahua 6 587 400 202 475
Distrito Federal 58 125 978 1 786 218
Durango 3 152 573 96 900
México 45 801 065 1 407 770
Guanajuato 7 960 087 244 666
Guerrero 888  709 27 265
Hidalgo 4 598 108 141  331
Jalisco 17 653 145 524  598
Michoacán 3 499 078 107  550
Morelos 3 652 263 112 258
Nayarit 1 383 679 42 530
Nuevo León 25 027 464 769 262
Oaxaca 2 433 020 74 644
Puebla 7 648 722 235 096
Querétaro 5 551 803 170 644
Quintana Roo 335 477 10 292
San Luis Potosí 5 255 784 161 545
Sinaloa 2 247 401 69 078
Sonora 4 281 798 131 608
Tabasco 1 458 874 44 841
Tamaulipas 4 268 732 131 207
Tlaxcala 1 882 435 57 860
Veracruz 13 113 228 403 059
Yucatán 2 351 096 72 130
Zacatecas 455 975 14 015

FUENTE: Dirección General de Materiales, Residuos y Actividades
  Riesgosas, Instituto Nacional de Ecología, 1995.

Generación de residuos peligrosos

Los procesos productivos que involucran el manejo de
sustancias químicas con características corrosivas, reactivas,
explosivas, tóxicas o inflamables generan residuos peli-
grosos, cuya gestión requiere conocer los volúmenes de
éstos, los tipos de residuo y los lugares en los que se
encuentran los generadores. En cuanto a la generación de
residuos peligrosos, sobresale el D.F. con 23.4% del total,
seguido del Estado de México y Nuevo León con 18.5 y
10.1%, respectivamente (Cuadro III.3.5.17).

De acuerdo con el Programa de minimización y
manejo integral de residuos industriales peligrosos
en México, 1996-2000, dado a conocer por el INE, la
generación total de residuos peligrosos en nuestro país
oscila alrededor de ocho millones de toneladas anuales,
dentro de las cuales no se consideran los jales mineros,
residuos que también pueden ser peligrosos y que se
generan en grandes cantidades. Las industrias química

básica, petroquímica y química secundaria generan casi
41% de los residuos peligrosos en el país, equivalentes
a 3.2 millones de toneladas al año. En particular, en el
Área Metropolitana de la Ciudad de México se generan
aproximadamente 2.5 millones de toneladas anuales de
estos residuos, de las cuales 70%, corresponden al
Distrito Federal y el 30% a los municipios conurbados.

La gran diversidad y heterogeneidad de los residuos
peligrosos dificultan el establecimiento de criterios
claros de clasificación y por tanto de manejo de los
mismos; entre los intentos para clasificar de forma
coherente y ordenada a los residuos industriales se ha
considerado su composición química, estado físico,
descripción genérica (aguas, breas, bases, lubricantes,
colas, disolventes, envases, sedimentos, cabezas, carbo-
nes activados, catalizadores, jales, lodos, soluciones,
tierras y otras), el proceso industrial que les da origen y
las características que los hacen peligrosos (corrosividad,
reactividad, explosividad, toxicidad e inflamabilidad).
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FUENTE: Dirección General de Materiales, Residuos y Actividades Riesgosas, Instituto Nacional de Ecología, 1996.
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Casos acumulados por entidad           Cuadro III.3.5.18
federativa de intoxicación
por plaguicidas, 1995-1996
Entidad Federativa 1995 19961

Aguascalientes - -
Baja California 2 1
Baja California Sur - -
Campeche 1 -
Coahuila n.d. n.d.
Colima 8 4
Chiapas 1 -
Chihuahua - -
Distrito Federal - 3
Durango - -
Guanajuato 7 -
Guerrero 3 -
Hidalgo 3 -
Jalisco - 1
México 11 5
Michoacán 8 13
Morelos 1 -
Nayarit 98 52
Nuevo León - -
Oaxaca 8 3
Puebla 1 1
Querétaro - -
Quintana Roo - 2
San Luis Potosí 2 1
Sinaloa 5 -
Sonora 2 -
Tabasco 3 7
Tamaulipas - -
Tlaxcala - -
Veracruz 5 8
Yucatán - -
Zacatecas 4 -

Total 173 101
n.d. = No disponible
1 Hasta la semana cuatro de 1996
FUENTE: Sistema único de información para la vigilancia, Epidemiológica,

  Rev. No. 6, vol. 13, semana seis del 4 al 10 de febrero de 1996.

Entre los residuos peligrosos generados en mayor
cantidad, aproximadamente el 54% corresponden a
derivados del petróleo, solventes, grasas y aceites, los
cuales tienen un enorme potencial de ser utilizados
como combustible alterno en hornos y calderas de alto
rendimiento o de ser regenerados y utilizados nueva-
mente para lo que fueron producidos originalmente
(Gráfica III.3.5.2.).

En cuanto al incremento proyectado para el periodo
1994-2000 de los giros industriales responsables de la
generación de residuos peligrosos en México, sobresale
el de los sectores de la química básica, la petroquímica
y la refinación del petróleo en los cuales se espera un
incremento cercano al 12 por ciento (Gráfica III.3.5.3).

Se estima que sólo el 15% de los residuos peligrosos
generados en México se controlan adecuadamente,
siendo la mayor parte generada en la zona occidente y
norte del país. La infraestructura para el confinamiento
de los residuos peligrosos se ubica en los estados
norteños de Nuevo León y Sonora.

Efectos adversos del uso inadecuado de las
sustancias químicas

En cuanto a los efectos adversos relacionados con el
manejo inadecuado de sustancias peligrosas, sobresa-
len los derivados de intoxicaciones relacionadas con
plaguicidas, así como en los diversos casos de expo-
sición de seres humanos, de la flora y fauna a
sustancias tóxicas (Cuadro III.3.5.18 y Gráficas III.3.5.4,
III.3.5.5, III.3.5.6).

Tipos de toxicidad de las sustancias químicas

De acuerdo con la forma de exposición se distinguen dos tipos de toxicidad: la que conduce a una manifestación
aguda y derivada de exposiciones repentinas de corta duración, y  crónica, resultante de la exposición continua.
En el primer caso, y dependiendo de la dosis recibida y del tipo de sustancia, pueden ocurrir alteraciones en diversos
órganos y sistemas con diferente grado de severidad y reversibilidad, que incluso pueden producir la muerte. En
el segundo caso, las manifestaciones patológicas tardan en hacerse aparentes, pueden llegar a ser irreversibles, sobre
todo cuando se producen padecimientos degenerativos como el cáncer y también pueden producir la muerte si
no se interrumpe la exposición.

De acuerdo con el tipo de alteración que producen se clasifica a las sustancias, como: neurotóxicas (si afectan
al sistema nervioso), nefrotóxicas (si dañan los riñones), hepatotóxicas (si producen efectos en el hígado),
teratogénicas (si producen malformaciones congénitas) y mutagénicas o genotóxicas (si inducen cambios
genéticos), entre otras (Cuadro III.3.5.19). Cuando el daño ocurre en un sitio distante del lugar de ingreso de
la sustancia al organismo, se dice que se trata de toxicidad sistémica, para diferenciarla de la tópica que ocurre
en el sitio de contacto.
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Clasificación toxicológica de los      Cuadro III.3.5.20

agentes químicos industriales

Clasificación Ejemplo de agente químico

Irritantes respiratorios Ácido sulfúrico, amoniaco
Asfixiantes simples Propano, butano
Asfixiantes químicos Ácido cianhídrico y sulfhídrico
Anestésicos y narcóticos Xileno, cumeno
Neurotóxicos N-hexano, tolueno, mercurio, manganeso
Nefrotóxicos Cadmio, plata
Hematotóxicos Nitrobenceno, anilina, benceno
Osteotóxicos Ácido fluorhídrico, cadmio
Hepatotóxicos Tetracloruro de carbono, berilio
Dermatotóxicos Cromo, níquel
Cancerígenos Asbesto, benceno
Teratogénicos Metilmercurio, plomo
Espermatotóxicos Dibromocloropropano, clordecona
Inmunotóxicos Dioxinas, bifenilos policlorados

FUENTE: Lauwerys Robert, Toxicologie Industrielle et Intoxications Professionnelles, Ed.
Masson, París 1990; Stacey H. Neil, Occupational Toxicology, ed. Taylor and
Francis, Londres, 1993.

Intoxicaciones por plaguicidas, 1964-1995 Cuadro III.3.5.19

Año/Periodo Estado Número de Total de Observaciones
intoxicaciones  muertes

1964-1967 Cd. Mante, Tamps. 266 7 Trabajadores de campo en cultivo de algodón
1967 Tijuana, B.C. 559 16 Harina de trigo contaminada con paratión en el

transporte
1967-1968 Distrito Federal 77 n.r. De los 77 casos el 50% fueron niños. Excepto uno,

no se especifica el plaguicida
1970 Mexicali, B.C. 59 4 Trabajadores agrícolas en el cultivo de algodón y

trigo con organofosforados y organoclorados
1971 IMSS (Hospital Pediatría C.M.N.) 35 n.r. 22 casos con raticidas

13 casos con insecticidas
35 casos de un total de 433

1974 Comarca Lagunera, Coah. y Dgo. 847 4 La principal vía de intoxicación fue por inhalación.
Falta de protección. Deficiente protección y escaso
control de plaguicidas

1977 Petatlán Gro. 23 0 Inadecuado manejo de paratión polvo
1978-1981 IMSS-CMN (Hospital de Pediatría) 36 2 26 intoxicados accidentalmente por polvo raticiden

endrin de los cuales 2 murieron y eran menores de
5 años y 4 casos con raticidas a base de talio

1979 IMSS Medicina del Trabajo 216 n.r. -
1980 IMSS Medicina del Trabajo 300 n.r. -
1976-1980 Apatzingán, Mich. 1 049 n.r. Intoxicados con paratión polvo
1980 Ejido Manuel Ávila Camacho, Mpio. Tamuín, S.L.P. 4 2 Contaminación accidental con paratión etílico,

niños de 1 a 6 años
1980 Banderas, Mpio. Tuxpan, Ver. 14 1 Agua almacenada y contaminada por residuos de

envases de plaguicidas utilizados
1981 San Esteban Amatlán, Mpio. de Miahuatlán, Oax. 7 4 Contaminación por paratión etílico, utilizado para

matar pulgas, esparcido en el piso del dormitorio
1983 Sahuayo, Chih. 24 8 Paratión (contaminación formilion consumo

tortilla)
1995 Distrito Federal 139 n.r. Consumo de carne de res contaminada por

herbicidas
1995 Coahuila 113 n.r. Intoxicación de trabajadores

n.r.: No reportado.
FUENTE: IMSS, Beneficios y riesgos en el uso de plaguicidas en México. Su impacto en la salud pública y desarrollo agropecuario, con sus consecuencias toxicológicas en

 el presente y en el futuro, 1996.

En los cuadros siguientes se pueden observar diver-
sas concentraciones de mercurio, plomo y cadmio encon-
tradas en las costas del Golfo y Caribe mexicanos, así
como en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.
Cabe mencionar que es posible reducir la exposición a esta
sustancias y disminuir sus riegos, un ejemplo de esta
aseveración lo representan los datos que se proporcionan
en relación al hecho de bajar el contenido de plomo en
las gasolinas que se consumen en la Zona Metropolitana
de la Ciudad de México, relacionados con la contamina-
ción del aire por este metal también se ha reducido
sustancialmente, así como su presencia en sangre humana
(Cuadros III.3.5.22, III.3.5.23 y III.3.5.24).

Distribución de competencias y marco jurídico

La respuesta de la sociedad a los problemas generados
por el manejo inadecuado de las sustancias químicas se
ve reflejado en la creación de instituciones, estableci-
miento de legislaciones, adopción de convenios nacio-
nales e internacionales y en la instrumentación de
políticas y programas, que se resumen a continuación.

Toxicología industrial

En la fase de producción de las sustancias químicas se pueden generar exposiciones elevadas de los trabajadores
y por tanto riesgos para la salud durante su extracción, síntesis, reformulación, reciclado o envase. Por ello, se ha
desarrollado la toxicología industrial, cuyo objetivo es prevenir las enfermedades profesionales producidas por
la exposición laboral a las sustancias químicas (Cuadros III.3.5.20 y III.3.5.21).
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Concentraciones de mercurio            Cuadro III.3.5.22
en aguas costeras de México
Ubicación Concentración (mg/l)

Laguna de Tampamachopo, Veracruz <0.0002

Laguna de Mandinga, Veracruz <0.0002

Río Coatzacoalcos, Veracruz 0.03±0.010

Río Coatzacoalcos, Veracruz 6.96±14.79

Laguna del Carmen, Tabasco 0.004±0.001

Laguna del Carmen, Tabasco <0.0002

Laguna Machona, Tabasco 0.004±0.003

Laguna Mecoacan, Tabasco 0.003±0.002

Laguna de Atasca, Campeche <0.0002

FUENTE: Villanueva F. S. y Botello A. 1992. Metales pesados en la zona costera
del Golfo de México y Caribe Mexicano: una revisión. Revista Interna-
cional de Contaminación Ambiental. Vol. 8, Núm. 1, pp 47-61.

Algunos agentes químicos Cuadro III.3.5.21

industriales y sus principales
efectos biológicos en la salud de
los trabajadores

Agente químico Principal efecto biológico
industrial en la salud

Ácido cianhídrico Asfixia química
Ácido sulfhídrico Asfixia química
Arsénico Cáncer en la piel
Asbesto Cáncer pleural
Benceno Leucemia
Berilio Necrosis hepática
Cloruro de vinilo Cáncer hepático
Cromo hexavalente Cáncer broncogénico
Disulfuro de carbono Neuropatía periférica
Níquel Cáncer de fosas nasales
Tolueno Neuropatía central
Tetracloruro de carbono Cirrosis hepática
Trinitrotolueno Cirrosis hepática

FUENTE: World Health Organitation International Agency for Research on
Cancer, �IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic
Suplement Risks to Humans�, 7, Lyon, France, 1987; Lauwerys
Robert, Toxicologie Industrielle et Intoxications Professionalles, Ed.
Masson, París, 1990 Stacey H. Neil, Occupational Toxicology, Ed.
Taylor and Francis, Londres, 1993.

Niveles de plomo en sangre en habitantes de la Zona Metropolitana Cuadro III.3.5.23
de la Ciudad de México, 1980-1992
Año Promedio* Número de Población Autor(es)

(µg/100 ml) individuos

1980 13.0 405 Cordón umbilical Montoya y col.1

1982 23.6 85 Maestros Ssa/OMS/PNUMA/Suecia2

1984 19.5 19 Maestros Ssa/OMS/PNUMA/Suecia3

1986 19.5 300 Empleados Lara y cols.4

1989 13.1 50 Cordón umbilical Rothemberg y cols.5

1990 12.2 107 Mujeres Hernández y cols.6

1991 14.2 150 Niños Romieu y cols.7

1992 9.8 542 Niños Palazuelos y cols.8

* Nivel biológico máximo propuesto en los Estados Unidos 15 µg/ml.

Método de análisis: Espectrofotometría de absorción atómica con horno de grafito.
FUENTE:
1 Determinación de plomo en la sangre en el cordón umbilical en neonatos normales. Archivo de Investigación Médica. 12: 457-462,1981.
2 Assessment of the human exposure to lead and cadmium through biological monitoring. National Swedish Institute of Environmental Medicine and Karolinska Institute,

1992.
3 Assessment of the human exposure to lead: comparison between Belgium, Malta, Mexico and Sweden. ibid, 1985.
4 Factores asociados a los niveles de plomo en sangre en residentes de la Ciudad de México. Salud Pública. México 31:625-633, 1989.
5 Evaluación del riego potencial de la exposición perinatal al plomo en el valle de México. Perinatología y reproducción Humana. 3:48-61, 1989.
6 �Leaded glazed ceramics as majors determinant of blood lead levels in a Mexican woman�. Environ. healt Perspect. 94: 117-120, 1990.
7 �Vehicular traffic as a determinant of blood levels in children: a pilot study in Mexico City�. Arch. Environ. Healt 47: 246-249, 1992.
8 La contaminación por plomo en México. En: La contaminación atmosférica en México, sus causas y efectos en la salud. Comisión Nacional de Derechos

Humanos. México, pp 251-266, 1992.
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Niveles de concentración de Cadmio en sistemas costeros de México1 Cuadro III.3.5.24

Ubicación Concentraciones de Cadmio Referencia
(ppm/peso seco)

Sedimento Crassostrea virginica
(ostión)

Laguna de Tampamachopo, Veracruz 0.1 2.1 Rosas y cols., 1983
Laguna Mandinga, Veracruz         0.0 2 1.5 Rosas y cols., 1983
Río Coatzacoalcos, Veracruz 1.6 Villanueva, 1987
Laguna del Carmen, Tabasco 0.3 7.1 Rosas y cols., 1983
Laguna Atasca, Campeche 0.0 2 1.1 Rosas y cols., 1983
Laguna Términos, Campeche 5.7 Botello, 1983; Hicks, 1976
Laguna Bojórquez, Quintana Roo n.d. De León y Peña, 1987
Laguna Términos, Campeche 1.4 3.7 Ponce-Vélez y col., 1991
Río Blanco, Veracruz 1.6 Álvarez, 1983
Laguna Chautengo, Guerrero 2.1 Páez-Osuna y cols, 1985

n.d.: no disponible.
1 Valores promedio.
FUENTE:Botello, A. V. y otros, 1994, Ciencia y Desarrollo, Vol. 17, Núm. 102, pp 28-48.
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ZMVM: Promedio de los niveles de plomo en el binomio madre-hijo Gráfica III.3.5.6
en diez hospitales, 1992-1993
(µg/100 ml)

FUENTE: Secretaría de Salud, 1995.

Atribuciones en materia de regulación y control de
sustancias peligrosas

La gestión de las sustancias peligrosas, además de la
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Pesca (Semarnap) involucra a otras dependencias guber-
namentales como las secretarías de Salud; de Agricultu-
ra, Ganadería y Desarrollo Rural; del Trabajo y Previsión
Social; de Comercio y Fomento Industrial; de la Defensa
Nacional; de Marina; de Energía y de Comunicaciones
y Transportes (Cuadro III.3.5.25).

Órganos de Coordinación

La Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y
Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas
(Cicoplafest),  fue creada en 1987 con objeto de facilitar la
gestión de los productos químicos a los que alude su nombre,
en los aspectos relativos a la importación, exportación y
registro, ante la perspectiva de la apertura comercial. La
Cicoplafest, la cual está conformada en la actualidad por las
secretarías de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca
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Marco institucional de la regulación y control de sustancias químicas Cuadro III.3.5.25

Sustancia/ Fase Fertilizantes Plaguicidas Sustancias Sustancias Minerales e Fármacos Aditivos y Explosivos
del ciclo de Vida industriales tóxicas hidrocarburos alimentos

Importación y Sagar/Ssa/ Sagar/Ssa/ Secofi/ Semarnap/ Secofi/ Ssa/Secofi/ Sedena/Secofi/ Sedena/Secofi/
exportación Semarnap/ Semarnap/ Aduanas Ssa/Secofi/ Aduanas Aduanas Aduanas Aduanas

Secofi/ Secofi/ Aduanas
Aduanas Aduanas

Registro Ssa1/ Ssa1/ Ssa1/ Secofi Ssa Ssa Sedena

Extracción Secofi/SE

Proceso y uso Semarnap/ Semarnap/ Semarnap/ Semarnap/ SE/Secofi/ Ssa/STPS Ssa/STPS Sedena/STPS
Ssa/ Sagar/ Ssa/Sagar/ Ssa/Secofi/ Ssa/STPS STPS/
STPS STPS STPS Semarnap

Almacenamiento Ssa/SCT/ Ssa/SCT/ SCT/STPS Ssa/SCT/ SE/STPS/ Ssa/SCT/ Ssa/SCT/STPS Sedena/STPS
STPS STPS STPS SCT STPS

Transporte Ssa/ SCT/ Ssa/ SCT/ SCT/ STPS SCT/ Ssa/ SE/ STPS/ SCT SCT Sedena/SCT/
STPS STPS  STPS SCT/Secofi STPS

Comercialización Sagar/Secofi/Sagar/Secofi/ Secofi Secofi/Ssa Secofi Secofi Secofi/Ssa Sedena
Ssa Ssa

Emisiones al aire Semarnap/ Semarnap/ Semarnap/
Ssa Ssa Ssa

Descargas Semarnap/ Semarnap/ Semarnap/ Semarnap/ Semarnap/ Semarnap/ Semarnap/ Semar/ Ssa/
al agua Ssa/Semar Ssa/Semar Ssa/Semar Ssa/Semar Ssa/Semar Ssa/Semar Ssa/Semar Semarnap

Residuos Semarnap/ Semarnap/ Semarnap/ Semarnap/ Semarnap/ Semarnap/ Semarnap/Ssa/ Semarnap/SCT
peligrosos Ssa/SCT Ssa/SCT Ssa/Secofi/ SCT/Ssa Ssa/SCT Ssa/SCT SCT

SCT

Ambiente laboral STPS/Ssa STPS/Ssa STPS/Ssa STPS/Ssa STPS/Ssa STPS/Ssa STPS/Ssa STPS

Salud
ocupacional Ssa/ STPS Ssa/STPS Ssa/ STPS Ssa/STPS Ssa STPS/Ssa Ssa/STPS Ssa/STPS

Salud ambiental Ssa Ssa Ssa Ssa Ssa Ssa Ssa Ssa

Saneamiento
e impacto Semarnap/ Semarnap/ Semarnap Semarnap Semarnap/ Semarnap Semarnap Semarnap
ambiental Sagar Sagar SE

Semarnap= Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; Ssa= Secretaría de Salud; Sagar= Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural;
Secofi= Secretaría de Comercio y Fomento Industrial; SCT= Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Sedena= Secretaría de la Defensa Nacional; SE= Secretaría
de Energía;
STPS= Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Semar= Secretaría de Marina
1 En coordinación con las otras secretarías que conforman a la Cicoplafest.

FUENTE: Semarnap.

(Semarnap), de Salud (Ssa), de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural (Sagar),  de Comercio y Fomento Industrial
(Secofi), y de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Otros órganos de coordinación que involucran la
gestión directa o indirecta de sustancias peligrosas, son:

La Comisión para la Prevención y el Control de la
Contaminación Ambiental en la Zona Metropolitana del
Valle de México. Involucra los Gobiernos del Distrito
Federal y del Estado de México, así como al Instituto
Nacional de Ecología.

El Consejo de Salubridad General, órgano
suprasecretarial que depende del Presidente de la
República, y que debe intervenir en la producción y
venta de sustancias tóxicas, así como en la prevención
de los efectos nocivos de la contaminación ambiental
sobre la salud.

El Grupo Nacional Coordinador del Registro de
Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC),
destinado a integrar dicho registro en sistemas
multimedios.
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1 Confinamientos

2 Reciclaje de solventes

3 Reciclaje de aceites

4 Reciclaje energético de residuos
peligrosos combustibles

5 Formulación de combustibles alternos

6 Aceites contaminados con BPC´s

7 Reciclaje de residuos con elementos
metálicos

(Inversión total 121 170 751)
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FUENTE: Dirección General de Materiales, Residuos y Actividades Riesgosas, Instituto Nacional de Ecología, 1996.

Inversión de infraestructura existente para el manejo de residuos peligrosos Gráfica III.3.5.7

(Estimado en millones de dólares)

Asimismo, existen cuerpos colegiados que realizan
actividades relativas a la gestión de sustancias químicas,
como: Comisión Consultiva Nacional de Seguridad e
Higiene, Comité de Análisis y Aprobación de los Progra-
mas para la Prevención de Accidentes, Consejos de
Cuenca, Comisión Técnica Consultiva de Vías Generales
de Comunicación y Comisión de Comercio Exterior.

A manera de resumen, a continuación, se indica en
qué fase del ciclo de vida de las sustancias incide cada
una de las autoridades responsables de su gestión.

Marco jurídico

La regulación de las sustancias químicas se encuentra
definida en sus aspectos fundamentales por la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección Am-
biental (LGEEPA) y Ley General de Salud (LGS) y sus
reglamentos y normas Oficiales Mexicanas, aunque
también existen numerosas leyes federales que regulan
aspectos de primera importancia en materia de comercio
exterior, laboral, de transporte terrestre, fitosanitario,
zoosanitario, de protección de la propiedad industrial, de
minería, de petroquímica, entre otras.

Sustancias prohibidas, restringidas o sujetas a esque-
mas de control especial

El Catálogo Oficial de Plaguicidas, publicado por la
Cicoplafest, cita entre los plaguicidas cuya importación,

fabricación, formulación, comercialización y uso están
prohibidos, a los siguientes:

Acetato o Propionato de Fenil, Ácido 2,4,5-T, Aldrín,
Cianofos, Cloranil, DBCP, Dialiafor, Dieldrín, Dinoseb,
Endrín, Erbón, Formotión, Fluoracetato de sodio (1080),
Fumisel, Kepone/Clordecone, Mercurio, Mirex,
Monurón, Nitofen, Schradan, Triamifo.

También incluye como plaguicidas cuya
comercialización y uso están prohibidos a: BHC, EPN,
Paratión Etílico, Toxafeno, Sulfato de Talio.

Entre los plaguicidas de uso severamente restringido se
señala al DDT, cuyo uso está limitado a campañas sanitarias
para el combate a vectores de enfermedades transmisibles.

De acuerdo con el Catálogo, los siguientes plaguicidas
sólo pueden ser obtenidos con una recomendación escrita de
un técnico oficial o privado, autorizado por el gobierno
federal, en el que recaerá la responsabilidad y supervisión de
su aplicación: 1,3-Dicloropropeno, Alaclor, Aldicarb, Bromuro
de Metilo, Clordano, Cloropricrina, Dicofol, Forato, Fosfuro
de aluminio, Isocianato de metilo, Lindano, Metam Sodio,
Metoxicloro, Mevinfos, Paraquat, Pentaclorofenol,
Quintozeno.

Control de residuos peligrosos

Las actividades desarrolladas en la actualidad para el
control de los residuos peligrosos son: confinamientos,
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1 Confinamientos

2 Reciclaje de solventes

3 Reciclaje de aceites

4 Reciclaje energético de residuos
peligrosos combustibles

5 Formulación de combustibles alternos

6 Aceites contaminados con BPC´s

7 Reciclaje de residuos con elementos
metálicos

(2 702 empleos directos, 5 708 empleos complementarios)

FUENTE: Dirección General de Materiales, Residuos y Actividades Riesgosas, Instituto Nacional de Ecología, 1996.

Empleos generados para el control de residuos peligrosos Gráfica III.3.5.8
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reciclaje de solventes, reciclaje de aceites, reciclaje
energético de residuos peligrosos combustibles, formu-
lación de combustibles alternos, manejo de aceites
contaminados con BPC�s y reciclaje de residuos con
elementos metálicos (Gráfica III.3.5.7).

En México practicamente sólo se realizan actividades
de confinamiento y reciclaje de residuos, mas no de
sistemas de tratamiento físicos y químicos, ni de procesos
de oxidación térmica. Al respecto, se estima una inversión
global en dichas actividades, del orden de los 121 millones
de dólares, de los cuales alrededor de 25% se ha destinado
al desarrollo de confinamientos de residuos peligrosos,
con una generación total de 2 702 empleos directos y de
5 708 empleos complementarios (Gráfica III.3.5.8).

Dimensión internacional de la gestión de sustancias
químicas en México

Foro Intergubernamental de Seguridad Química

A fin de poner en práctica las disposiciones del capítulo 19
de la Agenda 21 de Naciones Unidas, sobre manejo
ambientalmente racional de sustancias químicas, 114 países,
reunidos en Estocolmo, Suecia, constituyeron en 1994 el
Foro Intergubernamental de Seguridad Química (FISQ).

El Foro es una instancia en el que los gobiernos
participantes pueden evaluar los riesgos de las sustancias

químicas y la gestión ecológicamente racional de los
productos químicos y en el cual también es posible hacer
recomendaciones a los gobiernos, las organizaciones
internacionales, los organismos intergubernamentales y
las organizaciones no gubernamentales responsables de la
seguridad química cuando sea pertinente.

En el marco del FISQ, nuestro país fue el primero
en desarrollar y en elaborar, con el apoyo del Instituto
de Naciones Unidas para el Entrenamiento y la Inves-
tigación (UNITAR), un Perfil nacional sobre uso y manejo de
las sustancias químicas en México, igualmente, estableció las
bases para instrumentar el Registro de Emisiones y Transfe-
rencia de Contaminantes (RETC).

Protocolo de Montreal: Sustancias agotadoras de la
capa de ozono

El Protocolo de Montreal es un convenio interna-
cional en el que los países se comprometen a
establecer una estricta regulación sobre las sustan-
cias agotadoras de la capa de ozono (SAOs). México
firmó el Protocolo en 1987, adquiriendo la respon-
sabilidad para implantar un calendario de reducción
y eventual eliminación de las sustancias SAOs, las
cuales comprenden a los cloro-fluorocarbonos
(CFCs), los halones y al bromuro de metilo. La
utilización de este tipo de substancias se encuentra
principalmente en las industria de refrigeración en
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Producción, importación, exportación y consumo neto de las sustancias agotadoras          Cuadro III.3.5.26
de la capa de ozono, 1995
(Toneladas métricas)
Substancia Producción Materia prima Importación Exportación      Consumo neto

CFC-11* 3 469.00 0.06 0.00 1 283.00 2 186.0
CFC-12* 12 268.00 0.00 0.80 9 671.00 2 597.8
CFC-113* 0.00 0.00 61.40 11.00 50.4
CFC-114* 0.00 0.00 25.00 0.00 25.0
CFC-115* 0.00 0.00 35.90 20.00 15.9
Total 15 737.00 0.00 123.10 10 985.00 4 875.1
Halon-1211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
Halon-1301 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
Total 0.00 0.00 0.00 0.00    0.01

Tetracloruro de carbono 10 998.00 19 987.00 2 8 989.00 0.00 0.0
Metil cloroformo 0.00 0.00 1 358.30 0.00 1 358.3
CFC-13 0.00 0.00 0.80 0.00 0.8
HCFC-22 2 141.00 0.00 3 635.20 1 827.80 3 948.4
HCFC-123 0.00 0.00 11.40 0.00 11.4
HCFC-124 0.00 0.00 40.00 0.00 40.0
HCFC-141b 0.00 0.00 856.70 0.00 856.7
HCFC-142b 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
Total 2 141.00 0.00 4 543.30 1 827.80 4 856.5
Bromuro de metilo 0.00 3 995.40 0.00 3 995.4
TOTAL 15 086.1
1 En este año no se presentó consumo de esta sustancia; en años anteriores representó una cifra importante.
2 No se contabiliza como consumo porque toda la producción de esta sustancia se emplea como materia prima para la elaboración de CFC�s
CFC = Clorofluorocarbono
HCFC = Hidroclorofluorocarbono

FUENTE: Unidad de Protección al Ozono, Instituto Nacional de Ecología, 1996.

general, espumas de poliuretano, solventes y agen-
tes extintores, así como en la agricultura (bromuro
de metilo) (Cuadro III.3.5.26).

México se comprometió a eliminar el consumo
de CFCs, halones, tetracloruro de carbono y el
metil cloroformo para el año 2000, diez años antes
de lo estipulado por el Protocolo para los países en
desarrollo. A la fecha se han eliminado ya más de
cinco mil toneladas métricas de CFCs y halones que
agotan la capa de ozono, tomando como referencia
el año base de 1989, en el cual el consumo del país
se estimó en alrededor de 11 mil toneladas.

Procedimiento de Información y Consentimiento
Previo a la importación de sustancias prohibidas,
severamente restringidas y plaguicidas
extremadamente peligrosos

El Procedimiento de Información y Consentimiento
Previo (PIC por sus siglas en inglés) es un mecanismo
internacional de intercambio de información voluntario
que establece que la exportación de una sustancia sujeta
al PIC debe realizarse con el consentimiento expreso del
país importador. Fue establecido en 1989 por el Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) y la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), con el fin
de asegurar que las sustancias que pudieran causar un

daño significativo a la salud humana y al ambiente sean
importadas sólo con el consentimiento y conocimiento
plenos del país importador. Las sustancias incluidas en
este procedimiento (Cuadro III.3.5.27), han sido prohi-
bidas o severamente restringidas por razones de salud
humana y ambientales en por lo menos un país, o son
formulaciones de plaguicidas extremadamente peligro-
sos que, sin estar prohibidos o restringidos, pueden
ocasionar problemas en las condiciones de uso en los
países en desarrollo.

México ha establecido una estricta regulación sobre
la mayor parte de estas sustancias, ya sea a través de
restricciones o de prohibiciones en su uso como se
refirió previamente.

Compuestos orgánicos persistentes

Los compuestos orgánicos persistentes (POPs, por sus
siglas en inglés), son sustancias tóxicas capaces de
trasladarse a grandes distancias de sus fuentes de gene-
ración. Por ello el Consejo de Administración del
PNUMA, del cual México forma parte, en su Decisión
18/32, de mayo de 1995, señaló como prioritaria la
realización de una evaluación científica acerca de su
toxicidad, transporte, depósito, beneficios y riesgos para
la salud y el ambiente, a fin de establecer políticas para
reducir o eliminar sus emisiones y descargas al ambiente
a través del establecimiento de un convenio vinculante,
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Estimación de bifenilos policlorados Cuadro III.3.5.28
en uso en empresas paraestatales
Dependencia Cantidad de BPC

(toneladas métricas)

Comisión Federal de Electricidad 2 058
Luz y Fuerza del Centro 2 551
Petróleos Mexicanos 647
Metro 537
Ferrocarriles 351
Otros 400
Total 6 544

FUENTE: Dirección General de Materiales, Residuos y Actividades
   Riesgosas, Instituto Nacional de Ecología, 1997.

Sustancias que actualmente están sujetas al procedimiento PIC Cuadro III.3.5.27

Plaguicidas Sustancias industriales

Aldrín Clordimeform Crocidolita
DDT HCH (mezcla de isómeros) Compuestos de mercurio
Dieldrín Clordano Bifenilos policlorados
Dinoseb Dibromuro de etileno Bifenilos polibromados (algunos)
Fluoracetamida Heptacloro Fosfato de tris (dibromo-2,3 propilo)

FUENTE: Programa conjunto FAO/PNUMA para la aplicación del principio de Información y Consentimiento Previos, 1996.

cuya preparación se iniciará próximamente. La lista inicial
comprende 12 sustancias: bifenilos policlorados, dioxinas,
furanos, dieldrín, DDT, endrín, hexaclorobenceno,
mirex, toxafeno y heptacloro.

Como se mencionó previamente, México ha prohi-
bido el uso del aldrín, dieldrín, endrín, hexaclorobenceno,
mirex, toxafeno y heptacloro y ha restringido el uso del
DDT, clordano y bifenilos policlorados, sobre los
cuales se han elaborado planes de acción regional para
su eliminación.

Grupo de sustancias químicas de la Organización
de Cooperación y Desarrollo Económico

Al ingreso a la Organización de Cooperación y Desarro-
llo Económico (OCDE), México se pronunció a favor
de la adopción de los principios y disposiciones asenta-
das en las Actas emanadas de su Consejo de Ministros,
relativas a cuestiones ambientales. Las Actas vinculantes
(decisiones) de ese Organismo, establecen disposiciones
relativas a la evaluación y reducción de riesgos de
sustancias químicas nuevas y existentes, sobre el manejo
ambiental de residuos y el control de su movimiento
transfronterizo, así como respecto a la preparación de la
prevención y respuesta a accidentes químicos en base al
acceso público y al intercambio de información.

México ha tomado parte activa en las reuniones del
Grupo de Sustancias Químicas de la OCDE y desarro-
llado acciones tendentes a dar cumplimiento a las
disposiciones antes señaladas, lo cual se ve reflejado en
las actividades que desarrolla en el marco subregional
del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del
Norte y regional, en el contexto de su participación en
el Grupo de Enlace Ampliado de América del Foro
Intergubernamental de Seguridad Química.

Manejo racional de sustancias químicas en América
del Norte

En el marco del Acuerdo de Cooperación Ambiental
para América del Norte, firmado en 1994 por los
gobiernos de México, Canadá y Estados Unidos, el
Consejo de Ministros de la Comisión de Cooperación
Ambiental (CCA) adoptó en octubre de 1995 la Resolución

95-5 para el manejo racional de las sustancias químicas. En
dicha Resolución se plantea la necesidad de desarrollar
acciones para prevenir y reducir los riesgos de las sustancias
tóxicas, persistentes y bioacumulables a través de Planes de
Acción Regional.

Como primer paso para dar cumplimiento a la Resolu-
ción, se seleccionaron cuatro sustancias que incluyen a tres
compuestos orgánicos persistentes (bifenilos policlorados,
DDT, clordano) y un metal (mercurio). Se acordó que al
definir las acciones a desarrollar, cada país tomaría en cuenta
sus propias circunstancias, prioridades y recursos, además
de considerar la necesidad de un tratamiento diferente de
los plaguicidas y de las sustancias de uso industrial o
comercial (bifenilos policlorados y mercurio). Asimismo, se
acordó establecer criterios para la selección futura de
sustancias que serán objeto de planes de acción regional
para la reducción de riesgos. En todo ello se tomaron en
cuenta las opiniones de las partes interesadas. A continua-
ción se presenta un breve resumen de la situación de estas
cuatro sustancias.

Bifenilos policlorados

En México no ha habido producción de bifenilos
policlorados (BPC), la mayoría de los BPC que actual-
mente se encuentran en el país fueron importados de
compañías de EUA, cuyas plantas cerraron en la década
de 1970. Cantidades menores fueron importadas en la
década de 1980 de Europa y Japón. Actualmente no se
cuenta con información detallada acerca de la localiza-
ción y volúmenes de residuos que hayan podido generar
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Volumen usado1 y ventas de DDT en México 1988-1996 Cuadro III.3.5.29

Año Venta anual2 Volumen de DDT Número de casas Número de
(Ton) rociado (Ton) rociadas  rociamientos

1988 786 7 723 565 343 1 130 686
1989 1 080 1 088 795 816 1 591 653
1990 1 717 1 293 927 910 1 855 821
1991 1 015 1 293 943 825 1 887 650
1992 1 125 1 138 808 298 1 616 597
1993 1 743 982 732 990 1 465 980
1994 838 890 663 890 1 327 781
1995 1 129 779 581 242 1 162 484
1996 126 0.538 440 306 803 642

1 Cifras preliminares.
2 Ventas anuales de DDT al 75% reportadas por la empresa productora. No incluye las ventas de DDT al 100%.

FUENTE: Dirección General de Medicina Preventiva, Secretaría de Salud. 1997; Compañía productora, comunicación personal, 1997.

Volumen de la importación de clordano técnico en México, 1992-1996 Cuadro III.3.5.30

Año 1992 1993 1994 1995 1996

Toneladas importadas 74.4 37.2 82.2 0.0 18.6

FUENTE: Empresa importadora, 1997.

Volúmenes de mercurio producidos, importados, exportados 1990-1995 Cuadro III.3.5.31
(Toneladas)
Acción 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Producción 735.0 340.0 21.0 12.0 11.0 0.0
Exportación 23.2 0.3 2.0 0.3 0.3 0.3
Importación 0.4 2.2 101.9 40.5 27.8 5.8

FUENTE: INEGI, 1996.

el empleo de los BPC importados, que se calcula fueron
alrededor de 20 mil toneladas.

Los BPC empleados por las principales empresas
paraestatales se estiman en 6 544 toneladas, aunque se
considera que la cifra puede llegar a 10 mil toneladas. Su
utilización se distribuye entre la Comisión Federal de
Electricidad, en la Compañía de Luz y Fuerza del Centro,
en Pemex y en el Metro (Cuadro III.3.5.28).

DDT

En la década de los cincuenta el DDT se utilizó tanto
en la agricultura (principalmente en la Región Lagunera
de Coahuila y Durango), como en el combate al vector
del paludismo. A partir de 1968, la producción del DDT
estuvo a cargo de una empresa paraestatal (Fertilizantes
Mexicanos), llegando a alcanzar un máximo de 80 mil
toneladas anuales; en 1991 la compañía fue privatizada.
La preocupación por la persistencia del DDT en los
suelos, y los continuos rechazos a productos agrícolas
de exportación por su contenido, llevaron a prohibir
su uso en la agricultura durante la década pasada
(Cuadro III.3.5.29).

Clordano

El clordano es un plaguicida que fue empleado en la
década de 1970 en México para el combate de plagas del
maíz y sorgo. Sin embargo, y al igual que el DDT su
persistencia y toxicidad llevaron a restringirlo en 1988,
para el combate de termitas en áreas urbanas. Este
plaguicida no es producido en nuestro país por lo que es
importado de EUA en forma de producto técnico
(Cuadro III.3.5.30).

Mercurio

Las minas de mercurio en México se encuentran localiza-
das en 12 entidades federativas, en particular en el
noroeste y centroeste del territorio. Los grandes yacimien-
tos de mercurio están en Zacatecas y Guerrero, otros de
menor cuantía en Chihuahua y Durango, y algunos
pequeños en Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí.

A continuación se puede apreciar que, al igual que
ha ocurrido en el resto del mundo, la tendencia de la
producción del mercurio ha ido en continuo descenso
(Cuadro III.3.5.31).
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actividades una tasa de crecimiento de 3.2% en promedio
anual entre 1990 y 1995, iniciando el periodo con una
participación del 9.0% dentro del PIB total y  aumentan-
do hasta llegar en 1995 a 9.8 por ciento (Gráfica III.3.6.1).

El transporte y el almacenamiento han sido las
actividades más dinámicas dentro del sector, al participar
con el 82% en promedio del PIB sectorial generado entre
1990 y 1995. Aunque en términos del crecimiento
promedio anual las comunicaciones han experimentado
un porcentaje mucho mayor que el transporte y almace-
namiento durante los últimos seis años (14.1% las
primeras contra 1% del segundo) (Cuadro III.3.6.1).

Dentro de las clases que conforman el subsector
de transporte, como ha sido una constante en los
últimos años, el automotor de carga y el automotor de
pasajeros tuvieron la participación más importante en la
generación del PIB. En 1993, estos dos grupos contri-
buyeron en forma conjunta con el 79% del PIB total del
subsector, quedando por arriba de los grupos de
servicios conexos, transporte por agua, ferroviario y
transporte aéreo. La posición de los tres primeros
grupos de la rama ha sido la misma a lo largo del periodo
1981-93, mientras que los grupos restantes han presen-
tado un comportamiento errático y un continuo inter-

III.3.6 Transporte y Comunicaciones

El aumento en el volumen de bienes y personas trans-
portados está ligado al desarrollo económico de los
países. Con ello, las distancias en el transporte de
mercancías, materiales y personas se incrementa, ya que
estos tienen que ser trasladados de un extremo a otro de
las fronteras nacionales, generándose un tráfico vehicular
creciente, un mayor uso de los medios e infraestructura
de transporte y también una utilización intensiva de
combustibles.

Los aspectos del transporte que se abordan en esta
sección hacen énfasis de los diversos modos de traslado,
el volúmen de carga y pasajeros movilizados, el tipo de
productos transportados y el origen-destino de los movi-
mientos, así como las regiones de mayor afluencia o
intensidad en el tráfico de carga y pasajeros, con la finalidad
de dar una idea del impacto ambiental que ejercen los
distintos modos de transporte en nuestro país.

Economía y transporte

La evolución del sector transporte y comunicaciones en
México ha sido, durante los últimos seis años, semejante
a la marcha general de la economía, al observar ambas
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cambio de posiciones. En 1993, el grupo ferroviario
ratificó su preeminencia sobre el grupo transporte
aéreo. Sin embargo, en cuanto al comportamiento en el
PIB generado por los seis grupos de la rama en el
periodo mencionado, el grupo de transporte por agua
y el de servicios conexos observaron los mayores
incrementos, al registrar una tasa de crecimiento pro-
medio de 6.3 y 5.3%, respectivamente, en tanto que los
grupos automotor de carga, ferroviario y transporte
aéreo observaron reducciones, siendo este último el
que presentó la mayor disminución (Cuadro III.3.6.2).

En relación al empleo, la rama del transporte es una
de las diez actividades principales que generan ocupación
en el país, y en los últimos años se ha caracterizado por
tener un crecimiento superior al promedio nacional.

Al interior del subsector de transportes las clases que
contribuyeron con la mayor cantidad de empleo en 1993,
fueron el autotransporte de pasajeros y autotransporte de
carga, que en conjunto participaron con el 77% del total,
en tanto que las otras cinco clases colaboraron con el 23%
restante de la ocupación (Cuadro III.3.6.3).

Principales indicadores del sector comunicaciones y transportes1 1990-1995 Cuadro III.3.6.1

(Millones de pesos a precios de 1993)

Concepto 1990 1991 1992 1993 1994 1995p TCMA
90-95

PIB total 1 049 063.8 1 093 367.9 1 133 032.1 1 155 132.2 1 206 136.0 1 131 957.6 1.5

PIB de transporte, almacenamiento
y comunicaciones 94 872.6 98 124.8 103 317.1 107 480.1 116 842.1 111 081.2 3.2

Porcentaje respecto al PIB total 9.0 9.0 9.1 9.3 9.7 9.8

Transporte y almacenamiento 81 860.8 83 802.5 85 403.8 87 185.7 93 183.9 85 922.7 1.0
Porcentaje respecto al PIB sectorial  86.3  85.4  82.6  81.2  79.7  77.4
Comunicaciones 13 011.8 14 322.3 17 913.3 20 294.4 23 658.2 25 158.5 14.1

Total movimientos por
modo de transporte2

Movimiento de pasajeros 2 007.9 2 113.8 2 233.9 2 360.4 2 678.2 2 729.1 6.1
Movimiento de carga  535.0  548.7  572.0  600.7  594.2  605.8 2.5

   Carretero
    Pasajeros 1 966.6 2 071.6 2 189.9 2 319.4 2 636.1 2 691.3 6.3
    Porcentaje3  97.9  98.0  98.0  98.3  98.4  98.6
    Carga  314.7  327.8  341.1  366.6  356.5  366.7 3.1
    Porcentaje3 58.8 59.7 59.6 61.0 60.0 60.5

   Ferroviario
    Pasajeros 17.1 14.9 14.7 10.9 7.2 6.7 -18.7
    Porcentaje3  0.9  0.7  0.7  0.5  0.3  0.2
    Carga 51.0 46.4 48.7 50.4 52.1 52.5 0.6
    Porcentaje3 9.5 8.5 8.5 8.4 8.8 8.7

   Marítimo
    Pasajeros 3.8 4.9 4.9 4.8 5.8 5.9 8.8
    Porcentaje3  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2
    Carga 169.1 174.3 182.0 183.5 185.4 186.3 1.9
    Porcentaje3 31.6 31.8 31.8 30.5 31.2 30.8

   Aéreo
    Pasajeros 20.4 22.5 24.4 25.2 29.1 25.2 4.2
    Porcentaje3  1.0  1.1  1.1  1.1  1.1  0.9
    Carga 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 8.1
    Porcentaje3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1 La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.
2 Millones de pasajeros y millones de toneladas.
3 Porcentaje respecto al total de movimientos por modo de transporte.
p Cifras preliminares.
FUENTE: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México, Cuentas de Bienes y Servicios, 1988-1994, México, 1996 y Poder Ejecutivo Federal,

 Segundo Informe de Gobierno, septiembre 1996, México, 1996.
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Movimiento y tráfico internacional

El comercio exterior de México en 1993, incluyendo la
producción de las maquiladoras fronterizas, fue de 158
millones de toneladas de productos, de las cuales 69 millones
de toneladas correspondieron a mercancías no petroleras y 89
millones de toneladas a petróleo y sus derivados.

De este total, alrededor del 68% correspondió al tráfico
de exportación y el 32% al de importación. La mayor parte de
los productos de importación en peso correspondieron a la
industria manufacturera, con un monto del 69% del total de

mercancías. Le siguieron en términos relativos los productos
agrícolas y silvícolas, así como la industria extractiva, con 21
y 8.5%, respectivamente. Los productos importados de mayor
peso fueron el combustóleo, sorgo, semilla de soya, semillas
y frutas oleaginosas, pastas de celulosa y material de ensamble
para automóviles (Cuadro III.3.6.4).

En los flujos de exportación la industria extractiva repre-
sentó el volumen más importante (74%) y dentro de éstas,
además del petróleo crudo y combustóleo, se exportaron
grandes cantidades de productos de menor cuantía como sal
común, yeso, azufre y zinc (Cuadro III.3.6.5).

Evolución del producto interno bruto de la rama transporte por Cuadro III.3.6.2

grupo de actividad, 1981-1993
(Estructura porcentual basada en millones de pesos de 1980)

TCMA
Gupo de actividad 1981 1982 1983 1984 1985 1986 19875 19884 19894 1990 1991 1992 1993 81-931

Total rama transporte 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.7

   Grupo automotor de carga 49.7 49.0 44.5 46.1 46.7 45.0 44.0 43.4 43.6 44.6 44.4 44.4 44.1 -0.3

   Grupo automotor de pasajeros2 32.2 34.7 37.8 34.7 34.7 36.2 36.8 36.6 37.1 36.5 35.7 35.7 34.5 1.3

   Grupo servicios conexos3 7.4 6.9 7.0 7.4 7.2 7.6 8.2 9.3 9.5 9.4 11.0 11.0 12.6 5.3

   Grupo transporte por agua 2.0 2.7 3.4 2.9 3.1 3.3 3.8 4.2 3.6 4.1 4.0 4.0 3.8 6.3

   Grupo ferroviario4 4.0 3.6 4.8 4.9 4.7 4.2 3.5 3.3 3.2 2.7 2.3 2.3 2.6 -2.9

   Grupo transporte aéreo 4.7 3.1 2.4 3.9 3.7 3.7 3.7 3.3 3.0 2.7 2.6 2.6 2.4 -4.5

1 La tasa de crecimiento media anual está calculada con base en los valores absolutos.
2 Comprende autobuses y taxis.
3 Comprende almacenes de depósito, alquiler de automóviles, agencias aduanales, agencias de turismo y viajes, almacenaje y refrigeración, estacionamiento y pensiones.
4 Comprende ferrocarriles, tranvías, trolebuses y metro.
5 No coincide con ediciones anteriores de este Manual, debido a rectificaciones de la fuente.

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Instituto Mexicano del Transporte, Manual estadístico del sector transporte, 1994,
   Sanfandila, Qro., 1996.

México: Personal ocupado, remuneraciones, empresas y vehículos Cuadro III.3.6.3

de transporte por clase de actividad, 1993

Subsector Empresas Unidades de Pasajeros Carga Personal Remuneraciones
y clase número transporte transportados transportada ocupado totales al personal

(Miles) (Miles ton) total % remunerado %
(Miles de pesos)

Total  17 070  243 043 1 657 770.6  568 067.0  393 511 100.0  9 946.0   100.0

Transporte ferroviario  1  1 457  10 878.1  50 377.2  42 498 10.8  1 480.3   14.9
Autotransporte de carga  12 972  142 973 -  481 093.9  136 041 34.6  1 931.2   19.4
Autotransporte de pasajeros  3 292  93 654  6 250.1 -  168 581 42.8  3 530.8   35.5
Transporte eléctrico
(trolebús y tren ligero) 3 635  143 829.3 -  3 907 1.0   100.9   1.0
Transporte colectivo (metro) 2 239 1 451 000.0 -  12 361 3.1   507.0   5.1
Transporte por agua 516  3 232  18 085.7  36 214.9  9 860 2.5   453.3   4.6
Transporte aéreo 284 853  27 727.4   381.0  20 263 5.1  1 942.5   19.5

FUENTE: INEGI, XII Censo de Transportes y Comunicaciones, México, 1995.
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Evolución de los principales artículos importados por sector de origen, Cuadro III.3.6.4

según el peso de las mercancías 1990 - 1993
(Miles de toneladas)1

Peso de las mercancías

Importaciones 1990 1991 1992 4 1993 4

Total 4 36 458 39 859 55 712 50 144

Industria manufacturera 21 661 26 116 37 240 34 494
  Combustóleo2 3 331 3 663 4 413 4 364
  Pasta de celulosa para fabricación de papel 1 189 1 286 1 413 1 510
  Material de ensamble para automóviles  881 1 098 1 286 1 286
  Pedacería y desecho de hierro y acero  794  697  807  894
  Láminas de hierro o acero 6 336  834 1 116  889
  Papel y cartón preparado  336  414  734  784
  Aceites y grasas animales y vegetales  623  665  597  616
  Maderas en cortes especiales  243  344  677  488
  Carnes frescas o refrigeradas  258  395  496  451
  Alimentos preparados para animales  353  514  631  432
  Resinas naturales y sintéticas  196  187  272  310
  Cojinetes, chumaceras, flechas y poleas  116  150 1 252  297
  Éteres y esteres n.d  272  284  290
  Polipropileno  148  194  246  250
  Barras y lingotes de hierro y acero  181  296  494  227
  Otros3 12 376 15 106 22 806 21 406
Agricultura y silvicultura 10 370 8 964 12 441 10 745
  Sorgo 2 861 3 200 4 727 3 745
  Semilla de soya  897 1 489 2 101 2 171
  Trigo  339  541 1 077 1 741
  Semillas y frutos oleaginosos  378  654  640  635
  Maíz 4 103 1 422 1 314  209
  Otros3 1 792 1 658 2 582 2 244
  Industria Extractiva 4 020 4 385 5 457 4 292
    Combustibles sólidos  411  257  670  750
    Arenas silíceas, arcillas y caolín  401  428  589  581
    Fosforita y fosfato de calcio 2 278 1 630  590  545
    Mineral no ferroso  308  303  258  199
    Otros 3  622 1 767 3 350 2 217
Ganadería y Apicultura  114  246  244  179
Caza y Pesca  3 n.d n.d n.d
Productos no clasificados  290  149  330 435

1 A partir de 1992 se incluyen las operaciones de las maquiladoras fronterizas.
2 El volumen de los artículos derivados del petróleo fue estimado a partir de los reportes de Pemex. Se estima que en 1993, además del combustóleo y del petróleo

crudo, se comercializaron alrededor de 12.5 millones de toneladas de productos petroleros. (Véase Nota Metodológica en el original).
3 Incluye el peso de los artículos reportados por la fuente en toneladas, más estimaciones propias sobre el peso de los artículos reportados en unidades heterogéneas

de medida. (Véase Nota Metodológica en el original).
4 No coincide con versiones anteriores, debido a rectificaciones de la fuente.
FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Instituto Mexicano del Transporte, Manual estadístico del sector transporte, 1994,

   Sanfandila, Qro., 1996.

En el intercambio comercial con el exterior, la
industria manufacturera es el rubro más importante; en
1994 las manufacturas contribuyeron con el 85% del
valor monetario de los productos exportados y con el
94% de los importados. A nivel de productos, destacan
los artículos destinados al autotransporte, con el 93% de
las importaciones de la rama y el 99% de las exportacio-
nes. Dentro de éstas, sobresalen las importaciones de
material de ensamble para automóviles y la exportación
de automóviles y motores. En cambio, las manufacturas
destinadas al transporte aéreo, ferroviario y náutico
continúan siendo poco significativas.

El modo de transporte más relevante para el comer-
cio internacional es el marítimo. En México ha sido el
modo tradicionalmente utilizado para el manejo de
mercancías petroleras y no petroleras. En 1993, por esta
vía se transportó el 49.6% de las mercancías no petro-
leras y el resto utilizó las fronteras terrestres para su
ingreso o salida del territorio (50.4%). De las mercancías
que se manejaron por vía marítima, se estima que el
23.7% fueron movilizadas al interior del territorio nacio-
nal mediante autotransporte y el 7.3% utilizaron el
ferrocarril. El resto corresponde a mercancías produci-
das en las inmediaciones de los puertos por lo que no
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Evolución de los principales artículos exportados por sector de origen, Cuadro III.3.6.5

según el peso de las mercancías, 1990 - 1993
(Miles de toneladas)1

Peso de las mercancías

Exportaciones 1990 19914 19924 1993

Total4 97 042 103 889 107 350 108 079

Industria manufacturera 17 126 17 486 23 131 24 612
  Combustóleo2  657  623 1 793 3 117
  Hierro en barras y lingotes  793  647 1 010 1 379
  Cementos hidráulicos 2 045 1 540 1 384 1 125
  Abonos químicos preparados  842  809  615  477
  Vidrio o cristal y sus manufacturas  292  327  409  439
  Cerveza  385  374  416  425
  Ácidos policarbosílicos  369  392  442  420
  Ladrillos, tabiques, losas y tejas  246  268  328  394
  Amoniaco  530  504  776  372
  Tubos y cañerías de hierro o acero  369  380  266  348
  Legumbres y frutas prep. o en conserva  221  237  308  310
  Hierro o acero manufacturado  397  210  289  243
  Materias plásticas y resinas sintéticas  188  176  290  236
  Cloruro de polivinilo  116  160  207  165
  Otros3 9 676 10 840 14 597 15 160
Agricultura y Silvicultura 2 369 2 875 2 483 2 781
  Legumbres y hortalizas frescas  806  911  891  963
  Frutas frescas  383  578  578  631
  Jitomate  392  443  219  488
  Melón y sandía  316  418  295  262
  Café crudo en grano  190  204  192  178
  Otros3  282  321  309  259
Industria extractiva 76 934 82 894 81 263 80 084
  Petróleo crudo2 66 163 70 900 71 044 69 177
  Sal común 5 722 6 133 5 599 6 200
  Yeso 2 065 2 630 2 481 2 869
  Azufre 1 331 1 336 1 013  578
  Zinc en minerales concentrados  243  261  301  306
  Otros3 1 410 1 634  824  954
Ganadería y Apicultura  163  413  369  520
Caza y Pesca  20  21  16  13
 Productos no clasificados  430  200  89  68

1 A partir de 1992 se incluyen las operaciones de las maquiladoras fronterizas.
2 El volumen de los artículos derivados del petróleo, fue estimado a partir de los reportes de Pemex. Se estima que en 1993, además del combustóleo y del petróleo

crudo, se comercializaron alrededor de 12.5 millones de toneladas de productos petroleros.
3 Incluye el peso de los artículos reportados por la fuente en toneladas, más estimaciones propias sobre el peso de los artículos reportados en unidades heterogéneas

de medida.
4 No coincide con versiones anteriores, debido a rectificaciones de la fuente.
FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Instituto Mexicano del Transporte, Manual estadístico del sector transporte, 1994,

   Sanfandila, Qro., 1996.

requieren transporte terrestre. Por su parte, de las
mercancías que cruzaron las fronteras terrestres, se
estima que el 31.7% emplearon autotransporte y 18.7%
utilizaron ferrocarril (Cuadro III.3.6.6).

En relación al comercio exterior de productos petro-
leros, en 1993 se estima que la comercialización ascendió
a poco más de 89 millones de toneladas, con un incremento
del 3% respecto al año anterior. Tradicionalmente también
estas mercancías se han trasladado por vía marítima. En
1993, la participación de este modo representó el 95% del

total; el 5% utilizó el autotransporte, en tanto que la
participación del modo ferroviario resultó marginal.

En 1994 el monto de productos importados por vía
marítima fue cercano a 23 millones de toneladas, de los
cuales el 57% fue aportado por 20 productos. De ellos,
los petroleros representaron la parte más significativa de
las importaciones, con 7.9 millones de toneladas, equiva-
lentes a 35% del total. Por su parte, los graneles agrícolas
contribuyeron con el 22% de estas importaciones, siendo
los productos más representativos sorgo, trigo, soya, maíz,
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Evolución del comercio exterior de productos no petroleros1 Cuadro III.3.6.6

por modo de transporte, 1990-1993
(Miles de toneladas)

Modo de Total Importaciones Exportaciones
transporte

1990 1991 1992 1993 1990 1991 1992 1993 1990 1991 1992 1993

Total2 55 355  56 444  63 451  68 971  29 817  29 187  37 499  37 471 25 538  27 257  25 952  31 500
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Por fronteras  22 057  25 582  28 940  34 780 15 172  8 694  22 932  23 720  6 885  9 101  6 008  11 060
% del total 39.8 45.3 45.6 50.4 50.9 29.8 61.2 63.3 27.0 33.4 23.2 35.1

  Autotransporte3 12 430  15 851  17 321  21 873  7 992  7 787  13 230  13 533  4 438  7 157  4 091  8 340
  % del total 22.5 28.1 27.3 31.7 26.8 26.7 35.3 36.1 17.4 26.3 15.8 26.5

  Ferrocarril3  9 627  9 731  11 619  12 907 7 180  12 706  9 702  10 187 2 447  1 944  1 917  2 720
  % del total 17.4 17.2 18.3 18.7 24.1 43.5 25.9 27.2 9.6 7.1 7.4 8.6

Por vía marítima5  33 298  30 862  34 511  34 191  14 645  9 755  14 567  13 751 18 653  18 156  19 944  20 440
% del total 60.2 54.7 54.4 49.6 49.1 33.4 38.8 36.7 73.0 66.6 76.8 64.9

  Autotransporte6  16 692  15 393  16 943  16 324  10 231  9 755  11 130  10 661  6 461  5 638  5 813  5 663
  % del total 30.2 27.3 26.7 23.7 34.3 10.1 29.7 28.5 25.3 20.7 22.4 18.0

  Ferrocarril6 6 296  4 479  5 286  5 026  4 414  2 950  3 437  3 090  1 882  1 529  1 849  1 936
  % del total 11.4 7.9 8.3 7.3 14.8 10.1 9.2 8.2 7.4 5.6 7.1 6.1

Por vía aérea7 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
% del total - - - - - - - - - - - -

1 En ninguno de los modos se incluye el petróleo ni sus derivados.
2 Los datos de peso total de los productos importados y exportados fueron estimados a partir de los reportes estadísticos incluidos en la Revista Comercio Exterior

de Bancomext. En dicha estimación se incluye el peso de las mercancias reportado por la fuente en toneladas más el peso de los productos reportados en unidades
heterogéneas de medida.

3 Los datos del autotransporte corresponden a estimaciones propias. Fueron obtenidas restando del monto total de mercancías comercializadas, los montos
correspondientes manejados por ferrocarril y por barco.

4 Los datos de ferrocarril corresponden a registros oficiales y fueron obtenidos del reporte E-6 importaciones y exportaciones por aduanas, ediciones 1989, 1990, 1991,
1992 y 1993 de Ferrocarriles Nacionales de México.

5 Los datos de transporte marítimo corresponden a registros oficiales y fueron obtenidos de la publicación movimiento de carga y buques, ediciones 1989, 1990, 1991
y 1992 de la Dirección General de Puertos y Marina Mercante, S.C.T. Los datos de 1993 corresponden a cifras de la Dirección General de Marina Mercante, S.C.T.

6 En las exportaciones por vía marítima se incluyen importantes cantidades de sal, yeso y calizas producidas en las cercanias de los puertos, por lo que no utilizan transporte
terrestre para su traslado.

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Instituto Mexicano del Transporte, Manual estadístico del sector transporte, 1994,
  Sanfandila, Qro., 1996.

semilla de nabo y semilla de girasol que en conjunto
significaron el 14% del total importado (Cuadro III.3.6.7).

En el lado de las exportaciones, realizadas también
por vía marítima, el movimiento fue cercano a 95
millones de toneladas, de las cuales el 77% correspondió
a petróleo y sus derivados, los otros productos que
constituyeron importantes volúmenes fueron, sal, cali-
zas y yeso, que en conjunto aportaron el 15% de los
veinte principales productos (Cuadro III.3.6.8).

Durante 1994 se utilizaron en tráfico de importación
más de 9 mil carros de ferrocarril para movilizar aproxi-
madamente 30 mil contenedores. De este total alrededor
del 90% correspondió a contenedores cargados y el 10%
restante a contenedores vacíos. El movimiento total de

carga fue superior a 683 mil toneladas y el tráfico fue
mayor a 762 millones de toneladas-kilómetro.

La mayoría del flujo se concentró en los pares origen-destino
de Ciudad Juárez-Pantaco y Nogales-Ciudad Industrial, que en
conjunto representaron el 70% de los contenedores manejados
en los 20 pares origen-destino estudiados, el 76% de las toneladas
y el 80% de las toneladas-kilómetro. Otros pares origen-destino
con tráfico menos intenso fueron: Lázaro Cárdenas-Pantaco,
Manzanillo-Aguascalientes y Lázaro Cárdenas-Mango, en los
cuales se concentró el 18% de los contenedores y el 13% de las
toneladas manejadas en el sistema y el 14% de las toneladas-
kilómetro (Cuadro III.3.6.9).

En relación al movimiento de contenedores en los
puertos mexicanos, se ha presentado un movimiento
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Evolución de los principales productos importados por vía marítima, 1990 - 1994 Cuadro III.3.6.7

(En miles de toneladas)

Productos importados 1990 1991 1992 1993 1994

Ton (%) Ton (%) Ton (%) Ton (%) Ton (%)

Total 19 019 100.0 19 069 100.0 21 520 100.0 21 065 100.0 22 731 100.0

Otros productos 5 061 26.6 5 617 29.5 7 327 34.0 7 545 35.8 9 841 43.3

Total principales
productos 13 958 73.4 13 451 70.5 14 193 66.0 13 520 64.2 12 890 56.7

  1 Petróleo y derivados 4 375 31.5 6 217 32.6 6 953 32.3 7 314 34.7 7 936 34.9
  2 Sorgo 1 281 9.2 1 576 8.3 2 503 11.6 1 491 7.1 1 291 5.7
  3 Trigo  325 2.3  644 3.4  884 4.1 1 033 4.9  950 4.2
  4 Soya  314 2.3  454 2.4  885 4.1  765 3.6  700 3.1
  5 R.Fosf/fertilizantes 1 968 14.2  706 3.7  662 3.1  398 1.9  350 1.5
  6 Productos químicos  127 0.9  143 0.8  198 0.9  430 2..0  300 1.3
  7 Chatarra  203 1.5 144 0.8  185 0.9  227 1.1  225 1.0
  8 Vehículos/partes autom.  128 - 316 1.7  150 0.7  336 1.6  200 0.9
  9 Urea n.d. 0.9 n.d - n.d -  246 -  200 -
10 Maíz 3 002 21.6 1 256 6.6  576 2.7  65 0.3  165 0.7
11 Ilmenita  127 0.9  151 0.8  118 0.5  122 0.6  100 0.4
12 Lámina de acero  163 1.2  185 1.0  147 0.7  166 0.8  88 0.4
13 Aceite girasol n.d. -  116 0.6  140 0.7  162 0.8  75 0.3
14 Semilla de girasol  127 0.9  235 1.2  199 0.9  162 0.8  70 0.3
15 Aceite de nabo  104 0.7  125 0.7  92 0.4  58 0.3  68 0.3
16 Semilla de nabo  232 1.7  237 1.2  301 1.4  362 1.7  60 0.3
17 Madera  41 0.3  91 0.5  91 0.4  116 0.6  50 0.2
18 Azúcar 1 308 9.4  624 3.3  56 0.3  30 0.1  32 0.1
19 Barras de acero n.s - 144 0.8  51 0.2  36 0.2  30 0.1
20 Óxido de aluminio  132 1.0  87 0.5  2 0.0  1 0.0 n.d n.d

n.s.: no significativo.
n.d.: no disponible.
FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Instituto Mexicano del Transporte, Manual estadístico del sector transporte, 1994,

 Sanfandila, Qro., 1996.

sostenido desde mediados de la década de los ochenta.
En 1994, se manejaron más de 369 mil contenedores, lo
que equivale a un incremento del 53% respecto al año
anterior. La carga marítima trasladada en contenedores y
el número de éstos han sido por lo regular más impor-
tantes en los flujos de importación que en los de
exportación.

El movimiento más importante de carga movilizada
en contenedores se ha registrado en los puertos del
Golfo de México. En 1994, se manejaron por este litoral
cerca de 3.7 millones de toneladas que equivalen al 70%
del total nacional, mientras que por el litoral del Pacífico
el movimiento fue superior a 1.5 millones de toneladas.

Movimiento y tráfico doméstico de carga

El movimiento doméstico de carga en los diversos
modos que integran el sistema de transporte nacional,
ascendió a 443 millones de toneladas en 1994, lo cual
representa un ligero descenso respecto al año anterior.

El movimiento por carretera sigue siendo clave en
la distribución de mercancías para todas las regiones del

país, dada la gran flexibilidad del servicio de autotransporte
para adaptarse a las necesidades de los clientes y la
extensa cobertura alcanzada por la red carretera nacio-
nal. En 1994, por este modo se manejó 356.5 millones de
toneladas, equivalentes a poco más del 80% del movi-
miento doméstico total.

La carga restante se repartió mayoritariamente entre
los modos ferroviario y marítimo de cabotaje. El primero
manejó un poco más de 52 millones de toneladas,
equivalentes al 12% del total, mientras que el segundo
transportó alrededor de 35 millones de toneladas, que
representan el 8% del total. Por su parte, la cantidad de
carga manejada por vía aérea continúa siendo poco
significativa; en este año el monto ascendió a 0.07
millones de toneladas, que equivalen a menos del 1% del
total (Gráfica III.3.6.2).

En relación al tráfico doméstico de carga, estimado
en función del tonelaje de mercancías transportadas y
del recorrido promedio en cada modo de transporte, en
1994 se manejaron un poco más de 217 mil millones de
toneladas-kilómetro, lo que equivale a un recorrido
promedio cercano a 491 kilómetros.
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Evolución de los principales productos exportados por vía marítima, 1990-1994 Cuadro III.3.6.8

(En miles de toneladas)

Exportaciones 1990 1991 1992 1993 1994

Ton (%) Ton (%) Ton (%) Ton (%) Ton (%)

Total 88 897 100.0 94 440 100.0 97 464 100.0 97 794 100.0 94 877 100.0

Otros productos 2 483 2.8 2 396 2.5 2 973 3.1 2 823 2.9 3 064 3.2

Total principales
Productos 86 414 97.2 92 044 97.5 94 491 96.9 94 971 97.1 91 813 96.8

  1 Petróleo y derivados 70 244 75.5 76 305 80.8 77 520 79.5 77 354 79.1 73 430 77.4
  2 Sal 5 898 6.3 5 129 5.4 5 595 5.7 5 589 5.7 6 165 6.5
  3 Calizas 1 803 1.9 2 504 2.7 4 162 4.3 4 467 4.6 5 061 5.3
  4 Yeso 2 609 2.8 2 554 2.7 2 524 2.6 2 948 3.0 3 225 3.4
  5 Cemento 1 502 1.6  967 1.0  837 0.9  626 0.6  695 0.7
  6 Tubo de acero  249 0.3  284 0.3  157 0.2  288 0.3  490 0.5
  7 Dimetil tereftalato  189 0.2  241 0.3  201 0.2  231 0.2  460 0.5
  8 Urea  466 0.5  453 0.5  495 0.5  362 0.4  420 0.4
  9 Mieles incristalizables  146 0.2  219 0.2  124 0.1  291 0.3  400 0.4
10 Concentrado de Zinc  222 0.2  238 0.3  227 0.2  315 0.3  400 0.4
11 Fosfato de Amonio  396 0.4  239 0.3  134 0.1  118 0.1  220 0.2
12 Ácido sulfúrico  213 0.2  214 0.2  363 0.4  165 0.2  200 0.2
13 Cerveza  44 0.0  106 0.1  12 n.s  115 0.1  190 0.2
14 Ácido Tereftálico  135 0.1  124 0.1  108 0.1  129 0.1  190 0.2
15 Fluorita  260 0.3  160 0.2  123 0.1  70 0.1  100 0.1
16 Concentrado de cobre  107 0.1  229 0.2  15 0.0 n.d -  87 0.1
17 Azufre granel  226 0.2  101 0.1 - -  62 -  80 0.1
18 Azúcar n.s -  223 0.2  7 n.s n.d - n.d -
19 Placa de acero  606 0.7  509 0.5  848 0.9 1 252 1.3 n.d -
20 Azufre líquido 1 101 1.2 1 246 1.3 1 039 1.1  589 0.6 n.d -

n.s.: no significativo.
n.d.: no disponible.
FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Instituto Mexicano del Transporte, Manual estadístico del sector transporte, 1994,

 Sanfandila, Qro., 1996.

En este indicador el transporte por carretera se
mantiene como el modo predominante con una partici-
pación cercana al 73% del tráfico total.

El resto del tráfico lo generaron los modos ferrovia-
rio, con el 17%, y el marítimo de cabotaje con el 10%.
El tráfico aeronáutico registra la mayor distancia prome-
dio de recorrido pero maneja poca cantidad de mercan-
cías, por lo que el tráfico resulta poco significativo.

En términos de recorrido se estima que el tráfico por
carretera registra alrededor de 444 kilómetros por viaje,
el modo ferroviario alrededor de 716 km y el marítimo
de cabotaje cerca de 630 kilómetros                          (Cuadro
III.3.6.10).

Las modificaciones al Reglamento de Autotransporte de
Carga que entraron en vigor a mediados de 1989 implicó, entre
otras cosas, la liberalización de rutas y la reclasificación de la
carga especializada a partir de 1991. Entre los siete productos
clasificados como carga especializada se encuentran el petróleo
y sus derivados, productos en vehículos tipo tanque, así como
materiales peligrosos y sus residuos. Hasta 1990, poco más de
la mitad de carga manejada por autotransporte correspondía a
la carga especializada.

El estudio de «Pesos y dimensiones de los vehículos
que circulan por las carreteras mexicanas» realizado por
el Instituto Mexicano del Transporte (IMT) en 15
estaciones de la red carretera nacional (periodo noviem-
bre de 1993-abril de 1994), revela que los pares origen-
destino más importantes en el manejo de carga fueron:
Nuevo León-Tamaulipas y Distrito Federal-México, así
como las rutas con origen y destino dentro del estado de
Jalisco (Cuadro III.3.6.11).

Como principal centro consumidor y productor del
país, la Zona Metropolitana de la Ciudad de México
demanda un flujo constante de insumos y productos
ejerciendo una gran influencia sobre las otras regiones
del país. Dicha influencia se refleja en el flujo intenso
del transporte por carretera, donde 12 de los 42 pares
origen-destino más importantes involucran a las co-
nexiones del Distrito Federal con diversas entidades
federativas. En 1993 el intercambio más intenso se
registró entre el Distrito Federal y los estados de México,
Tamaulipas y Guanajuato.

El estudio mencionado también revela que en la
mayoría de los enlaces existen desequilibrios en la
magnitud y dirección de los flujos. Los pares origen-
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Principales pares origen-destino de la carga ferroviaria de importación Cuadro III.3.6.9

movilizada en contenedores, 1994

Origen-destino No. de No. de No. de con- % de Toneladas Ton-Km Distancia Toneladas
carros PIGGY tenedores cargados netas (Miles) Promedio por

BACKS1 Cantidad contenedor

Total nacional 9 235 1 178 29 705 90.0 683 437 762 027 1 115 26
% del total  100 100  100  100  100

Otros pares  207 24  248 8.9 4 236 4 150  980 -
% del total  2 2.0  1  1  1

Subtotal principales
20 pares origen-destino 9 028 1 154 29 457 120.4 679 201 757 877 1 116 19
% del total 97.8 98.0 99.2 99.4 99.5

1. Cd. Juárez-Pantaco 1 232 - 10 009 99.7 272 186 535 391 1 967 27
2. Nogales-Cd. Industrial 1 188 - 10 515 99.7 241 929 67 983  281 23
3. L. Cárdenas-Pantaco 2 439 - 2 694 84.8 55 747 45 657  819 24
4. Manzanillo-Aguascalientes 1 225 - 1 890 98.1 42 764 35 794  837 23
5. Nuevo Laredo - Pantaco  523 994  6 100.0 19 519 24 007 1 230 -
6. L. Cárdenas-Mango  594 -  594 100.0 16 869 16 043  951 28
7. Manzanillo-Pantaco  351 -  494 95.7 9 509 9 034  950 20
8. Nvo. Laredo-Pantaco  127 -  704 64.3 7 322 9 006 1 230 16
9. Veracruz-L. Cárdenas  77 -  139 100.0 4 560 5 682 1 246 33

10. P. Negras-Saltillo  59 -  362 100.0 2 716 1 201  442 8
11. L. Cárdenas-Miramar  415 -  829 - 1 880 2 412 1 283 -
12. Manzanillo-Miramar  316 -  632 - 1 503 2 029 1 350 -
13. L. Cárdenas-Higueras  216 1  370 0.5  993 1 473 1 483 -
14. Cd. Juárez-Pantaco  47 49 - -  933 1 835 1 967 -
15. Veracruz-Pantaco  92 -  163 11.0  771  330  428 43
16. P. Negras-Saltillo  62 76 - -  726  321  442 -
17. Manzanillo-Hermosillo  15 -  29 100.0  715  776 1 085 25
18. Cd. Juárez-Chihuahua  31 34 - -  652  235  360 n.d
19. Manzanillo-Cd. Industrial  13 -  15 100.0  473  866 1 831 32
20. Coatzacoalcos-Veracruz  6 -  12 100.0  240  97  404 20

1 Remolque sobre plataforma.
n.d.: no disponible.
FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Instituto Mexicano del Transporte, Manual estadístico del sector transporte, 1994,

 Sanfandila, Qro., 1996.

destino con movimiento de carga considerables y mayor
desequilibrio son Distrito Federal-Tamaulipas, San Luis
Potosí-Tamaulipas, Jalisco-Nuevo León y Jalisco-
Tamaulipas.

Las carreteras con mayor tránsito vehicular continúan
siendo aquellas que conectan a la Ciudad de México con
las principales ciudades que la circundan. En 1995, en
orden descendente se ubicó la carretera México-Toluca
con un tránsito diario promedio superior a 28 mil vehículos
en ambos sentidos; le siguió la México-Quéretaro, con
más de 27 mil, la México-Cuernavaca con más de 21 mil
y la México-Puebla con más de 18 mil vehículos diarios
(Cuadro III.3.6.12).

A nivel general los automóviles son los vehículos que
más utilizan las carreteras del país, con porcentajes en 1995
que variaron entre el 54 y el 81% del total, les siguen los
camiones de carga con porcentajes entre el 14 y 35% y los
autobuses entre el 2 y el 11 por ciento.

Las actividades económicas más importantes que se
desarrollan en cada región determinan en gran medida el
volumen de tránsito y el tipo de vehículos que circulan por
las carreteras. Por ejemplo, en los tramos México-Toluca,
México-Cuernavaca y Monterrey-Reynosa se registran los
porcentajes más altos de automóviles debido a los viajes
cotidianos por motivos de trabajo hacia el Distrito Federal,
la actividad turística de Cuernavaca y los viajes por compras
y empleo hacia los Estados Unidos. En cambio, tramos
como Querétaro-San Luis Potosí y Monterrey-Nuevo
Laredo, que forman parte del corredor de carga México-
Nuevo Laredo, registran porcentajes de camiones de carga
considerablemente superiores a la mayoría.

En relación al volumen de tránsito en la red carretera
federal (más de 40 mil km.), durante 1994 el 19% de la red
registró un tránsito promedio anual menor a mil vehículos
diarios, el 29% atendió entre 1 000 y 2 500, el 32% manejó
entre 2 500 y 6 000 vehículos y el 20% de la red registró un
tráfico superior a ese límite (Mapa III.3.6.1).
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1 Aeronáutico: en todos los años sus valores no llegan a la unidad.
2 El valor porcentual de la carga aeronáutica no está representado por ser poco significativo.
FUENTE: Instituto Mexicano de Transporte, Manual estadístico del sector transporte, 1994, Sanfandila, Qro., 1996.

Evolución del movimiento doméstico de carga por modo de transporte, 1988-1994 Gráfica III.3.6.2
(Miles de toneladas)
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Las variaciones estacionales en los flujos de carga y
la muestra del estudio de pesos y dimensiones mencio-
nados muestra que el movimiento de productos asciende
a más de 583 mil toneladas diarias en las carreteras de
acuerdo al último dato disponible de 1991: el 49%
correspondió a productos industriales, los productos
agrícolas contribuyeron con el 16%, y en menor propor-
ción los productos animales y petroleros que en conjun-
to rebasaron el 12%. Los equipos más utilizados en el
traslado de mercancías fueron vehículos articulados de
cinco y seis ejes (36%) y en menor medida se utilizaron
camiones de dos y tres ejes (30%) (Cuadro III.3.6.13).

En 1994 la red ferroviaria mexicana contaba con una
longitud de más de 26 mil kilómetros que comunicaban
a 30 entidades federativas, enlazando a sus principales
ciudades con los centros agrícolas, mineros y de desa-
rrollo industrial, así como, con los principales puertos
marítimos y puntos fronterizos.

Sin embargo, en los últimos años su participación en
las actividades de transporte ha disminuido, tal es así, que
el movimiento de carga por vía ferroviaria muestra una
tendencia a la baja en el periodo 1988-94, aunque en los
últimos tres años se había recuperado. De esta manera, el
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Pares origen-destino con mayor movimiento diario de carga por carretera1 1993 Cuadro III.3.6.11
(Toneladas por día)

Pares origen-destino Distancia2 Toneladas promedio Pares origen-destino Distancia2 Toneladas promedio
diarias diarias
(Km) Ida Regreso Total (Km) Ida Regreso Total

Nuevo León-Tamaulipas  287 12 866 9 307 22 173 Jalisco-San Luis Potosí n.d 1 103 1 333 2 436
Distrito Federal-México n.d 8 880 8 954 17 834 Distrito Federal-Jalisco  580 1 262 1 072 2 334
Jalisco-Jalisco n.d - - 16 465 Guanajuato-Jalisco n.d  899 1 417 2 316
Chihuahua-Chihuahua n.d - - 8 467 Durango-Durango n.d - - 2 307
Oaxaca-Oaxaca n.d - - 6 560 Distrito Federal-Hidalgo  88  893 1 156 2 049
Distrito Federal-Tamaulipas 1 187 1 311 4 019 5 330 Coahuila-Durango n.d 1 688  351 2 039
San Luis Potosí-Tamaulipas n.d 1 398 3 908 5 306 Coahuila-Zacatecas n.d 1 566  380 1 946
Jalisco-Nuevo León  777 1 489 3 667 5 156 Chihuahua-Jalisco n.d  930  894 1 824
San Luis Potosí-San Luis Potosí n.d - - 4 850 Coahuila-Distrito Federal  869  837  953 1 790
Jalisco-Tamaulipas n.d 1 124 3 160 4 284 Coahuila-Tamaulipas n.d  967  637 1 604
Michoacán-Michoacán n.d - - 3 988 Nuevo León-San Luis Potosí n.d 1 128  455 1 583
Chihuahua-Distrito Federal 1 445 2 406 1 262 3 668 Puebla-Oaxaca n.d 1 366  201 1 567
Colima-Jalisco n.d 1 684 1 407 3 091 Distrito Federal-Durango n.d  418 1 118 1 536
Nuevo León-Nuevo León n.d - - 3 034 Distrito Federal-Oaxaca  491 1 208  318 1 526
Tamaulipas-Tamaulipas n.d - - 3 012 Durango-Nuevo León n.d  595  880 1 475
Coahuila-Jalisco  972 1 653 1 303 2 956 Coahuila-Aguascalientes n.d 1 276 - 1 276
Colima-Colima n.d - - 2 836 Distrito Federal-Sinaloa 1 311  655  607 1 262
Distrito Federal-Michoacán n.d 1 040 1 708 2 748 Colima-Distrito Federal n.d  999  197 1 196
Guanajuato-Michoacán n.d 1 346 1 388 2 734 México-Veracruz n.d  77 1 087 1 164
Aguascalientes- Jalisco n.d  832 1 788 2 620 Sinaloa-Sinaloa n.d - - 1 137
Distrito Federal-Veracruz 422 794 1 780 2 574 Jalisco-Sinaloa n.d 737 355 1 092

1 Flujo promedio diario de carga detectado en quince estaciones de aforo, en diversas fechas del periodo noviembre 1993 - abril 1994.
2 Corresponde a la distancia aproximada entre las capitales de los estados a los centros económicos más importantes.
n.d.: no disponible.
FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Instituto Mexicano del Transporte, Manual estadístico del sector transporte, 1994,  Sanfandila, Qro., 1996.

Evolución del tráfico doméstico de carga por modo de transporte, 1990 - 1994 Cuadro III.3.6.10

(Millones de toneladas por kilómetro)

TCMA
Modo de transporte 1990 1991 1992 1993 1994 90-94

Total doméstico 164 637 176 836 184 144 194 814 217 555 7.0
100 100 100 100 100

Carretero1 108 884 124 924 129 959 139 675 158 320 9.4
% del total 66.1 70.6 70.6 71.7 72.8
Distancia
promedio (Km) 346 381 381 381 444 6.2

Ferroviario2 36 417 32 698 34 334 35 672 37 314 0.5
% del total 22.1 18.5 18.6 18.3 17.2
Distancia
promedio (Km) 715 705 705 708 716 0.0

Marítimo2 19 285 19 152 19 782 19 404 21 861 3.1
% del total 11.7 10.8 10.7 10.0 10.0
Distancia
promedio (Km)3 630 630 630 630 630 0.0

Aeronáutico2 50.9 62.3 69.0 62.9 60.3 4.2
% del total 0.031 0.035 0.037 0.032 0.028
Distancia
promedio (Km)4 862 862 862 862 862 0.0
1 Incluye sólo el movimiento del Autotransporte Público Federal; los datos son estimaciones de la fuente.
2 No coincide con ediciones anteriores, ya que se decidió utilizar información de la fuente más congruente a lo largo de la serie multianual.
3 Estimada en 630 km por la Dirección General de Obras Marítimas, S.C.T.
4 Distancia promedio del servicio de pasajeros, calculada por la fuente en función de las diferentes rutas e intensidades de tráfico.
FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Instituto Mexicano del Transporte, Manual estadístico del sector transporte, 1994,

 Sanfandila, Qro., 1996.
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Tránsito vehicular en los principales tramos de la red carretera, 1994 y 1995 Cuadro III.3.6.12

Tramo de carretera Longitud Núm. 1994 1995 TCMA
del tramo de ca- TDPA A B C TDPA A B C Ubicación de la TPDA

(km) rriles % % % % % % estación de aforo1 94-95

México-Toluca2 66 6 28 350 80 4 16 28 508 n.d n.d n.d Huixquilucan 0.6
México-Querétaro (cuota) 211 4 29 499 56 9 36 27 730 54 11 35 Tepeji del Río -6.0
México-Cuernavaca (cuota) 79 4 23 953 85 6 9 21 569 76 8 16 Caseta de Cobro -10.0
México-Puebla (cuota)2 125 4 23 615 62 23 15 18 120 64 9 27 Sta. Bárbara-Huajuapan -23.3
Coatzacoalcos-Acayucan2 60 2 14 800 n.d   n.d. n.d. 14 800 73 5 22 Jaltipan 0.0
Querétaro-Irapuato (cuota) 104 2 y 4 14 660 67 9 24 12 563 68 8 24 Celaya-San M. Allende -14.3
Querétaro- San Luis Potosí2 204 2 y 4 12 480 42 7 51 12 320 n.d n.d n.d San Diego de la Unión -1.3
Guadalajara-Irapuato2 245 2 11 931 70 6 24 12 268 n.d n.d n.d T.M. Doblado 2.8
Puebla- Tlaxcala 33 2 12 215 84 3 13 11 726 n.d n.d n.d Panzacola -4.0
Puebla-Córdoba (cuota) 175 2 y 4 15 750 73 7 20 11 584 72 6 22 Cd. Mendoza -26.5
Guadalajara-Tepic2 224 2 9 490 60 5 35 9 775 75 3 22 Ixtlán del Río 3.0
México-Pachuca (libre) 90 2 7 980 n.d. n.d. n.d. 8 090 76 4 20 Sta. María Ojuluapan 1.4
Coatzacoalcos-Villahermosa 171 2 y 4 7 140 65 8 27 6 277 70 8 22 Campo Magallanes -12.1
Monterrey-Reynosa2 225 2 5 852 83 3 14 5 998 74 7 19 Gral. Bravo 2.5
Mazatlán-Tepic 292 2 5 360 78 4 18 5 410 n.d n.d n.d Escuinapa de Hgo. 0.9
Monterrey-Nuevo Laredo2 229 2 5 560 52 2 46 5 038 81 5 14 Sabinas. Hgo. -9.4
Mazatlán-Culiacán2 215 2 4 184 52 7 41 4 160 n.d n.d n.d Elota -0.6
Acayucan-Salina Cruz 140 2 3 915 74 9 17 4 066 60 2 28 Tuxtepec 3.9
Monterrey-Cd. Victoria 287 2 3 820 76 8 16 3 390 80 4 16 Linares -11.3

1 Los datos de este cuadro fueron obtenidos de los aforos en estaciones cercanas  a la mitad del tramo y son considerados como representativos del tránsito con
origen y destino en los centros de población señalados.

2 Para 1994, no se disponía de la composición vehicular; se optó por conservar la del año anterior.
TDPA: Tránsito Diario Promedio Anual (en los dos sentidos).
TCMA: Tasa de crecimiento media anual.
A Automóviles.
B Autobuses.
C Camiones de carga.
FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Instituto Mexicano del Transporte, Manual estadístico del sector transporte, 1994,  Sanfandila, Qro., 1996.

volumen manejado más importante se concentra en el
tramo Querétaro-México, debido a que ahí confluyen los
dos ejes ferroviarios más importantes del país (el eje entre
Nuevo Laredo-México y el de Guadalajara-México).

En la mayoría de los tramos que conformaron estas
rutas, el tráfico de carga rebasó las 500 mil toneladas netas
mensuales, observándose en todos ellos un predominio
de los flujos hacia la ciudad de México.

En 1994 el promedio diario de carros de carga más
alto que transitó por los ejes ferroviarios se registró en
los ejes de primer nivel: Nuevo Laredo-México y
Guadalajara-México, cuyo tránsito en la mayoría de los
tramos rebasó los 500 carros por día, observándose
también un predominio en dirección a la Ciudad de
México, que en algunos tramos el porcentaje de carros
cargados fue mayor al 80%, mientras que en sentido
contrario en ningún caso se rebasa el 50 por ciento
(Mapa III.3.6.2).

La capacidad que tiene el transporte ferroviario para
movilizar grandes volúmenes, le permite transportar
productos de origen agrícola, equipo y maquinaria pesa-

da, de ahí su importante participación en el comercio de
carga exterior. Además, el ferrocarril tiene una mayor
posibilidad de realizar un servicio eficaz y seguro en el
manejo de materiales peligrosos. Por ello, las Naciones
Unidas proporcionan un logotipo que certifica que el
embalaje cumple los requisitos de seguridad estableci-
dos. Se han definido ocho clases de productos peligro-
sos: productos explosivos, gases, materiales líquidos
flamables, materiales sólidos flamables, materiales
comburentes, peróxidos orgánicos, materiales radioacti-
vos y materiales corrosivos.

En 1994 el volumen de carga movilizado por el
ferrocarril rebasó los 52 millones de toneladas, lo cual
significó un incremento del 3.4% respecto al año
anterior. De esta cantidad el 42% correspondió a los
productos industriales, grupo que se ha mantenido
como el de mayor participación durante el periodo.
Entre 1988 y 1994 el segundo grupo importante fue el
de los productos agrícolas, contribuyendo con el 29%
del tonelaje total. Los otros dos grupos importantes en
términos relativos fueron los productos minerales y los
inorgánicos, que en conjunto aportaron el 21% del total
(Cuadro III.3.6.14).
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Tránsito promedio diario anual
vehículos de carga

Productos transportados por carretera según tipo de vehículo1, 1991 Cuadro III.3.6.13

(Toneladas diarias)

Tipo de producto Tipo de vehículo

Total C22 C32 T3-S23 T3-S33 T3-S2-R43

Total 583 251 77 293 106 433 207 959 175 771 15 795
   Porcentaje 100 13.3 18.2 35.7 30.1 2.7
Forestales 11 305 1 098 2 131 3 658 4 262  156
   Porcentaje 1.9
Agrícolas 92 631 13 691 32 405 25 275 20 294  966
   Porcentaje 15.9
Animales y sus productos 39 443 6 225 8 525 16 603 7 506  584
   Porcentaje 6.8
Minerales 22 985  974 2 038 6 642 13 117  214
    Porcentaje 3.9
Petróleo y sus derivados 34 684 1 421 2 068 13 159 16 447 1 589
   Porcentaje 5.9
Inorgánicos 18 434 3 279 2 950 4 774 7 336  95
   Porcentaje 3.2
Industriales 283 944 33 784 41 953 110 406 88 911 8 890
   Porcentaje 48. 7
Varios (Paquetería) 79 825 16 821 14 363 27 442 17 898 3 301
   Porcentaje 13.7

1 Flujo promedio diario de carga detectado en diez estaciones de aforo, en diversas fechas del periodo diciembre 1990-junio 1991.
2 Camiones con 2 y 3 ejes.
3 Camiones articulados con 5 a 9 ejes.
FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Instituto Mexicano del Transporte, Manual estadístico del sector transporte, 1994,

 Sanfandila, Qro., 1996.
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Evolución del movimiento de carga ferroviaria por tipo de producto1, 1988-1994 Cuadro III.3.6.14

(En millones de toneladas)
TCMA

Tipo de carga 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 88-94

Total general 57.4 53.9 50.9 46.4 48.7 50.4 52.1 -1.6
% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100..0

Productos industriales 23.3 22.0 19.9 18.8 19.6 21.2 22.0 -1.0
% 40.6 40.8 39.0 40.6 40.2 42.2 42.2

Productos agrícolas 12.5 11.2 10.8 10.8 13 13.5 14.9 2.9
% 21.8 20.8 22.6 23.4 26.8 26.8 28.7

Productos minerales 9.3 9.6 9 6.5 5.4 5.5 5.6 -8.5
% 16.2 17.8 17.7 14.1 11.0 11.0 10.8

Productos inorgánicos 7.2 6.4 6.3 6.1 6.2 5.5 5.2 -5.4
% 12.5 11.9 12.4 13.1 12.7 11.0 10.1

Productos forestales 0.6 0.5 0.4 0.4 0.3 0.2 0.3 -11.6
% 1.1 0.9 0.8 0.8 0.7 0.5 0.6

Animales y sus productos 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 6.8
% 0.3 0.4 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5

Petróleo y sus derivados 4.4 4.0 3.6 3.5 3.9 4.1 3.7 -2.9
% 7.6 7.4 7.2 7.6 8.1 8.1 7.0

1 Sólo incluye a la empresa Ferrocarriles Nacionales de México.
TCMA: Tasa de crecimiento media anual.
FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Instituto Mexicano del Transporte, Manual estadístico del sector transporte, 1994,

 Sanfandila, Qro., 1996.

Densidad de tráfico ferroviario de carga, 1994    Mapa III.3.6.2

FUENTE: Instituto Mexicano del Transporte S.C.T., Manual estadístico del sector transporte,1994, Sanfandila,Qro., 1996.
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Principales productos transportados por ferrocarril, 1995 Cuadro III.3.6.15

Carros Distancia
Productos cargados Toneladas Ton-km media

(miles) % (miles) %        (millones) % (km)

Total por FFCC 895.2 100.0 52 480 100.0 37 613 100.0 717

1 Cemento 109.7 12.3 7 695 14.7 2 795 7.4 363
2 Maíz 72.4 8.1 5 142 9.8 4 628 12.3 900
3 Mineral de hierro 51.7 5.8 3 566 6.8 4 445 11.8 1 246
4 Combustóleo 37.6 4.2 2 772 5.3 1 473 3.9 532
5 Carbón mineral 33.1 3.7 2 503 4.8  314 0.8 125
6 Trigo 25.9 2.9 1 891 3.6 1 931 5.1 1 021
7 Frijol soya 17.9 2.0 1 492 2.8 1 099 2.9 737
8 Semilla de sorgo 17.8 2.0 1 467 2.8 1 033 2.7 704
9 Contenedores 38.2 4.3 1 389 2.6 1 457 3.9 1 049

10 Láminas y planchas de fierro y acero 19.5 2.2 1 283 2.4 1 026 2.7 800
11 Desperdicio de papel y cartón 29.7 3.3 1 204 2.3 1 146 3.0 952
12 Piedra caliza 14.2 1.6 1 185 2.3  55 0.1 46
13 Vehículos automotores armados 52.3 5.8 1 037 2.0  914 2.4 881
14 Fertilizantes varios 12.6 1.4 813 1.5  856 2.3 1 052
15 Arena sílica 9.8 1.1 775 1.5  579 1.5 756
16 Caña de azúcar 16.7 1.9 660 1.3  28 0.1 42
17 Celulosa 10.6 1.2 648 1.2  640 1.7 988
18 Material de ensamble de vehículos aut. 17.6 2.0 639 1.2  415 1.1 650
19 Azúcar 9.6 1.1 631 1.2  320 0.9 508
20 Semillas oleaginosas 8.3 0.9 598 1.1  194 0.5 324
21 Desperdicios de fierro 10.0 1.1 583 1.1  350 0.9 600

Subtotal 21 principales productos 615.2 68.7 37 971 72.4 25 696 68.3 679

Otros productos 280 31.3 14 509 27.6 11 917 31.7 804

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Instituto Mexicano del Transporte, Manual estadístico del sector transporte, 1994,  Sanfandila, Qro., 1996.

En 1995 entre los 21 principales productos transportados
por ferrocarril se encuentran el cemento, maíz, mineral de
hierro y combustóleo, que en conjunto representan el 36.5%,
equivalente a 19 175 toneladas (Cuadro III.3.6.15).

En suma, el movimiento de los 21 productos más
importantes representó el 69% de carros cargados de la
red de ferrocarril, y su monto total significó el 72% de
las toneladas totales y el 68% de las toneladas-kilómetro.

Por su parte, el movimiento de carga en las instala-
ciones portuarias del país representó un volumen cer-
cano a los 187 millones de toneladas (entre las que no
se incluye el movimiento marítimo) en 1994, de los
cuales el 63% correspondió al movimiento de altura y el
resto al de cabotaje.

En México, el tráfico marítimo de cabotaje (esto es, la
navegación que se hace a lo largo de la costa, especialmente
entre los puertos del país), es sensible al movimiento de
productos derivados del petróleo; sólo en años recientes el
cabotaje de sal producido en la Península de Baja California
ha adquirido mayor relevancia y ha contrarrestado el
predominio de los productos petroleros (Cuadro III.3.6.16).

El servicio de embarcaciones marítimas de la industria
petrolera mexicana cubre tanto el apoyo a plataformas de

exploración, perforación y producción así como la
comercialización (almacenamiento y transporte). Estas ac-
tividades se realizan a través de dos modalidades: Por un
lado, la flota �menor� hace el cabotaje o traslado local de
productos petrolíferos desde las instalaciones productoras
a las refinerías y terminales marítimas de distribución
nacional, realizándose la mayor parte mediante redes de
ductos. Por otro lado, el tráfico de altura y el almacenamien-
to de petrolíferos se hace con buques de gran calado, lo que
representa casi el 70% del volumen total de petrolíferos
movilizados; el otro 30% lo hace la flota menor.

Durante 1994 el movimiento de cabotaje fue cercano
a 35 millones de toneladas, de los cuales 66% correspon-
dió al grupo de petróleo y derivados, el 28% fueron
graneles minerales y el resto correspondió a granel
agrícola y carga general y otros productos.

En el mismo año, el movimiento total de carga
manejado (187 millones de toneladas) en los puertos
mexicanos     estuvo compuesto mayoritariamente por
carga no petrolera cuyo monto ascendió a 61 millones de
toneladas. Los ocho puertos más importantes del Pací-
fico movilizaron más de 17 millones de toneladas y los
seis puertos más importantes del Golfo de México,
manejaron cerca de 13 millones de toneladas.
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Evolución del movimiento marítimo de cabotaje por tipo de carga1, 1988-1994 Cuadro III.3.6.16

(En miles de toneladas)

TCMA
Tipo de carga 1988 3 1989 1990 1991 1992 1993 3 1994 88-94

Total 26 720.0 28 174.2 30 611.5 30 437.0 31 422.2 30 782.0 34 653.5 4.33
% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Granel agrícola 278.6 481.9 249.6 283.3 56.2 60.5 54.5 -27.19
% 1.0 1.7 0.8 0.9 0.2 0.2 0.2
Granel mineral 7 107.8 7 574.2 8 042.8 7 740.5 8 846.1 8 594.0 9 837.5 5.42
% 26.6 26.9 26.3 25.4 28.2 27.9 28.4
Carga general 2 1 687.6 1 624.3 1 658.9 1 511.2 1 658.4 1 615.5 1 617.0 -0.71
% 6.3 5.8 5.4 5.0 5.3 5.2 4.7
Petróleo y derivados 17 039.5 17 921.1 20 529.1 20 776.5 20 433.4 20 054.5 22 773.5 4.83
% 63.8 63.6 67.1 68.3 65.0 65.2 65.7
Otros 606.5 572.7 131.05 125.5 428.2 457.5 371 -8.19
% 2.3 2.0 0.4 0.4 1.4 1.5 1.1

1 Las cifras de los movimientos de cabotaje que aparecen en el cuadro equivalen a las toneladas transportadas y no a las toneladas movidas en los puertos, que
son el doble.

2 Incluye productos perecederos.
3 No coincide con ediciones anteriores de este manual, por rectificaciones de la fuente.
FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Instituto Mexicano del Transporte, Manual estadístico del sector transporte,1994,  Sanfandila, Qro., 1996.

Los puertos que operaron mayor cantidad de carga no
petrolera fueron Lázaro Cárdenas, Veracruz, Manzanillo,
Tampico, Guaymas, Progreso y la Paz, cuyos movimientos
significaron el 44% del movimiento total.

La desproporción en el volumen de carga manejado
por vía aérea (178 mil toneladas de mercancías en los
aeropuertos administrados por ASA), respecto a la de
otros modos de transporte, podría suponer que este
servicio es poco importante en México. Sin embargo, la
verdadera significación económica de este modo radica
en su capacidad para transportar artículos perecederos
o bien mercancías de alto valor económico.

En esta actividad, como es previsible, el aeropuerto de
la Ciudad de México ha destacado como el más importante
en el movimiento de carga, esta vez con el 35% del total,
y en segundo lugar se ubicó el aeropuerto de Guadalajara
con el 12% de la carga total. Por abajo de estos se encuentra
un tercer grupo formado por los aeropuertos de Mérida,
Tijuana, Culiacán, Monterrey y La Paz, que en conjunto
concentraron el 19% de la carga total.

Movimiento y tráfico de pasajeros

El movimiento doméstico de pasajeros en los diversos
modos de transporte interurbano fue cercano a 2 642
millones de personas durante 1994, lo que significó un
incremento del 13% respecto al año anterior.

Tal y como ocurre en el transporte de carga, la mayor
parte de los movimientos domésticos de pasajeros se
realiza a través de las carreteras. De esta forma el
autotransporte público federal movilizó al 99% de los

pasajeros; el ferrocarril, el transporte aéreo y el marítimo
menos del 1% cada uno.

Entre 1988 y 1994 el movimiento doméstico de
pasajeros total registró un incremento del 6.7% en prome-
dio anual. Este incremento prácticamente es igual al del
transporte por carretera, dada la participación mayoritaria
de este modo. En cambio, el transporte ferroviario ha
evolucionado con una tendencia a la baja, observando una
tasa de -15.7% en el período mencionado (Cuadro
III.3.6.17).

En 1994 existían 123 terminales de pasajeros distri-
buidas a lo largo del territorio nacional. En 64 de ellas
se estima que salieron alrededor de 12 millones de
corridas anuales en el servicio de transporte interurbano
de pasajeros, lo que equivale a más de 32 mil corridas
diarias con un índice de ocupación promedio de 30
pasajeros por corrida.

Las terminales que concentraron la mayor parte del
tráfico de autobuses y movilizaron la mayor cantidad de
pasajeros fueron las del Distrito Federal (Norte, Ponien-
te y Oriente), Guadalajara y Celaya. En ellas se atendie-
ron entre 15 y 32  millones de pasajeros.

En un segundo grupo se encuentran las terminales
de Pachuca, San Luis Potosí, Tlaxcala, Irapuato, Distrito
Federal (Sur), Morelia y Coatzacoalcos, con más de 300
mil corridas anuales cada una.

Por su parte, el ferrocarril mexicano movilizó 7.2
millones de personas (menos de 1% del total de
viajeros). La estación de Buena Vista, en el Distrito
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Federal, ha sido la más destacada en cuanto al movi-
miento de viajeros, durante los últimos años, con 2.3
millones de pasajeros (9.3% del total) (Cuadro
III.3.6.17).

El transporte de pasajeros por vía marítima en el
servicio de cruceros, durante 1994 se concentró en cinco
puertos del Pacífico (Ensenada, Puerto Vallarta, Cabo
San Lucas, Acapulco y Zihuatanejo), y en dos puertos del
Caribe (Cozumel y Progreso).

En estos puertos se recibieron más de 1 900 embar-
caciones, atendiendo un tráfico aproximado de 2 millo-
nes de pasajeros. Esto equivale a recibir, anualmente,
más de cinco embarcaciones por día, con una ocupación
promedio mayor a mil pasajeros por embarcación.

Durante 1994 la aviación comercial transportó a más
de 52 millones de personas en los aeropuertos del país,
confirmando así la tendencia creciente de los últimos
años. La mayor parte de los movimientos correspondió
a los vuelos nacionales, con un monto superior a 37
millones de personas y una participación en el total
cercana al 72%. Por su parte, en los vuelos internacio-
nales se transportaron más de 10 millones de personas,
mientras que en los vuelos de fletamento se movilizaron
más de 4 millones de pasajeros.

En el movimiento aéreo de pasajeros, el aeropuer-
to internacional de la Ciudad de México contribuyó

con  19 millones, que equivalen a 36% del movimiento
total. Le siguieron los aeropuertos de Guadalajara,
Cancún y Tijuana, que en conjunto aportaron el 26%
del total. En un tercer grupo se encuentran los
aeropuertos de Monterrey, Puerto Vallarta y Acapulco
que atendieron en forma conjunta el 10% de los
pasajeros que se movilizaron por vía aérea.

La aviación troncal que se caracterizaba en 1994 por
la concentración de rutas desde todas las regiones del
país hacia el Distrito Federal, transportó más de 15
millones de pasajeros y realizó más de 268 mil vuelos en
las rutas nacionales. De los 31 pares de ciudades con
mayor tráfico de pasajeros, 25 involucran como origen o
destino a la capital del país.

El mayor número de pasajeros transportados se
registró en las rutas Guadalajara-México (con casi
25 mil vuelos y 1.4 millones de pasajeros), México-
Monterrey (con más de 17 mil vuelos y 1.2 millones
de pasajeros). Le siguieron en importancia las rutas
Guadalajara-Tijuana, México-Tijuana y Acapulco-
México, con más de 900 mil pasajeros movilizados
en cada una. En la región occidente, Guadalajara es
el principal centro de tráfico; sus enlaces principa-
les, además del Distrito Federal, son Tijuana y
Monterrey. En la región noroeste, Tijuana realiza la
función de nodo principal y en el noreste ocurre
una situación similar alrededor de Monterrey (Cua-
dro III.3.6.18).

Evolución del movimiento doméstico de pasajeros por modo de transporte, 1988-1994              Cuadro III.3.6.17

(En millones de pasajeros transportados)

TCMA
Modo de Transportes 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 88-94

Total pasajeros 1 764.6 1 851.3 1 961.5 2 064.4 2 185.5 2 329.0 2 641.7  6.7
 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0

Carretero 1 1 735.8 1 824.0 1 931.7 2 035.0 2 155.0 2 301.0 2 614.0  6.8
% del total  98.4  98.5  98.5  98.6  98.6  98.8  99.0

Ferroviario 2  18.5  15.9  17.1  14.9  14.7  10.9  7.2 - 15.7
% del total  1.0  0.9  0.9  0.7  0.7  0.5  0.3

Marítimo 3 , 2  1.5  1.2  1.3  1.6  1.5  1.4  1.8  3.0
% del total  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1

Aeronáutico 4, 3  8.8  10.2  11.4  12.9  14.3  15.7  18.7  12.6
% del total  0.5  0.6  0.6  0.6  0.7  0.7  0.7

1 Se refiere a datos estimados correspondientes al Autotransporte Público Federal; no incluye el transporte de personas de puertos y aeropuertos, ni el de guía de turistas.
2 Número de pasajeros transportados en transbordadores, estimado como la mitad del movimiento en puertos.
3 No coincide con ediciones anteriores de este Manual, ya que se decidió utilizar información de la fuente más congruente a lo largo de la serie multianual.
4 Número de pasajeros transportados por las compañías nacionales, estimado por la Dirección General de Aeronáutica Civil, S.C.T.
n.d.: no disponible.
TCMA: Tasa de crecimiento media anual.
FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Instituto Mexicano del Transporte, Manual estadístico del sector transporte, 1994,  Sanfandila, Qro., 1996.
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Infraestructura y equipo de transporte

En 1995 (de acuerdo con el 2° informe de gobierno), la
inversión pública dedicada al sector de comunicaciones y
transportes ascendió a 6 mil 608 millones de pesos. La
mayor inversión en la red nacional de carreteras de los
últimos seis años se produjo en 1994, con una inversión
de 14 695 millones de pesos (a precios de 1993), corres-
pondiéndole el 94.5% de esta inversión a la construcción,
modernización y reconstrucción, y apenas el 5.5% a la
conservación. Dos años después, en 1996, la inversión en
infraestructura carretera solamente representó el 22% de
la inversión de 1994, de la cual el 83% se destinó a la
ampliación, modernización y reconstrucción, observán-
dose así un mayor porcentaje de la inversión dedicada a
la conservación de la red carretera (17%) que en 1994.

En 1990 la red nacional de carreteras alcanzó una
longitud de 239 298 km, de los cuales el 35% eran carreteras
pavimentadas y el porcentaje restante correspondió a
carreteras no pavimentadas (revestidas o de terracería y
brechas mejoradas). En 1996, la longitud carretera se
incrementó en 29.7% respecto de 1990, alcanzando un total
de 310 292 km, pero la proporción de carreteras pavimen-
tadas descendió al 32% y las no pavimentadas aumentaron
ligeramente (68.1% en 1996 contra 65% en 1990).

En 1996 la extensión de la red pavimentada fue de
aproximadamente 99 mil km, de los cuales el 90%
correspondió a las carreteras de dos carriles y el resto a
las de cuatro o más carriles. Estas últimas casi duplicaron
su longitud en el período 1990-1996, debido al programa
de autopistas concesionadas (Cuadro III.3.6.19).

Pares de ciudades con mayor tráfico de pasajeros de la aviación troncal Cuadro III.3.6.18

en rutas nacionales, 1994

Vuelos Pasajeros transportados Ocupación
Pares de ciudades promedio

Núm. % Miles % (Pasaj./vuelo)

Total aviación troncal nacional 268 223 100 15 090 100 56

Subtotal 31 pares de ciudades 175 610 66 12 232 81 70

1 Guadalajara-México 24 793 9 1 445 10 58
2 México-Monterrey 17 231 6 1 257 8 73
3 Guadalajara- Tijuana 11 308 4 1 031 7 91
4 México-Tijuana 14 356 5 970 6 68
5 Acapulco-México 11 307 4 956 6 85
6 Cancún-México 8 335 3 745 5 89
7 Mérida-México 7 754 3 579 4 75
8 México Oaxaca 5 977 2 408 3 68
9 México-Veracruz 4 321 2 359 2 83

10 México-Villahermosa 5 281 2 330 2 63
11 México-Zihuatanejo 4 340 2 318 2 73
12 Chihuahua-México 4 698 2 276 2 59
13 México-Tampico 3 311 1 267 2 81
14 México- Hermosillo 4 024 2 254 2 63
15 Puerto Vallarta-México 4 178 2 247 2 59
16 México-Tuxtla Gutiérrez 4 615 2 246 2 53
17 México-Tapachula 3 761 1 236 2 63
18 México-Minatitlán 2 725 1 228 2 84
19 Cd. Juárez-México 4 554 2 221 2 49
20 Del Bajío-Tijuana 2 474 1 196 1 79
21 Bahías de Huatulco-México 2 129 1 188 1 88
22 Tijuana-Zacatecas 3 002 1 181 1 60
23 Morelia- Tijuana 1 702 1 179 1 105
24 Aguascalientes-México 2 181 1 174 1 80
25 Del Bajío-México 2 332 1 163 1 70
26 México-Torreón 2 423 1 146 1 60
27 Guadalajara-Monterrey 2 080 1 141 1 68
28 Mazatlán-México  3 370 1 130 1 38
29 Culiacán-México 3 605 1 124 1 34
30 México-Saltillo 1 787 1 124 1 69
31 Aguascalientes-Tijuana 1 656 1 115 1 69

Otros pares de ciudades 92 613 35 2 858 19 31

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Instituto Mexicano del Transporte, Manual estadístico del sector transporte, 1994,  Sanfandila, Qro., 1996.
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De los 310 mil kilómetros de carreteras que
integran la red en 1996, se estima que el 16%
correspondía a carreteras administradas por el go-
bierno federal y el 19% a las carreteras administradas
por gobiernos estatales. Existían también cerca de
152 mil km de caminos rurales, de los cuales el 45%
estaba a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT), el 24% a cargo de los gobiernos
estatales y el 30% a cargo de otras dependencias no
especificadas.

En 1994 la red ferroviaria nacional tenía una longitud
de 26 725 km, de los cuales el 77% correspondía a vías
troncales y ramales y el resto a las vías auxiliares. Además
contaba con mil 420 locomotoras diesel.

Aunque la mayor parte de los enlaces ferroviarios
existen desde principios de siglo, las características físicas
de la red y el trazado de las mismas se han ido adaptando
a los requerimientos tecnológicos y de servicio modernos
para permitir la circulación de trenes más pesados y a
mayor velocidad. En 1992, más de 99% de la red total
estaba formada por vía ancha o estándar, y el 25% de ésta
estaba tendida sobre durmientes de concreto.

En relación a la infraestructura marítima, en 1996 el
país contaba con 76 puertos marítimos (de altura, cabo-
taje, terminales de transbordadores y puertos de pesca)
y 9 fluviales.

La longitud de atraque de los muelles fiscales rebasó
los 76 mil metros lineales repartidos en ambos litorales
(Pacífico y Golfo). Los puertos de Veracruz, Tampico y
Manzanillo cuentan con las mayores longitudes de
atraque y atienden la tercera parte de la carga no petrolera
manejada en el sistema portuario (Mapa III.3.6.3).

En el mismo año, la flota marítima contaba con más de
1 970 embarcaciones, de las cuales un poco más del 70% eran
embarcaciones pesqueras, con una capacidad total mayor a un
millón 734 mil toneladas de peso. Hasta 1994, la flota mexicana
sólo contaba con 3 buques para transportar productos
químicos y 8 buques gaseros (Cuadro III.3.6.20).

En los últimos años se han dado cambios significativos
en la conformación de la infraestructura aeroportuaria
nacional, lográndose un conjunto de aeropuertos que hasta
ahora cubren los requerimientos del servicio. Las inversio-
nes más recientes se han canalizado a la conservación,
ampliación y modernización de la infraestructura existente.

La infraestructura actual está compuesta por 78 aero-
puertos, 58 de los cuales constituyen la red federal de
aeropuertos y los 20 restantes corresponden a los gobier-
nos estatales y municipales.

Los aeropuertos clasificados como metropolitanos
son los que se localizan en las ciudades de México,
Guadalajara, Monterrey y Toluca, mismos que cuentan

Evolución de la red carretera según superficie de rodamiento,  1990 - 1996 Cuadro III.3.6.19

(Kilómetros)

Tipo de superficie 1990 1991 1992 1993 1995 1 19962 TCMA
90-96

Total 239 298 241 962 243 856 245 183 305 968 310 292 4.3
%   100  100  100   100   100  100

Pavimentadas 3  83 925  85 931  87 433  88 371  94 868  98 866 2.7
% del total 35  36 36  36 37  32

2 carriles  78 403  79 229  79 826  80 389  85 868  89 416 2.2
4 o más carriles  5 522  6 702  7 607  7 982  9 000  9 450 9.0

No pavimentadas 4 155 373 156 031 156 423 156 812 211 100 211 426 5.1
% del total 65 65 64  64  63 68

Revestidas 118 472 119 610 120 245 120 666 146 947 147 067 3.6
Terracerías  3 781  3 301  3 058  3 026  13 735  13 926 21.7
Brechas mejoradas  33 120  33 120  33 120  33 120  50 418  50 432 7.0

TCMA: Tasa de crecimiento media anual.
1 Cifras actualizadas al 31/may/95.
2 Cifras estimadas al 31/dic/96.
3 Incluye carreteras troncales libres y de cuota, carreteras alimentadoras y cambios rurales.
4 Incluye caminos revestidos, terracerías y brechas mejoradas.
FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Instituto Mexicano del Transporte, Manual estadístico del sector transporte, 1994,  Sanfandila, Qro., 1996.
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Evolución del equipo de transporte de pasajeros, 1988 - 1994 Cuadro III.3.6.21

Modo de transporte 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Carretero total (total autobuses)1  28 530  29 950  30 579  33 137  35 427  40 872  44 236
  Servicio primera de lujo n.e n.e n.e   735  1 000  1 175  1 290
  Servicio plus n.e n.e n.e   395  495   598 674
  Servicio de 1a. clase  6 690  7 023  7 176  7 856  8 640  10 690  11 636
  Servicio de 2a. clase  18 177  19 081  19 379  19 850  20 556  24 331  26 827
  Servicio mixto  2 124  2 230  2 319  2 494  2 636  1 424  1 393
  Servicio exclusivo de turismo  1 539  1 616  1 705  1 807  2 100  2 654  2 416

Ferroviario (total vagones-coche)2 1 025 1 001  993  878  775  699 n.d

Marítimo (total transbordadores)  33  32  32  28  28 n.d n.d
En las rutas del Pacífico n.d n.d n.d n.d n..d n.d n.d
En las rutas del Caribe n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d

Aeronáutico (total aeronaves)3 5 164 5 401 5 874 6 123 6 310 6 363 6 407
Privadas 4 088 4 282 4 442 4 492 4 566 4 551 4 529
Oficiales  535  524  585  611  621  609  569
Comerciales  541  595  847 1 020 1 123 1 203 1 309
  Aeroméxico  29  33 n.d n.d. n.d n.d n.d
  Mexicana  45  44 n.d n.d n.d n.d n.d
1 Datos correspondientes al Autotransporte Público Federal de Pasajeros; no incluye la flota para los servicios de puertos y aeropuertos, guía de turistas, ni especializado.
2 Incluye el equipo de pasajeros para los servicios de primera especial, primera clase, segunda clase y combinado primera y segunda. No coincide con ediciones anteriores

del Manual debido a correcciones.
3 Incluye aeronaves arrendadas.
n.e.: no existía este tipo de servicio.
n.d.: no disponible.

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Instituto Mexicano del Transporte, Manual estadístico del sector transporte, 1994,  Sanfandila, Qro., 1996.

Transporte marítimo: infraestructura portuaria, 1990-1996 Cuadro III.3.6.20

Concepto 1990 1991 1992 1993 1994 1995p 1996e

Puertos
   Marítimos1 76 76 76 76 76 76 76
   Fluviales 9 9 9 9 9 9 9

Longitud de los muelles
  (Miles de metros)
  Litoral del Pacífico 31.5 32.1 32.1 32.1 32.1 32.1 32.1
  Litoral del Golfo 43.9 44.3 44.3 44.3 44.3 44.3 44.3

Total embarcaciones nacionales2 2 001 1 983 1 973 1 974 1 982 1 975 1 975
     Pesqueros 1 437 1 419 1 396 1 396 1 387 1 393 1 393
     Buques tanque3 47 48 45 45 47 46 46
     Buques de carga4 155 149 165 165 178 172 172
     Otros5 362 367 367 368 370 364 364

Capacidad de carga
(Miles de ton. registro bruto)

Total 1 598.0 1 578.4 1 522.7 1 523.4 1 671.7 1 734.2 1 734.2
  Pesqueras 252.1 251.8 248.3 248.3 251.6 244.2 244.2
  Buques tanque3 731.0 757.0 731.0 731.2 763.0 711.3 711.3
  Buques de carga4 382.4 326.5 301.7 301.8 414.4 545.2 545.2
  Otros5 232.5 243.1 241.7 242.1 242.7 233.5 233.5
1 Incluye puertos de altura, cabotaje, terminales de transbordadores y puertos de pesca.
2 Se refiere a embarcaciones nacionales matriculadas, mayores de 100 toneladas de registro bruto.
3 Incluye azufreros, gaseros, quimiqueros y tanques.
4 Se refiere a los buques de carga blanca que incluye carga general, graneleros y portacontenedores; así como de carga, pasajeros y auxiliares (abastecedores, contra incendios,

investigación, pasaje y unidades móviles de perforación).
5 Incluye remolcadores, dragas, chalanes y transbordadores.
p Cifras preliminares.
e Cifras estimadas.

FUENTE: Poder Ejecutivo Federal, Segundo Informe de Gobierno,  septiembre 1996, México, 1996.
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Principales aeropuertos Mapa III.3.6.4
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con servicio internacional. Además, existen 15 aeropuer-
tos turísticos, 9 fronterizos (con servicio internacional)
y 30 aeropuertos regionales (Mapa III.3.6.4).

La mayoría de los aeropuertos administrados por
Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) se localizan
fuera de las ciudades, a distancias que varían entre 5 y 25
kilómetros y tiempos de recorrido que oscilan entre 10
y 45 minutos. Sin embargo, este no es el caso para el
aeropuerto metropolitano de la ciudad de México que se
localiza en una zona habitacional .

En lo referente al equipo de transporte de pasajeros,
en el periodo que va de 1990 a 1994 se han incorporado
más de 13 mil autobuses destinados al autotransporte
público federal, por lo que la flota registrada en 1994
superó las 44 mil unidades. El servicio de segunda clase
tenía asignados cerca de 27 mil autobuses que equiva-
len al 61% de la flota. El de primera clase contaba con
cerca de 12 mil unidades, equivalente al 26% del total
(Cuadro III.3.6.21).

Entre 1993 y 1994 el parque total de vehículos
automotores se incrementó en 443 mil unidades, lo que
equivale a un crecimiento del 3.8% respecto al año
anterior. El aumento se debió principalmente a la
incorporación de 275 mil automóviles, 165 mil camiones
de carga y 2 mil autobuses de pasajeros.

En 1994 estaban registrados más de 12 millones de
vehículos automotores en todo el país, de ellos el 67%
correspondía a los automóviles, el 32% a los camiones de
carga y el 1% a los autobuses de pasajeros (Cuadro III.3.6.22).

Por otro lado, la flota ferroviaria para el transporte de
personas en 1994 estaba integrada por 699 vagones-coche;
la flota para el transporte marítimo de pasajeros en 1997 la
conformaban 28 transbordadores, mientras que el transpor-
te aéreo contaba en 1994 con más de 6 400 aeronaves
comerciales, privadas y oficiales (Cuadro III.3.6.21).

Consideraciones ambientales

Durante 1995 el consumo de combustibles y electricidad
de los diferentes medios de transporte utilizados en el

Evolución del parque de vehículos automotores, 1988 - 1994 Cuadro III.3.6.22

(En miles de vehículos)

TCMA
Tipo de vehículos 19881 19821 19901 1991 19921 1993 1994 88-94

Total 8 329 9 015 9 916 10 399 11 352 11 602 12 045 6.1
% del total 100 100 100 100 100 100 100

Automóviles 5 807 6 219 6 839 7 053 7 751 7 825 8 100 5.5
% del total 69.7 69.0 69.0 67.8 68.3 67.4 67.2

  Oficiales n.d n.d n.d 35 37 37 38
  Públicos n.d n.d n.d 291 303 325 335
  Particulares n.d n.d n.d 6 727 7 411 7 462 7 728

Autobuses para pasajeros 87.0 91.0 95.0 98.0 95.0 103.0 105.0 3.1
% del total 1.0 1.0 1.0 0.9 0.8 0.9 0.9

  Oficiales n.d n.d n.d 3 3 3 4
  Públicos n.d n.d n.d 83 79 86 88
  Particulares n.d n.d n.d 12 13 14 14

Camiones de carga 2 436 2 704 2 982 3 248 3 506 3 674 3 839 7.6
% del total 29.2 30.0 30.1 31.2 30.9 31.7 31.9

  Oficiales n.d n.d n.d 18 19 20 21
  Públicos n.d n.d n.d 119 129 134 138
  Particulares n.d n.d n.d 3 110 3 358 3 520 3 681

Vehículos para el Servicio Público
Federal de Autotransporte de Carga1 116 125 178 209 229 232 198 8.9
% del total de camiones de carga 4.8 4.6 6.0 6.4 6.5 6.3 5.2

TCMA: Tasa de crecimiento Media Anual.
1 Sólo incluye unidades motrices.
n.d.: no disponible.

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Instituto Mexicano del Transporte, Manual estadístico del sector transporte, 1994,  Sanfandila, Qro. 1996.



356

país ascendió a 353.6 petacalorías, cifra inferior en 3.7%
a la registrada en 1994.

El autotransporte de carga y de pasajeros consumió
316.8 petacalorías en ese año, lo que significó un
decremento de 3.7% respecto a 1994. Este subsector
representó el 89.6% del consumo del sector transporte
en su conjunto. Los principales energéticos consumidos
fueron las gasolinas, que aportaron el 73.7%, equivalente
a 233.5 petacalorías, 4.7% menos que el año precedente.
El diesel participó con 24.8%, totalizando 78.6 petacalorías,
disminuyendo 1.0% respecto al año anterior. Por su
parte, el gas licuado aportó 4.7 petacalorías, 1.5% del
total y 4.0% más que en 1994.

El consumo de energía en el transporte aéreo sumó
24.0 petacalorías, mostrando una reducción de 5.2%
respecto al año anterior. Esta cifra representó el 6.8% del
consumo del sector transporte. Los energéticos utiliza-
dos fueron las kerosinas, que significaron el 95.9% y las
gasolinas que aportaron el 4.1% restante.

El sistema de transporte ferroviario consumió 5.8
petacalorías de diesel, cantidad inferior en 2.3% a la
alcanzada en 1994. Este consumo representó el 1.6%
del total del sector transporte.

Por su parte, el transporte marítimo utilizó 6.2
petacalorías en 1995, cifra inferior en 1.8% a la registrada
en el año precedente y representó el 1.8% del consumo
del sector transporte. Los energéticos consumidos por
este medio fueron el diesel, que participó con el 93.5%,
y el combustóleo que aportó el 6.5% restante.

En tanto que el transporte eléctrico consumió 0.8
petacalorías durante 1995, superando en 4.2% a la cantidad
registrada en 1994 y conformando el 0.2% del total del
sector transporte. Este sistema se encuentra integrado por
el Metro de las ciudades de México y Monterrey, que
consumieron el 91.1% del total, y por los trolebuses, el tren
ligero y el transporte eléctrico de la ciudad de Guadalajara,
que utilizaron el 8.9% restante (Diagrama III.3.6.1).

Subsector comunicaciones

El servicio de telecomunicaciones constituye el campo
de desarrollo tecnológico más relevante de los últimos
años. Los nuevos medios de comunicación vía satélite
globalizan e impulsan la competencia en el mercado
mundial y difunden el conocimiento y la información a
todo el planeta, llegando a regiones hasta ahora inacce-
sibles, propiciando una mayor accesibilidad e interacción
entre fuentes de información y usuarios. Para efectos del
cuidado ambiental, estas ventajas tecnológicas podrían
ser de invaluable utilidad para acrecentar y difundir la
conciencia ecológica.

La telefonía cuenta actualmente con casi 9 millo-
nes de líneas que en relación a 1990, representan un
incremento del 67.6%; por lo que se refiere a densi-
dad, se cuenta con 10 líneas por cada 100 habitantes.
En los últimos seis años las localidades rurales (entre
100 y 500 habitantes) que cuentan con servicios de
telefonía aumentaron de 9 724 en 1990 a 31 598
localidades en 1996, lo que representa un incremento
promedio anual de 37.5%. Además, en 1991 se inició
el sistema de pre-pago para la telefonía pública con
tarjetas de banda magnética que funcionaban en una
red nacional de 40 mil aparatos. Hasta ahora la red de
telefonía pública se incrementó en 5 mil casetas
mensuales a nivel nacional.

En México, el servicio de telefonía celular inició
operaciones en 1989 con dos empresas y de 1990 a la
fecha se agregaron ocho nuevas concesiones, el servicio
en el inicio atendía una ciudad y contaba con 10 mil
suscriptores, en 1996 amplió su cobertura a 170 ciudades
y 739 mil suscriptores (Cuadro III.3.6.23).

La necesidad de nuevos medios de comunicación ha
impulsado el desarrollo de otras alternativas de enlace,
como la transmisión vía satélite, sistemas de telefonía
móvil y redes informáticas.

La comunicación por vía satélite se inició en el país
durante el año de 1968, a través de los satélites de la
Organización Internacional de Telecomunicación por
Satélite (Intelsat) para proporcionar, servicios interna-
cionales de telefonía y conducción de señales de tele-
visión. Con la puesta en órbita de los satélites Morelos
I y II en 1985, se amplió a todo el territorio nacional la
cobertura y se diversificaron los servicios.

La segunda generación de satélites Solidaridad I y II
puestos en órbita en 1993 y 1994, expandió la cobertura
al continente americano y el servicio móvil. La infraes-
tructura actual apoya a más de 350 empresas e institucio-
nes públicas y privadas.

En 1996 la distribución de la ocupación del Sistema
de Satélites fue utilizada en un 32% por operadores
privados, 30% por la actividad industrial y el comercio,
20% los servicios financieros, 10% por el gobierno, 5%
por la SCT y 3% por el sector educativo.

Radio y Televisión

La radio y la televisión se encuentran presentes en casi
todo el país, ya que cubren el 97% del territorio
nacional y al 80% de la población. Para el año de 1994
estaban en operación 1 371 estaciones de radio
concesionadas y permisionadas, las cuales operaban en
amplitud modulada, frecuencia modulada y onda corta
(Cuadro III.3.6.24).
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Infraestructura de comunicación, 1990-1996 Cuadro III.3.6.23

Concepto 1990 1991 1992 1993 1994 1995p 1996e

Servicio Telegráfico

  Personal ocupado 13 216 12 626 11 989 11 791 11 554 11 576 11 441

  Oficinas en operación 2 612 2 612 2 614 2 614 2 632 1 733 1 733

  Poblaciones con servicio 2 297 2 343 2 349 2 355 2 375 2 457 2 497

  Habitantes beneficiados (miles) 63 040 64 307 65 594 66 906 68 344 70 121 71 723

Servicio Postal

  Personal ocupado 28 150 27 012 26 440 26 210 26 999 27 117 26 500

  Puntos de servicio1 21 727 25 741 28 363 31 004 32 370 32 947 33 370

  Poblaciones atendidas 22 000 25 700 29 100 29 507 29 935 30 519 30 828

Telefonía

  Personal ocupado2 49 912 49 488 48 937 48 771 48 810 49 200 49 593

  Poblaciones con servicio3 10 295 12 936 15 828 18 347 20 572 20 942 21 038

  Líneas conectadas (miles)4 5 355 6 025 6 753 7 621 8 355 8 736 8 974

  Localidades con telefonía rural 5 9 724 12 650 15 788 18 344 21 263 26 242 31 598

Telefonía Celular

  Empresas 10 10 10 10 10 10 10

  Suscriptores (miles) 63.9 160.9 312.6 386.1 571.8 679.6 739.0

  Ciudades con servicio 19 36 57 88 117 149 170

1 Incluye oficinas propias, agencias y expendios.
2 Personal ocupado exclusivamente de teléfonos de México.
3 Se consignan datos de TELMEX y del sector comunicaciones y transportes, contabilizando sólo información correspondiente a localidades urbanas.
4 Incluye información de TELMEX y TELNOR. Cifras revisadas por la dependencia responsable.
5 Se consignan datos de TELMEX y del sector comunicaciones y transportes, contabilizando sólo información correspondiente a localidades rurales.
p Cifras preliminares.
e Cifras estimadas.
FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

La televisión restringida por cable y microondas se
ha desarrollado aceleradamente en los últimos años.
Respecto a los modernos servicios satelitales de televi-
sión, a la fecha se han otorgado cuatro concesiones a
empresas para prestar el servicio de televisión directa a
hogares. En 1994, existían 647 estaciones, de las cuales
el 23% correspondía a estaciones de televisión por cable.
De acuerdo con la Encuesta de Ingreso y Gasto en los
Hogares (ENIGH), en ese mismo año, 85% de las
viviendas en el país contaban con al menos un televisor
y 1.8% del total nacional tenían antena parabólica
(Cuadro III.3.6.25).

Servicios telegráfico y postal

El servicio telegráfico es el más antiguo de los servicios
de telecomunicaciones que existen en el país. La
infraestructura y operación está a cargo del Gobierno
Federal y presta servicio a través del organismo público
descentralizado de telecomunicaciones de México
(Telecomm).

En 1996 el sistema telegráfico contaba con 1 733
oficinas que cubrían 2 497 poblaciones, mientras que en
1990 contaba con 2 612 oficinas que servían a 2 297
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Estaciones radiodifusoras concesionadas y permisionadas Cuadro III.3.6.24

por tipo de banda en que operan, 1990-1994

Total Amplitud modulada Frecuencia modulada Onda Corta
Periodo Conce- Permi- Conce- Permi- Conce- Permi- Conce- Permi-

sionadas sionadas sionadas sionadas sionadas sionadas sionadas sionadas

1990 934 92 690 44 233 37 11 1

1991 974 98 700 46 267 41 7 1

1992 1 006 99 705 46 294 42 7 1

1993 1 037 136 717 56 314 69 6 1

1994 1 215 156 746 70 464 75 5 1

FUENTE: INEGI, Anuario estadístico de los Estados Unidos Mexicanos 1995, México, 1996.

Estaciones televisoras por tipo, 1990-1994 Cuadro III.3.6.25

Periodo Total Concesionadasa Permisionadasb Complementarias TV. Cable Ampliación

1990 579 245 334 0 84 0

1991 540 281 226 33 115 35

1992 543 279 227 37 114 51

1993 623 456 108 59 132 67

1994 p 647 457 125 65 148 c 102 c

NOTA: A partir del año de 1995 la SCT efectuó la apertura de las estaciones de televisión.
a Las cifras incluyen estaciones complementarias.
b Se incluyen las estaciones permisionadas de televisión de la Republica Mexicana (T.R.M.) que vienen operando desde años anteriores.
c Datos al mes de junio de 1995.
p Cifras preliminares.
FUENTE: INEGI, Anuario estadístico de los Estados Unidos Mexicanos 1995, México, 1996.

poblaciones, esto es una disminución de -33.7% en el
número de oficinas y de -8.7 en lo que se refiere a
poblaciones atendidas. En la actualidad se registra un
aumento alrededor de 9.9 millones de giros nacionales
y 2.5 millones internacionales, mismos que apoyan las
transferencias de dinero tanto del interior como del
exterior del país (Cuadro III.3.6.23).

En fechas recientes las oficinas telegráficas se han
modernizado, dando un uso más eficiente y aprovechan-
do los avances tecnológicos y las redes de informática
existentes. Entre los servicios que ofrece incluye fac-
símil, telex, telefonía y correo electrónico.

Telecom inició en 1989 la instalación de una red
informática para la operación de giros internacionales y
en 1995 concluyó la integración de las 400 administra-
ciones telegráficas más importantes del país al Sistema

Informático de Giros Telegráficos (Sigitel), automatizando
el 80% de estos servicios

El correo es un servicio público reservado al estado
y tiene por responsabilidad garantizar a todos los núcleos
de población el acceso a dicho servicio a través del
organismo descentralizado Servicio Postal Mexicano
(Sepomex). Además, el correo cumple una labor comercial
de distribución de correspondencia financiera y comercial.

La infraestructura del servicio postal se ha incrementado
gradualmente con la incorporación de comunidades rura-
les al servicio. En 1990 había 21 727 oficinas en operación
que daban atención a 22 mil poblaciones. En 1996 las
oficinas en operación aumentaron a 33 370, lo que significó
un aumento del 54% respecto a 1990, en tanto que el
número de poblaciones atendidas aumentó en 40% (Cua-
dro III.3.6.23).
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III.3.7 Pesca

México dispone de valiosos recursos pesqueros, que son
consecuencia de la ubicación geográfica del país, así como
del hecho de poseer 11 208.3 km de litoral y una zona
económica exclusiva con una extensión de 3 146 145 km2,
además de sus cuerpos de agua continentales. A través de
la explotación pesquera, este sector genera empleos y
divisas y abastece a la población mexicana de productos
de alto valor proteico. De aquí el interés por que el
desarrollo de la actividad pesquera y acuícola se dé en el
marco de la protección ambiental y el desarrollo susten-
table de los recursos.

En esta sección se presenta una visión general
sobre dicho sector, abarcando lo siguiente: importancia
socioeconómica, características de la flota pesquera y
un panorama sobre la administración y regulación de los
hábitats pesqueros.

Aspectos socioeconómicos

Producción

En 1996 el valor de la producción pesquera fue de 7 629.8
millones de pesos, cifra superior en 22.8% a la de 1995.
Las especies con mayor participación en esta producción

Volumen y valor de la producción pesquera, según destino Cuadro III.3.7.1

y principales especies, 1995 y 1996
(Toneladas en peso desembarcado-miles de pesos)

1995 1996
Destino y especies Volumen Valor 1 Volumen Valor 1

Total 1 264 557 6 212 535 1 346 957 7 629 790

Consumo humano directo 965 758 6 135 402 1 049 597 7 539 207
Abulón 892 57 014 767 106 782
Almeja 6 829 18 437 7 694 59 166
Atún 108 182 966 066 129 342 1 171 838
Bagre 4 953 22 932 5 753 30 035
Bandera 6 009 13 161 6 011 14 424
Baqueta 1 590 12 450 1 447 14 943
Barrilete 30 686 77 636 16 724 47 663
Bonito 7 858 14 852 1 707 2 797
Calamar 36 190 48 856 80 660 154 867
Camarón 67 482 1 993 420 61 235 2 254 635
Caracol 2 498 14 263 1 832 13 307
Carpa 27 392 56 702 33 020 70 990
Cazón 10 257 54 975 10 213 59 439
Corvina 3 492 16 378 4 854 38 245
Charal 4 874 19 835 5 105 18 761
Erizo 2 746 40 532 2 959 59 170
Guachinango 8 193 93 727 9 109 127 603
Jaiba 20 830 99 776 27 129 129 686
Jurel 4 216 11 299 4 439 12 873
Langosta 2 114 90 816 2 374 144 600
Langostino 4 343 80 080 4 504 128 859
Lebrancha 6 837 14 767 6 272 19 502
Lisa 12 002 34 927 12 031 42 833
Lobina 1 178 8 564 1 373 12 146
Macarela 2 905 8 453 6 031 9 649
Mero 12 181 88 316 9 744 93 259
Mojarra 87 222 317 486 91 191 393 037
Ostión 31 821 56 323 38 917 43 976
Pargo 3 053 23 815 3 131 24 969
Peto 3 187 17 466 4 610 28 213
Pulpo 19 803 168 323 29 450 470 316
Robalo 4 774 54 229 5 173 76 922
Ronco 2 028 5 923 2 231 5 619
Sardina 63 077 25 231 84 755 43 225
Sierra 12 785 59 065 16 764 76 280
Tiburón 18 285 97 457 18 932 105 629
Trucha 6 799 52 285 6 478 61 217
Otras 106 236 436 631 115 276 534 871

Continúa
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Volumen de producción pesquera 1945-1996 Cuadro III.3.7.2

(Toneladas)

Peso vivo Peso Peso vivo Peso
Año desembarcado Año desembarcado

1945 n.d.  52 219 1971 n.d.  285 654

1946 n.d.  54 759 1972 n.d.  301 890

1947 n.d.  55 536 1973  431 370  358 000

1948 n.d.  70 141 1974  461 000  389 969

1949 n.d.  69 867 1975  535 779  451 330

1950 n.d.  77 156 1976  628 587  524 689

1951 n.d.  76 514 1977  673 870  562 106

1952 n.d.  48 085 1978  818 511  703 501

1953 n.d.  59 339 1979 1 002 925  850 525

1954 n.d.  64 791 1980 1 257 148 1 058 556

1955 n.d.  76 962 1981 1 565 465 1 363 976

1956 n.d.  107 645 1982 1 356 305 1 160 179

1957 n.d.  96 043 1983 1 075 547  926 626

1958 n.d.  103 457 1984 1 134 592  992 694

1959 n.d.  128 317 1985 1 255 888 1 099 046

1960 n.d.  142 317 1986 1 357 000 1 176 859

1961 n.d.  155 763 1987 1 464 841 1 280 882

1962 n.d.  157 020 1988 1 394 175 1 236 886

1963 n.d.  181 024 1989 1 519 882 1 336 416

1964 n.d.  185 768 1990 1 447 143 1 288 510

1965 n.d.  187 922 1991 1 453 276 1 281 623

1966 n.d.  206 963 1992 1 246 425 1 133 657

1967 n.d.  233 433 1993 1 191 600 1 086 768

1968 n.d.  240 071 1994 1 260 019 1 143 467

1969 n.d.  231 982 1995 1 404 384 1 264 557

1970 n.d.  254 472 1996 1 530 023 1 346 957

n.d.: no disponible.
FUENTE: Semarnap, Anuario estadístico de pesca, 1996. Dirección de Estadística y Registro Pesquero, 1997.

Volumen y valor de la producción pesquera, según destino y principales especies, Cuadro III.3.7.1

1995 y 1996
(Toneladas en peso desembarcado- miles de pesos)

1995 1996
Destino y especies Volumen Valor 1 Volumen Valor 1

Total 1 264 557 6 212 535 1 346 957 7 629 790

Otras sin registro oficial 209 959 862 930 180 355 836 842

Consumo humano indirecto 256 406 60 195 269 977 76 193
Anchoveta industrial 19 254 3 658 7 678 1 689
Fauna de acompañamiento 2 845 2 646 2 651 1 803
Sardina industrial 234 307 53 891 259 648 72 701

Uso industrial 42 393 16 938 27 383 14 388

Algas marinas 1 079 3 292 1 433 2 694
Sargazo de mar 40 209 7 238 25 148 5 784
Otras 1 105 6 408 802 5 910

1 Valor a precios de playa o primera mano.
FUENTE: Semarnap, Anuario estadístico de pesca 1995, 1996. Dirección de Estadística y Registros Pesqueros, 1997.

Conclusión
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fueron el atún y el camarón, y los estados que registraron
mayor producción económica fueron Sonora y Sinaloa
(Cuadro III.3.7.1).

El volumen de producción nacional en 1996 fue de
1.53 millones de toneladas en peso vivo, cifra ligeramen-
te inferior al máximo histórico registrado en 1981 y 8.9%
en relación a 1995, debido principalmente al aumento en
la captura de especies como sardina (16%), atún y

Producción total y variación Cuadro III.3.7.3

anual, 1995-1996
(Miles de toneladas, peso vivo)

Concepto 1995 1996 Variación

Total 1 404.4 1 530.0 8.9
Captura 1 246.8 1 361.3 9.2
Acuacultura 157.6 169.2 5.1

FUENTE: Semarnap, Anuario Estadístico de Pesca 1995, 1996.

similares (1%) y mojarra (4.5%), por mencionar algunas
(Cuadros III.3.7.2 y III.3.7.3).

Los estados que tienen mayor participación son
Sonora, Baja California, Sinaloa, Veracruz y Baja
California Sur (Cuadro III.3.7.4).

De acuerdo con las estadísticas de la FAO, la
producción pesquera mexicana en 1994 participó con el
1.1% del volumen mundial, ubicándose así en la posición
17ª (Cuadro III.3.7.5).

Industrialización

En 1996, la industria pesquera nacional procesó 830 451
toneladas de materia prima, de las que se obtuvieron 381
803 toneladas de producto terminado; esto es, volúme-
nes superiores en 14.0 y 20.5%, respectivamente, en
relación a 1995 (Cuadro III.3.7.6).

Volumen de la producción pesquera según entidad federativa, 1995-1996 Cuadro III.3.7.4
(Toneladas  peso vivo)

1995 1996
Litoral y entidad Peso Peso vivo Peso Peso vivo

desembarcado desembarcado

Total nacional 1 264 557 1 404 384 1 346 957 1 530 023

Litoral del Pacífico 863 419 984 933 936 159 1 103 973

Baja California 160 847 183 004 143 134 162 077
Baja California Sur 112 573 130 461 140 692 199 509
Sonora 297 283 358 919 342 747 408 756
Sinaloa 150 217 163 890 171 855 188 709
Nayarit 13 895 14 592 13 310 14 298
Jalisco 19 143 19 313 15 801 15 839
Colima 26 587 27 856 27 809 29 142
Michoacán 28 801 30 759 30 011 32 250
Guerrero 24 134 24 138 18 914 18 926
Oaxaca 12 041 13 019 12 340 13 507
Chiapas 17 898 18 981 19 547 20 959

Litoral del Golfo y Caribe 360 192 378 454 368 642 383 858

Tamaulipas 54 077 57 065 53 516 55 784
Veracruz 151 101 151 756 156 762 157 520
Tabasco 43 992 45 254 46 894 47 909
Campeche 56 573 66 388 54 114 61 887
Yucatán 46 619 48 644 50 291 52 450
Quintana Roo 783 9 348 7 066 8 308

Entidades sin litoral 40 945 40 996 42 155 42 191

Aguascalientes 1 062 1 062 366 366
Coahuila 3 267 3 285 2 205 2 214
Chihuahua 898 919 955 970
Durango 4 196 4 196 3 308 3 308
Guanajuato 6 901 6 901 4 681 4 681
Hidalgo 3 615 3 615 4 286 4 287
México 4 213 4 213 5 334 5 334
Morelos 816 816 1 158 1 158
Nuevo León 319 319 321 321
Puebla 5 158 5 159 5 562 5 562
Querétaro 593 594 604 611
San Luis Potosí 1 830 1 839 1 710 1 714
Tlaxcala 973 973 1 000 1 000
Zacatecas 7 104 7 104 10 665 10 665

FUENTE: Semarnap, Anuario estadístico de pesca, años 1995-1996. Dirección de Estadística y Registros Pesqueros, 1997.
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Producción pesquera mundial, 1994 Cuadro III.3.7.5

(Miles de toneladas)

  País Producción País Producción

1. China 25 635 11. Noruega 2 736
2. Perú 11 587 12. Filipinas 2 681
3. Japón 8 140 13. Corea del Norte 1 923
4. Chile 8 024 14. Dinamarca 1 887
5. USA 6 058 I5. Islandia 1 574
6. India 4 540 16. España 1 388
7. Indonesia 4 080 17. México 1 260
8. Rusia 3 791 18. Taiwan 1 255
9. Tailandia 3 432 19. Malasia 1 173

10. Corea 3 477 20. Otros 22 784

FUENTE: Recopilación de Semarnap, Dirección de Estadística y Registros Pesqueros, 1996.

La industria de congelado procesó 292 129 toneladas
de materia prima, obteniendo un total de 204 274
toneladas de producto terminado, 24.3% superior res-
pecto a 1995; la industria de enlatado aumentó su
producción en 18.6%, al procesar 169 125 toneladas de
materia prima, obteniendo una producción de 97 601
toneladas; por su parte, la industria de reducción procesó
362 710 toneladas de materia prima, obteniendo una
producción final de 78 048 toneladas, 8.5% más con
respecto a 1995.

Comercialización

En 1996 la disponibilidad de productos pesqueros para
el abasto del mercado interno ascendió a 926 037
toneladas, 4.1% superior a la de 1995.

Balanza comercial

La balanza comercial pesquera presentó un superávit de 639.9
millones de dólares, monto superior en 18.8% al registrado
en 1995. En 1996 las exportaciones pesqueras lograron su
máximo nivel histórico, al registrar un monto de 798.1
millones de dólares, cifra superior en 17.3% a la de 1995,
mientras que las importaciones crecieron, respecto a 1995 un
8.1%, registrando un total de 104.1 millones de dólares.

Empleo

Durante 1996, el proceso productivo del sector pesquero
dio ocupación a 320 098 personas (22% más con respecto
al año anterior cuyo número fue de 249 541 personas),
dedicadas principalmente a actividades de captura (56%),

Volumen de la materia prima procesada y producción industrial pesquera, 1995-1996 Cuadro III.3.7.6

(Toneladas peso desembarcado)

Concepto 1995 1996

Materia prima Producción obtenida Materia prima Producción obtenida

Total 728 454 316 759 830 451 381 803
Congelado 240 154 164 317 292 129 204 274
Enlatado 142 602 78 737 169 125 97 601
Reducción 340 111 71 915 362 710 78 048
Otros 5 587 1 790 6 487 1 880

FUENTE: Semarnap, Dirección de Estadística y Registros Pesqueros, 1996.

Consumo nacional aparente y por habitante de productos pesqueros, 1988-19961
Cuadro III.3.7.7

Consumo 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Nacional aparente (Ton) 1 215 040 1 359 738 1 303 316 1 295 180 1 219 116 1 410 767 1 396 505 1 171 397 1 081 552

  Humano directo 719 158  733 265  878 604  856 043  856 167  875 169  917 532  842 311  849 945
  Humano indirecto  495 882  626 473  424 712  439 137  362 949  535 598  478 973  329 086  231 607

Por habitante (kgs)2 14.7  15.9  15.4  15.0  13.9  15.8  15.3  12.6  11.5

  Humano directo 8.7  8.6  10.4  9.9  9.8  9.8  10.1  9.1  9.0
  Humano indirecto 6.0  7.3  5.0  5.1  4.1  6.0  5.3  3.6  2.5

1 Las cifras de población utilizadas fueron proporcionadas por el Consejo Nacional de Población.
2 Las cifras de 1990 a 1993 pueden no coincidir con  las publicadas en los anuarios correspondientes, debido a que en éstos se utilizaron datos del censo de

población de 1990.
FUENTE:  Semarnap, Anuario estadístico de pesca, 1996. Dirección Estadística y Registros Pesqueros. 1997.
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acuacultura (2%), industrialización (22%) y
comercialización (20%).

Consumo

En 1995, el consumo nacional aparente de productos
pesqueros fue de 1 171 397 toneladas, de las cuales el 71.9%
se destinó al consumo humano directo y el 28.1% restante
al consumo humano indirecto. Por su parte el consumo per
capita fue de 12.6 kg. Para 1996, el consumo nacional aparente
fue de 1 081 552 toneladas, de las cuales el 78.6% se destinó
al consumo humano directo, 21.4% al indirecto y el
consumo per capita ascendió a 11.5 kg (Cuadro III.3.7.7).

En cuanto a la distribución del consumo, la produc-
ción nacional de 1996 se destinó en un 79% al consumo
humano directo, 19% al consumo humano indirecto y el
2% al uso industrial.

Características de la flota pesquera

Con base en las cifras de 1996, la flota pesquera está
constituida por 76 974 unidades; de éstas, 3 336 son
embarcaciones mayores dedicadas a la pesca de altura.
Las restantes 73 638 corresponden a embarcaciones
menores ocupadas en la pesca ribereña y de aguas
continentales (Cuadro III.3.7.8).

Embarcaciones registradas por principales pesquerías según entidad federativa, 1996Cuadro III.3.7.8
(Número de unidades)

Pesca de altura
Litoral y entidad Total Subtotal Sardina Pesca

Camarón Atún 1 Anchoveta Escama Ribereña

Total nacional  76 974  3 336  2 260   103   77   896  73 638

Litoral del Pacífico  39 419 1 838  1 475   81   77   205  37 581

Baja California  1 992 208   48   66   20   74  1 784
Baja California Sur  4 429   55   27   4   6   18  4 374
Sonora  3 358   673   616   1   44   12  2 685
Sinaloa  7 395   662   568   9   7   78  6 733
Nayarit  2 277   21   17   4  2 256
Jalisco  2 402   6   5   1  2 396
Colima   578   35   26   1   8   543
Michoacán  5 936   4   4  5 932
Guerrero  2 496   10   7   3  2 486
Oaxaca  2 787   140   133   7  2 647
Chiapas  5 769   24   24  5 745

Golfo y Caribe  35 032  1 498   785   22   691  33 534

Tamaulipas  4 237   271   244   3   24  3 966
Veracruz  14 926   145   91   12   42  14 781
Tabasco  6 155   47   17   30  6 108
Campeche  5 300   418   391   27  4 882
Yucatán  3 625   553   7   7   539  3 072
Quintana Roo   789   64   35   29   725

Entidades sin litoral  2 523    2 523

Aguascalientes   37     37
Coahuila   64     64
Chihuahua   284     284
Durango   333    333
Guanajuato   361     361
Hidalgo   233     233
México   131     131
Morelos   172     172
Nuevo León   196     196
Puebla   170     170
Querétaro   43     43
San Luis Potosí   267     267
Tlaxcala   45   45
Zacatecas   187     187

1  Incluye 55 embarcaciones atuneras cerqueras, 14 atuneras vareras, 2 palangreros y 32 condicionadas o modificadas para palangre. F U E N T E :
Semarnap, Anuario estadístico de pesca, 1996. Dirección de Estadística y Registros Pesqueros, 1997.
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Caribe con el 25.1% y con los estados sin litoral con 2.8
por ciento (Cuadro III.3.7.9 y Cuadro III.3.7.10).

La evolución de la captura de las principales especies
tiene las siguientes características:

Sardina: Esta pesquería se ha recuperado paulatinamente
en términos de su producción. Actualmente es la que tiene
el mayor porcentaje de participación en la producción total
nacional en relación al resto de las especies. Su recupe-
ración resulta importante si se considera que se incrementó
de 371 729 toneladas en 1995 a 430 504 toneladas en peso
vivo en 1996, esto es 15.8 % más (Cuadro III.3.7.11).

Volumen de la producción pesquera del litoral del Pacífico según Cuadro III.3.7.9
principales especies, 1996
(Toneladas en peso vivo)

Especies Total Total Baja Baja
Nacional Pacífico Cali- Califor- Sonora Sinaloa Nayarit Jalisco Colima Michoacán Guerrero Oaxaca Chiapas

fornia nia Sur

Total 1 530 023 1 103 973  162 077  199 509  408 756  188 709  14 298  15 839  29 142  32 250  18 926  13 507  20 959

Abulón  1 076  1 076   492   584
Almeja  24 226  23 172   290  21 444   127  1 283   2   3   7   16
Atún  129 415  128 601  38 890  14 750  1 142  62 980  10 756   1   66   16
Bagre  5 906  2 045   17   718   775   90   50   10   76   71   21   216
Bandera  6 113  1 013   1   1   261   313   22   60   18   314   23
Baqueta  1 530  1 500   175   356   598   346   8   6   2   1   8
Barrilete  16 731  16 729  7 928  3 116   237  4 447   55   915   4   7   11   9
Bonito  1 711   399   281   109   1   2   5
Calamar  108 079  107 967   17  69 314  33 976  3 029  1 622   8
Camarón  78 879  57 429   397   697  15 231  25 520  3 172   1   240   102  5 733  6 337
Caracol  5 777  3 091   698  1 813   510   30   8   7   20   5
Carpa  33 171  7 004   10   254   58   155  1 566   19  4 589   134   75   144
Cazón  11 024  5 850   187  1 729  1 573  1 350   381   173   51   60   127   150   67
Corvina  5 221  4 804   253   624  1 497   426   120  1 311   41   16   85   54   21
Charal  5 276  3 220   2   85  1 220  2 269   2
Erizo  2 959  2 959  2 958   2
Guachinango  9 473  4 918   9   880   32   164   672   925   297   330   994   293   321
Jaiba  27 338  13 602   496   723  4 183  7 765   50   170   17   79   117
Jurel  4 484  1 320   287   557   39   5   23   2   161   23   155   52   17
Langosta  2 556  1 799   243  1 308   2   159   11   41   33   2
Langostino  4 530   634   19   29   37   253   31   161   103
Lebrancha  6 272   213   1   8   204
Lisa  12 131  3 641   79   740   177  1 603   324   55   203   25   143   107   184
Lobina  1 424   778   1   44   528   57   142   6
Macarela  6 032  6 030  3 261  1 759  1 010
Mero  10 703   40   7   16   1   4   5   1   5
Mojarra  94 279  42 048   33   444  2 117  5 589  1 021  4 726  1 005  17 923  2 971   771  5 448
Ostión  38 956  4 056  1 041   381  1 724   453   295   5   26   119   12
Pargo  3 240  1 463   4   252   67   291   144   143   198   57   196   85   25
Peto  4 662
Pulpo  29 829  1 257   78   216   182   3   518   49   50   140   21
Robalo  5 300   588   4   75   247   27   61   8   39   38   89
Ronco  2 242  1 044   2   166   21   74   1   1   143   36   152   443   5
Sardina  105 944  105 373  11 701  24 178  68 801   662   30
Sierra  16 792  5 742   663   867  1 509  1 449   478   161   98   154   229   29   104
Tiburón  22 445  15 117  2 381  2 624  1 558  1 418   316   74  2 896   31   354   155  3 310
Trucha  6 486   263   8   7   202   45   2
Otras  125 098  61 269  9 790  11 065  15 564  6 635  1 699  1 778  2 612  3 914  3 284  3 674  1 254
Otras sin registro  180 355  97 597  3 006  15 440  23 142  25 752  4 723  4 033  7 239  3 010  6 790  1 531  2 931
Anchoveta industrial  9 598  9 598  5 924  3 674
Fauna de
acompañamiento  3 313   148   112   1   3   32
Sardina industrial  324 560  323 752  38 967  20 183  229 043  35 558
Algas marinas  6 833  6 833  3 781 3 052
Sargazo de mar  27 663  27 663  27 663
Otras   388   328   69   2   257

FUENTE: Semarnap, Anuario estadístico de pesca 1996. Dirección de Estadística y Registros Pesqueros, 1997.

En cuanto a la infraestructura portuaria, se cuenta con
59 puertos con una longitud de atraque total de 28 268 m.,
de los cuales 27 se encuentran en el litoral del Pacífico (13
431 m) y 32 (14 837 m) en el Golfo de México y Mar Caribe.

Actividad pesquera marítima por tipos de especies

En el litoral del Pacífico se explotan importantes recur-
sos marinos tales como camarón, atún, sardina, anchoveta,
mojarra, carpa, barrilete, calamar, sargazo de mar, ostión,
jaiba, almejas, erizos y macarelas, entre otras. Este litoral
contribuye en promedio con el 72.1% de la producción
nacional, le siguen el litoral del Golfo de México y Mar
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Volumen de producción en el litoral del Golfo de México según Cuadro III.3.7.10
principales especies, 1996
(Toneladas en peso vivo)

Total Total Entidades
Especies Nacional Golfo y Quintana

Caribe Tamaulipas Veracruz Tabasco Campeche Yucatán Roo

Total 1 530 023  383 858 55 784  157 520  47 909  61 887  52 450  8 308

Abulón  1 076
Almeja  24 226  1 054 13   969   14   45   13
Atún  129 415   814 14   635   12   4   149
Bagre  5 906  2 737 864  1 749   13   98   11   2
Bandera  6 113  5 100  4   704  3 721   671
Baqueta  1 530   30   30
Barrilete  16 731   2   2
Bonito  1 711  1 312  18   931   206   50   99   7
Calamar  108 079   112   24   25   53   9
Camarón  78 879  21 450  10 907  1 994   743  6 857   148   801
Caracol  5 777  2 687   121   13  2 210   343
Carpa  33 171  5 206  2 760  1 911   149   385
Cazón  11 024  5 175  1 775  1 355   515  1 066   392   72
Corvina  5 221  2 056  261   189   3  1 148   419   36
Charal  5 276
Erizo  2 959
Guachinango  9 473  4 555 776   827   633   409  1 830   80
Jaiba  27 338  13 736  3 707  5 070  1 063  3 615   281   1
Jurel  4 484  3 165   58  2 064   585   345   24   88
Langosta  2 556   756   3   362   390
Langostino  4 530  3 838   128  2 315  1 392   3
Lebrancha  6 272  6 059   337  5 651   2   68
Lisa  12 131  8 489  6 132  1 485   411   399   47   16
Lobina  1 424   389 338   51
Macarela  6 032   2   1
Mero  10 703  10 663   7   30   50   63  9 691   823
Mojarra  94 279  39 970  3 077  21 866  13 677   866   293   190
Ostión  38 956  34 900  2 543  18 005  12 645  1 707
Pargo  3 240  1 778   36   788   189   278   253   234
Peto  4 662  4 661   357  2 130  1 104   244   687   140
Pulpo  29 829  28 572   66  2 831  25 280   395
Robalo  5 300  4 543   460  2 289   834   855   58   47
Ronco  2 242  1 198   5  1 001   133   49   10
Sardina  105 944   571   562   8   1
Sierra  16 792  11 050   758  3 452  2 150  4 403   251   36
Tiburón  22 445  7 328  1 044  2 047   328  1 637  2 014   258
Trucha  6 486  3 935  1 685  2 230   19   1
Otras  125 098  62 729  5 382  24 054  7 303  18 573  3 619  3 799
Otras sin registro oficial  180 355  79 260  12 119  47 950  12 951  5 727   513
Anchoveta industrial  9 598
Fauna de acompañamiento  3 313  3 166   191  2 969   1   5
Sardina industrial  324 560   809    808
Algas marinas  6 833
Sargazo de mar  27 663
Otras   388   1   1

FUENTE: Semarnap, Anuario estadístico de pesca, 1996. Dirección de Estadística y Registro Pesquero, 1997.

Camarón: La captura de este crustáceo ha evolucionado
favorablemente desde el punto de vista de su valor y
tonelaje de producción, como se infiere del hecho de
que durante 1995 registró un crecimiento mayor al de
la producción pesquera nacional y alcanzó la cifra de
producción más alta de su historia: 85.9 miles de
toneladas (Cuadros III.3.7.12 y Cuadro III.3.7.15).

Atún: La captura de esta especie constituye una parte
importante de la pesca de alta mar. Para 1996, la

contribución de esta pesquería fue aproximadamente
del 9.7% del total de la producción pesquera nacio-
nal, hecho que la ubica como la segunda pesquería
más importante, sólo superada por la sardina en
términos de volumen, y por el camarón en cuanto a
su valor económico. Su producción descendió du-
rante los primeros años (1991-1993) del embargo
atunero, pero a partir de 1994 empezó a recuperarse,
alcanzando para 1996 un nivel máximo de 147 857
toneladas (Cuadro III.3.7.13).
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Producción de camarón según entidad federativa 1990-1996 Cuadro III.3.7.12
(Toneladas en peso vivo)

Entidad 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Total 60 310 62 833 66 215 74 361 76 324 85 901 78 879

Pacífico
Baja California 441 510 359 336 495 600 397
Baja California Sur 985 490 1 220 866 452 463 697
Chiapas 3 962 3 432 3 049 4 530 4 536 4 326 6 337
Colima 159 134 142 287 281 228 240
Guerrero 184 48 105 328 114 391 102
Jalisco 23 26 1 2 6 � 1
Michoacán 10 � 1 � � � �
Nayarit 1 157 1 825 4 474 3 356 2 196 2 628 3 172
Oaxaca 3 261 3 268 2 949 4 177 4 598 4 482 5 733
Sinaloa 18 799 17 911 22 691 26 517 27 128 28 983 25 520
Sonora 7 967 8 634 8 096 10 924 14 215 20 367 15 231

Golfo y Caribe
Campeche 8 717 7 546 9 353 7 614 7 199 6 784 6 857
Quintana Roo 837 883 979 1 492 1 155 1 203 801
Tabasco 236 203 164 171 305 374 743
Tamaulipas 11 505 16 134 10 966 12 600 12 648 13 664 10 907
Veracruz 1 939 1 666 1 597 1 079 914 1 293 1 994
Yucatán 128 123 69 82 82 116 148

FUENTE: Semarnap, Anuario estadístico de pesca, años 1990-1996. Dirección de Estadística y Registros Pesqueros. 1997.

Producción de sardina según entidad federativa 1990-1996 Cuadro III.3.7.11
(Toneladas en peso vivo)

Entidad 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Total 435 653 450 358 252 211 194 890 269 252 371 729 430 504

Pacífico

Baja California 64 225 57 889 64 243 53 577 30 484 50 373 50 668

Baja California Sur 30 578 40 759 25 374 31 727 36 028 33 020 44 361

Chiapas � � � � � 5 0

Colima 9 1 19 31 21 18 30

Guerrero � � 1 � � � �

Jalisco 41 � � 1 � � �

Michoacán � � � 1 � � �

Nayarit 354 717 734 � 41 � �

Oaxaca 1 � � � � � �

Sinaloa 60 280 69 320 24 956 15 518 1 520 13 505 36 220

Sonora 279 546 281 131 135 715 93 040 198 430 273 048 297 844

Golfo y Caribe

Campeche 17 16 � 17 2 12 �

Quintana Roo � � � � 2 � 1

Tamaulipas � � � � � � �

Veracruz 32 97 43 376 332 306 562

Yucatán 642 428 1 126 602 2 392 1 442 816

NOTA: En este cuadro se considera la producción de sardina industrial y la de consumo humano directo. F U E N T E :
Semarnap, Anuario estadístico de pesca, años 1990-1996. Dirección de Estadística y Registros Pesqueros, 1997.
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La pesca del atún y la protección del delfín

La protección a los mamíferos marinos se remonta a décadas anteriores. En el caso particular de los delfines
asociados al atún, estos esfuerzos se iniciaron en 1977, y actualmente están en marcha dos programas de reducción
sucesiva de la mortalidad incidental. Uno de ellos a nivel nacional, por medio de tasas límite, establecido en 1991,
y otro de tipo multilateral, de cuotas, establecido en 1992. Ambos se basan en el monitoreo de la mortalidad
incidental por medio de observadores científicos. Este monitoreo se inició desde 1977 y a partir de noviembre
de 1991 cubre el 100% de los viajes de pesca.

Los resultados han sido favorables. Entre 1986 y 1995, el desempeño de la flota mexicana muestra una
disminución importante de la mortalidad incidental: de 15 a 0.4 delfines por lance. Es importante señalar que estos
valores se obtuvieron manteniendo prácticamente igual el número de lances sobre delfines, lo que nos indica
un mejor desempeño de los pescadores (Gráfica III.3.7.1).
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FUENTE: Elaborado por el INEGI, con base en: Programa Nacional para el Aprovechamiento del Atún y la Protección a los Delfines, e
información procedente de Semarnap.

Incidencia de mortalidad de delfines de la flota atunera mexicana, 1986-1995 Gráfica III.3.7.1
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Acuacultura

La actividad acuícola representa una alternativa para
aumentar la oferta de productos alimenticios y una fuente
de empleo. México cuenta con más de 4 mil unidades de
producción acuícola dedicadas a la acuacultura rural y
comercial, con una superficie de 250 860 hectáreas
abiertas al cultivo en la cual se emplean 6 401 personas.
Durante 1995, la producción por acuacultura participó
con un 11.2% de la producción total nacional, y en 1996
participó con 11.1% (Cuadro III.3.7.14).

En 1996 el volumen de la producción acuícola fue
de 169.2 miles de toneladas en peso vivo, 7.4% más con
respecto al año anterior. De las especies cultivadas,

destacan por su incremento productivo de 1995 a 1996,
especies como bagre (21.1%), ostión (23.9%) y carpa
(14.1%), entre otras.

La mojarra, la carpa y el ostión representan el mayor
volumen de la producción acuícola, aportando en con-
junto, durante 1996, el 86.6% de la producción acuícola
total, destinándose al consumo interno.

El cultivo de ostión, recurso presente principalmente en
el Golfo de México, impacta de manera importante en los
estados de Veracruz y Tabasco. En 1996, tuvo un aumento de
23.9% con respecto al año anterior. El bagre aumentó 21.1%
con respecto a 1995, debido principalmente a la apertura a la
exportación en los estados de Sonora y Sinaloa.
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Participación de la acuacultura en la producción pesquera anual, 1995-1996 Cuadro III.3.7.14

(Toneladas en peso vivo)

1995 1996

Especies Producción Producción Participación (%) Producción Producción Participación (%)
 nacional acuacultura nacional acuacultura

Total 1 404 384 157 574 11.2 1 530 023 169 211 11.1
Ostión 31 892 30 486 2.2 38 956 37 776 2.5
Carpa 27 506 25 882 1.8 33 171 29 537 1.9
Mojarra 90 972 76 128 5.4 94 279 79 154 5.2
Lobina 1 235 962 0.1 1 424 782 0.1
Bagre 5 086 2 710 0.2 5 906 3 282 0.2
Charal 5 659 2 398 0.2 5 221 1 281 0.1
Trucha 6 808 2 659 0.2 6 486 2 706 0.2
Camarón 85 901 15 867 1.1 78 879 13 315 0.9
Langostino 4 379 72 0.0 4 530 112 0.0
Otras 934 987 410 0.0 1 080 816 1 266 0.1
Otras sin reg. oficial 209 959  1 180 355 � �
1  La captura sin registro oficial de acuacultura corresponde a 6 371 toneladas, mismas que se incluyen en cada especie de la siguiente manera:
  bagre 504; carpa 2 900; charal 16; lobina 127; ostión 367; mojarra 2 304; y trucha 153.
FUENTE: Anuarios Estadísticos de Pesca 1995, 1996. Dirección de Estadística y Registros Pesqueros, y Dirección General de Acuacultura.

Semarnap, 1996-1997

Producción de camarón, 1990-1996  Cuadro III.3.7.15

(Toneladas, peso vivo)

Origen
Año Total Altamar Esteros y bahías Cultivo1

1990 60 310 32 840 23 099 4 371
1991 62 833 34 212 23 510 5 111
1992 66 215 32 881 25 008 8 326
1993 74 361 38 364 24 151 11 846
1994 76 324 40 034 23 152 13 138
1995 85 901 44 159 25 875 15 867
1996 78 879 39 194 26 571 13 114
1  Sólo incluye producción de camarón en sistemas controlados.
FUENTE: Dirección de Estadística y Registros  Pesqueros, Semarnap,
             1996.

Producción de túnidos según entidad federativa 1990-1996 Cuadro III.3.7.13
(Toneladas en peso vivo)

Entidad 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Total 134 443 129 921 131 946 120 795 128 392 146 774  147 857

Pacífico
Baja California 63 353 52 849 48 281 42 699 25 776 43 319 47 099
Baja California Sur 25 834 27 656 22 881 23 646 26 310 24 867 17 975
Chiapas 58 1 530 2 070 11 27 17 25
Colima 1 710 3 676 2 990 2 191 9 586 12 081 11 673
Guerrero 19 28 39 36 40 46 8
Jalisco 20 17 � � � 1 �
Michoacán 1 � � � � � 4
Nayarit 16 1 7 17 6 66 56
Oaxaca 287 338 357 380 371 384 82
Sinaloa 42 431 42 144 53 767 49 876 62 242 62 587 67 427
Sonora � � � � 1 893 1 132 1 379

Golfo y Caribe
Campeche 38 55 195 66 24 55 54
Quintana Roo 4 8 5 3 6 4 7
Tabasco 71 127 170 143 187 169 218
Tamaulipas 63 55 62 17 16 31 34
Veracruz 271 1 205 796 1 219 1 542 1 807 1 566
Yucatán 267 232 326 491 366 207 248

FUENTE: Semarnap, Anuarios estadísticos de pesca 1990-1996. Dirección de Estadística y Registros Pesqueros, 1997.

Para el desarrollo sustentable de la acuacultura, se
lleva a cabo la promoción de la instalación de granjas
acuícolas en áreas propicias y regularización de la
situación jurídica de las unidades de producción, de tal
forma que se identifican sitios de cultivo, tecnologías,
especies, usos de suelo y agua, concesiones, impacto
ambiental y niveles de producción.

Administración y regulación para la protección de
hábitats pesqueros

Las políticas de administración pesquera en México se
basan en una participación más activa del sector, en el
análisis de la situación y perspectivas de las pesquerías,
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en el fortalecimiento de la normatividad y en la revisión
de métodos y sistemas actuales de administración de los
recursos pesqueros del país.

Estas líneas generales de política han sido y están
siendo la fortaleza del sector. En este sentido se han
establecido los siguientes instrumentos:

a) Mayor certeza y seguridad jurídica a los productores
e inversionistas, con el Programa de Modernización
de Permisos y Concesiones a través de la transparen-
cia y simplificación en el otorgamiento de permisos
y concesiones a mayor plazo, bajo una estricta
fundamentación técnica y biológica del aprovecha-
miento sustentable de los recursos.

b) Se ha instrumentado la política de sustitución de
régimen de permisos por el de concesiones, al
amparo de estrictos criterios científicos y técnicos
sobre la capacidad biológica de los recursos que
garantice la sustentabilidad de las actividades
pesqueras y bajo criterios económicos y financieros
que demuestren la viabilidad y rentabilidad de los
proyectos, dando con esto, seguridad a los
inversionistas.

c) En materia de Normalización de Pesca Responsa-
ble, existen en la actualidad 16 Normas Oficiales
Mexicanas que regulan el aprovechamiento de
diversas especies de fauna acuática, así como dos
relativas a la Sanidad Acuícola. Se publicó de igual
manera la Norma de Emergencia, que establece el
uso obligatorio de los Dispositivos Excluidores
de Tortugas Marinas (DETs) para la flota
camaronera que opera en el Litoral del Pacífico
Mexicano, así como el proyecto de modificacio-
nes de la NOM que regula el aprovechamiento de
las especies de camarón en aguas mexicanas y que
incluye además del uso de los DETs, la reglamen-
tación de diferentes equipos autorizados para la
pesca de camarón con embarcaciones menores en
la Reserva del Alto Golfo de California y Delta
del Río Colorado.

d) En 1996, se coordinaron los trabajos para la confor-
mación de grupos técnicos de las pesquerías de
camarón, escama y tiburón y la Consulta Pública
Nacional de estas dos últimas pesquerías, con el
propósito de contar con una evaluación técnica y
biológica del recurso, y de manera consensada
determinar las acciones a realizar.

e) Adicionalmente se establecieron diferentes perio-
dos de veda para la pesca de camarón en aguas
marinas y en los sistemas lagunares estuarinos del
Océano Pacífico y del Golfo de México, así como

una modificación de los periodos de veda para la
captura de langosta en el Océano Pacífico, incluyen-
do el Golfo de California.

f) En el caso de la pesquería del calamar, especie que
registró un repunte importante en términos de su
producción, se emitieron disposiciones administra-
tivas de carácter preventivo consistentes en la
limitación del esfuerzo pesquero, la reglamentación
de las zonas y equipos de pesca y otras tendientes
al aprovechamiento integral de las capturas y a
mejorar su manejo y procesamiento.

Estas medidas como parte de la política de adminis-
tración de los recursos, tienen el propósito de inducir a
una pesca responsable y evitar restricciones para el
acceso a los mercados internacionales.

Ordenamiento pesquero

Se establecieron las bases para el ordenamiento pesquero,
el cual contempla su aplicación en áreas estratégicas
pesqueras del Océano Pacífico, para posteriormente
aplicarlo en todos los estados mexicanos con litoral.

Como parte de este ordenamiento, se participa en
el Programa de Seguridad de la Vida Humana en el
Mar, el cual tiene el propósito de desarrollar una
cultura de seguridad de la vida humana de los pesca-
dores, contar con tripulación y personal capacitados
y con la infraestructura y servicios a la navegación
modernos, a fin de salvaguardar la integridad de las
personas y equipos.

Con el propósito de contar con una participación más
equitativa de todos los que intervienen en la pesca,
tomando no sólo las decisiones orientadas a reconocer
los derechos legítimos de aprovechamiento responsable
de los recursos pesqueros, sino a la adopción de medidas
que conlleven al ordenamiento pesquero, se lleva a cabo
la instalación de los Comités Estatales de Pesca y
Recursos Marinos en forma coordinada con los Gobier-
nos Estatales, Municipales, Centros de Investigación y
el Sector Productivo Pesquero.

Lo anterior, aunado a las investigaciones y estu-
dios técnicos que el Instituto Nacional de la Pesca
realiza con el fin de contar con una radiografía de la
situación de las principales pesquerías del país,
permitirá adecuar los esquemas de manejo de las
pesquerías, lo cual requerirá ajustar el número de
embarcaciones y/o artes de pesca en operación, o el
diseño de nuevos esquemas de administración de
pesquerías; tal es el caso del establecimiento de
cuotas para el aprovechamiento de algunas especies
en zonas determinadas.
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Importancia económica del turismo

Por su ritmo de crecimiento, el turismo se ha convertido en
una de las industrias más importantes del mundo. Su
importancia económica radica en las divisas que genera. En
el caso de México, su captación sólo ha sido superada por
el petróleo y recientemente por la industria maquiladora.

Los ingresos por turismo que se captaron en 1996
sumaron 6 933.5 millones de dólares, cifra superior en
12.2% a la de 1995; de esos ingresos, el 76.3% correspon-
dió a turistas pernoctantes y el 23.7% a excursionistas (de
un sólo día), esto es, 12.8 y 10.4% más que en el año
anterior, respectivamente, mientras que la exportación
de petróleo generó 11 653.7 millones de dólares. Por ello,
México se encuentra ubicado en el séptimo lugar mun-
dial en la captación de ingresos turísticos (Cuadro
III.3.8.1).

III.3.8 Turismo

México se encuentra entre los principales países recep-
tores de turismo a nivel mundial, gracias a la posición
geográfica en que se ubica, su infraestructura hotelera,
el mosaico de culturas y la riqueza de vestigios arqueo-
lógicos con que cuenta.

En cuanto a servicios turísticos, México tiene un sector
integrado por más de 30 000 empresas, que consideran
alrededor de 9 000 establecimientos de hospedaje, más de
380 000 habitaciones, 17 000 restaurantes de calidad turística,
42 aeropuertos internacionales y 68 nacionales, cerca de 4
000 agencias de viajes y 500 arrendadoras de vehículos,
entre otras. En esta sección se describen tres aspectos
principales: importancia económica del turismo, los recur-
sos turísticos del país y algunos aspectos de sustentabilidad
ambiental.

Balanza de divisas del sector turismo y número de turistas, 1993-1996 Cuadro III.3.8.1

(Millones de dólares)

Concepto 1993 1994 1995 1996

Ingresos1 6 167.0 6 363.5 6 178.8  6 933.5
Egresos2 5 561.8 5 337.7 3 170.5 3 387.2
Saldo 605.2 1 025.8 3 008.3 3 546.3
Ingresos por turismo
Total de ingresos por servicios
no factoriales 65.5 61.8 60.6 n.d.

Egresos por turismo
Total de egresos en cuenta corriente 6.1 4.9 3.2 n.d.
Egresos por turismo
Egresos por servicios no factoriales 48.2 43.6 35.3 n.d.

Turismo receptivo (miles de personas) 6 625.0 7 135.0 7 783.9 8 982.2
Turismo egresivo (miles de personas) 4 777.8 5 047.3 3 703.1 4 436.8

1Incluye el flujo de recursos de los turistas al interior y fronterizos, así como de los excursionistas en la zona fronteriza y de cruceros.
2Incluye el flujo de recursos de los turistas al exterior y fronterizos, así como de los excursionistas en la zona fronteriza y de cruceros.

FUENTE: Banco de México, 1997.

Balanza de viajeros internacionales, Cuadro III.3.8.2

1993-1996
(Miles de personas)

Concepto 1993 1994 1995 1996

A México1 6 625.0 7 135.0 7 783.9 8 982.2
Al Exterior2 4 777.8 5 047.3 3 703.1 4 436.8
Saldo 1 847.2 2 087.7 4 080.8 4 545.4
Variación

A México 4.3 7.7 9.1 15.4
Al Exterior 2.1 5.6 -26.6 19.8

1 Residentes en el exterior que viajaron por un año o menos con fines de negocios,
salud, actividades científicas, deportivas o religiosas.

2 Nacionales residentes en México que viajaron por un año o menos con fines
de negocios, salud, actividades científicas, deportivas o religiosas.

FUENTE: Banco de México, 1997.

En 1996 el país recibió 8.98 millones de visitantes
procedentes de distintos países, cifra superior en 15.4%
respecto al año anterior. Resultado de esto fue un saldo
favorable en la balanza turística de 4.5 millones de personas,
cifra superior en 11.4% a la obtenida durante 1995.

Por otro lado, en 1996 salieron 4.4 millones de
visitantes internacionales de México al exterior, lo que
significó un incremento de 19.8% respecto del año
anterior (Cuadro III.3.8.2).

Durante 1996 el sector turismo participó con el 4.5%
del PIB total, lo que representó un descenso respecto a
1995, cuyo valor fue de 5.3 por ciento (Cuadro III.3.8.3).
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PIB nacional y PIB del sector turismo, 1993-1996 Cuadro III.3.8.3

(Millones de pesos 1993)

Concepto 1993 1994 1995 1996p

Producto Interno Bruto Nacional 1 155 132.2 1 206 135.0 1 131 957.6 1 189 537.3
PIB de la Gran División VI
      (Comercio, Restaurantes y Hoteles) 251 628.7 268 696.1 226 896.2 231 622.0
PIB del Sector Turismo 64 600.7 69 954.4 59 953.7 n.d.
PIB de la Gran División VI/PIB Total 21.8 22.3 20.0 19.5
PIB del Sector Turismo/PIB de la Gran División VI 25.7 26.0 26.4 n.d.
PIB del Sector Turismo/PIB Total 5.6 5.8 5.3 4.5 1

1 Proporción de acuerdo con el Tercer Informe de Gobierno 1997.
n.d.: No Disponible.
p Preliminar.
FUENTE: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México,  1988 -1996, México, 1997.

Inversión extranjera, 1993-1995         Cuadro III.3.8.5

(Miles de dólares)

Concepto 1993 1994 1995p

En todos los sectores

Inversión Extranjera 15 617.0 12 110.1 7 257.8

Inversión Extranjera Directa 4 900.7 8 026.1 6 738.4

En el sector Turismo 694.2 975.1 279.9

Inversión Extranjera Directa 326.7 955.3 256.8

Vía fideicomiso 261.3 19.8 23.1
p Preliminar.
FUENTE: Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, 1996.

Empleo en el sector turismo,              Cuadro III.3.8.4

1993-1995
(Miles de personas)1

Concepto 1993 1994 1995

Empleo 2 122.7 2 155.6 2 114.7

Directo 606.5 615.9 604.2

Indirecto 1 516.2 1 539.7 1 510.5

Empleado turístico/

personal ocupado (%) 6.5            6.5            6.2

1 Se consideran empleados directos los que laboraron en la rama de restaurantes
y hoteles. Los indirectos se refiere a los ocupados en la rama de otros servicios,
con base en el factor 2.5 por empleo directo.

FUENTE: Secretaría de Turismo, 1995.

Actualmente, el valor de los activos turísticos se
calcula en 25 mil millones de dólares, de los cuales el
65% corresponde a establecimientos de hospedaje; 12%
a los alimentos y bebidas; el tiempo compartido repre-
senta el 11%; el autotransporte el 3% y las arrendadoras
y las agencias de viajes el uno por ciento.

El turismo es una actividad generadora de empleo.
En 1995 empleó más de 2 millones de trabajadores de
forma directa e indirecta, con lo cual participa con el 6.2%
de personal ocupado en el país, lo que le da una
importancia en la economía de México. En 1996 los
restaurantes y hoteles generaron un total de 1.7 millones
de empleos directos (Cuadro III.3.8.4).

Actualmente existen 558 escuelas especializadas en
turismo, de las cuales 178 son de nivel licenciatura (7 de
éstas cuentan con estudios de posgrado); 308 son de nivel
medio superior y 72 de nivel básico (meseros, camareras,
etc.). Estas escuelas atienden a 132 mil alumnos, 34 mil
de nivel superior y el resto de nivel medio y básico.

La inversión en la industria turística, respecto a la
inversión en los demás sectores, descendió entre 1993
y 1995: de 694.2 a 279.9 millones de dólares, repre-
sentando en el primer año 4.4% del total contra 3.9% en
1995 (Cuadro III.3.8.5).

Clasificación de los recursos turísticos del país

La clasificación de los recursos turísticos del país se hace
en función de las particularidades de los sitios visitados.
Atendiendo a la diversidad climática o bien a la actividad
predominante, los destinos turísticos ofrecen diferentes
opciones, teniendo así playas, sitios arqueológicos, his-
tóricos, tradicionales, ciudades artesanales y más recien-
temente lugares ecoturísticos.

Durante 1995 el número de visitantes nacionales y
extranjeros que visitaron museos, zonas arqueológicas y
monumentos históricos fue de 16.2 millones de perso-
nas, de las cuales más de 13 millones de personas eran
de turismo nacional y el resto de turismo extranjero. La
cifra total de visitantes ascendió en 10.0% respecto de
1994. Analizando la composición y el incremento en los
mismos años, de cada sitio visitado, se observa una
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Zonas arqueológicas1 y visitantes según entidad federativa, 1995        Cuadro III.3.8.6

Entidad Establecimientos Visitantes
Federativa Total Nacionales Extranjeros

Estados Unidos Mexicanos 141 9 344 900 7 208 454 2 136 446
Aguascalientes 0 0 0 0
Baja California 0 0 0 0
Baja California Sur 3 4 880 2 576 2 304
Campeche 17 34 032 26 504 7 528
Coahuila 0 0 0 0
Colima 0 0 0 0
Chiapas 8 106 026 48 087 57 939
Chihuahua 4 25 150 22 451 2 699
Distrito Federal 4 1 144 262 1 132 512 11 750
Durango 0 0 0 0
Guanajuato 0 0 0 0
Guerrero 4 4 278 4 270 8
Hidalgo 3 228 060 168 422 59 638
Jalisco 2 14 240 13 378 862
México 13 3 986 276 3 419 731 566 545
Michoacán 6 52 528 46 807 5 721
Morelos 7 311 818 283 295 28 523
Nayarit 1 4 755 4 254 501
Nuevo León 0 0 0 0
Oaxaca 9 599 148 356 945 242 203
Puebla 4 199 342 189 499 9 843
Querétaro 3 17 729 17 107 622
Quintana Roo 11 837 624 289 488 548 136
San Luis Potosí 0 0 0 0
Sinaloa 0 0 0 0
Sonora 0 0 0 0
Tabasco 5 58 157 56 392 1 765
Tamaulipas 0 0 0 0
Tlaxcala 5 97 848 95 792 2 056
Veracruz 14 238 807 211 497 27 310
Yucatán 16 1 347 960 788 705 559 255
Zacatecas 2 31 980 30 742 1 238
1 Total de establecimientos que se encuentran abiertos al público.

FUENTE: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1996.

Monumentos históricos y ex-conventos,1 Cuadro III.3.8.7

y visitantes según entidad federativa, 1995 Continúa

Entidad Establecimientos Visitantes
Federativa Total Nacionales Extranjeros

Estados Unidos Mexicanos 105 656 567 568 508 88 059
Aguascalientes 0 0 0 0
Baja California 0 0 0 0
Baja California Sur 1 0 0 0
Campeche 5 30 586 27 892 2 694
Coahuila 0 0 0 0
Colima 0 0 0 0
Chiapas 1 0 0 0
Chihuahua 1 0 0 0
Distrito Federal 13 0 0 0
Durango 0 0 0 0
Guanajuato 10 6 734 5 887 847
Guerrero 3 81 268 71 740 9 528
Hidalgo 5 45 618 44 643 975
Jalisco 3 13 431 13 378 53
México 7 87 212 80 795 6 417
Michoacán 6 16 421 15 572 849
Morelos 5 99 431 89 663 9 768
Nayarit 2 0 0 0
Nuevo León 2 0 0 0
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Museos1 y visitantes según entidad federativa, 1995 Cuadro III.3.8.8

Entidad Establecimientos Visitantes
Federativa Total Nacionales Extranjeros

Estados Unidos Mexicanos 106 6 299 196 5 306 745 992 451
Aguascalientes 1 28 394 27 820 574
Baja California 0 0 0 0
Baja California Sur 3 27 150 19 518 7 632
Campeche 4 19 964 17 426 2 538
Coahuila 1 42 291 42 203 88
Colima 1 15 089 12 111 2 978
Chiapas 5 54 742 47 647 7 095
Chihuahua 2 64 149 59 724 4 425
Distrito Federal 10 4 354 480 3 560 078 794 402
Durango 0 0 0 0
Guanajuato 7 240 662 228 574 12 088
Guerrero 4 16 882 13 300 3 582
Hidalgo 4 22 656 13 826 8 830
Jalisco 4 239 088 230 418 8 670
México 7 11 910 11 816 94
Michoacán 5 73 445 63 556 9 889
Morelos 7 96 589 73 237 23 352
Nayarit 2 27 959 27 063 896
Nuevo León 1 23 010 20 044 2 966
Oaxaca 4 82 085 51 921 30 164
Puebla 6 415 439 390 449 24 990
Querétaro 1 41 800 38 918 2 882
Quintana Roo 1 11 139 5 824 5 315
San Luis Potosí 1 33 694 32 593 1 101
Sinaloa 0 0 0 0
Sonora 1 17 069 16 444 625
Tabasco 4 9 170 9 116 54
Tamaulipas 2 8 388 7 824 564
Tlaxcala 2 113 543 105 002 8 541
Veracruz 10 4 778 4 428 350
Yucatán 5 89 038 64 387 24 651
Zacatecas 1 114 593 111 478 3115
1 Total de establecimientos que se encuentran abiertos al público.
FUENTE: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1996.

Monumentos históricos y ex-conventos,1 Cuadro III.3.8.7

y visitantes según entidad federativa, 1995 Conclusión

Entidad Establecimientos Visitantes
Federativa Total Nacionales Extranjeros

Oaxaca 11 76 004 28 353 47 651
Puebla 11 56 434 55 414 1 020
Querétaro 2 31 478 28 666 2 812
Quintana Roo 0 0 0 0
San Luis Potosí 1 5 278 4 994 284
Sinaloa 0 0 0 0
Sonora 1 0 0 0
Tabasco 0 0 0 0
Tamaulipas 1 0 0 0
Tlaxcala 3 0 0 0
Veracruz 2 106 672 101 511 5 161
Yucatán 5 0 0 0
Zacatecas 4 0 0 0

1 Total de establecimientos que se encuentran abiertos al público.
FUENTE: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1996.
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Actividad hotelera en los centros       Cuadro III.3.8.9

turísticos, 1993-1995

Concepto 1993 1994 1995

Cuartos 159 250 162 519 186 425
Porcentaje de Ocupación 51.33 50.4 51.06
Llegada de turistas  21 976 036 22 077 216 27 358 040

Nacionales 16 802 304 16 918 125 20 690 096
Extranjeros 5 173 732 5 159 091 6 667 944

Turistas Noche 55 138 532 55 134 904 65 431 608
Nacionales 35 250 080 35 241 397 40 715 259
Extranjeros 19 888 452 19 893 507 24 716 349

FUENTE: Secretaría de Turismo, 1996.

reducción del 9.9% en visitas a museos; para las zonas
arqueológicas asciende en 30.0% y crece en 2.4% en los
monumentos históricos. Del total de visitantes, el 80.5%
fue de turismo nacional y el 19.5% de extranjeros
(Cuadros III.3.8.6, III.3.8.7 y III.3.8.8).

Para 1996, el número de turistas nacionales implicó
148.3 millones de viajes con pernocta en el territorio
nacional y 321.8 millones de excursiones. Las personas
que visitaron sitios culturales presentan similitud en
relación con los datos totales (nacionales y extranjeros)
en cuanto a la preferencia de los sitios visitados; así, el
55.2% visitó las zonas arqueológicas, el 40.6% visitó
museos y el 4.2% fue a los monumentos históricos.

Otras posibilidades turísticas las ofrecen las expo-
siciones, ferias, congresos y convenciones, que iniciaron
su despegue en la década de los ochenta, entre los que
cabe mencionar el Centro de Convenciones de Acapulco,
la Expo Guadalajara, Cintermex de Monterrey, Expover
en Veracruz y otros centros de menor tamaño en las
ciudades de Puebla, León, Querétaro, Aguascalientes,
entre otras.

En el renglón de las grandes ciudades, la de México
y Guadalajara destacan por la importante demanda que
presentan sus servicios de alojamiento, ya que tienen un
componente adicional al turístico, como son los asuntos
de negocios.

Las ciudades coloniales se han convertido también
en una buena opción para el turismo nacional debido a
que ofrecen una gran diversidad en sus tarifas de
servicios turísticos. De esta forma, destinos como Oaxaca,
Puebla, Aguascalientes y Querétaro recibieron en 1995
alrededor de 5 mexicanos por cada extranjero.

En cuanto a los centros turísticos integralmente
planeados, se percibe una relación contraria a lo
observado en los sitios históricos, ya que los estudios
muestran que sólo se recibe un turista nacional por
cada dos turistas extranjeros. Ejemplos de ello son
Cancún e Ixtapa Zihuatanejo, así como Mundo Maya,
el cual incorpora las ciudades de Campeche, Mérida,
Cancún, Cozumel, Villahermosa, Tuxtla Gutiérrez y
San Cristóbal de las Casas. Este circuito recibió en
1995 dos turistas nacionales en promedio por cada 3
turistas extranjeros.

En relación a la actividad hotelera, para 1995 se
atendieron más de 27 millones de visitantes nacionales
y extranjeros con más de 186 mil cuartos disponibles, de
los cuales 40 027 corresponden a los destinos más
visitados por los viajeros, como son Acapulco, Cancún,
Quintana Roo y Mazatlán, por mencionar los más impor-
tantes. La oferta de alojamiento hotelero fue en 1996 de

381 522 habitaciones. Debe hacerse mención que, aten-
diendo a la calidad e higiene de alimentos, se cuenta a la
fecha con 185 establecimientos (entre hoteles y restau-
rantes) reconocidos con el distintivo �H� por la calidad
de su servicio (Cuadro III.3.8.9).

En cuanto a las preferencias en el transporte turís-
tico, el autobús sigue siendo el medio de transporte más
común, mismo que en 1994 fue utilizado por el 58.3% de
los turistas, el 35.1% viajó en automóvil, en avión el 5.7%,
en tanto que el 0.9% restante se trasladó en ferrocarril
y otros medios de transporte (Cuadro III.3.8.10).

Referente a las actividades de auxilio e información
turística en las carreteras del país, ésta sigue siendo
atendida por los Ángeles Verdes, que en 1996 recorrie-
ron más de 18.5 millones de kilómetros, atendieron a 173
182 turistas, realizaron 305 440 reparaciones de vehícu-
los y proporcionaron servicio de escolta a 128 vehículos
recreativos. A través del Programa Paisano se atendió
alrededor de 2.8 millones de turistas nacionales y
extranjeros que ingresaron y/o se desplazaron por la
República Mexicana. Con base en estas condiciones,
México se ha catalogado siempre entre los países más
visitados. Así, conforme a los datos de la Organización
Mundial de Turismo, de un octavo lugar que ocupaba en
1995 según sus llegadas turísticas, en 1996, y debido a la
promoción y al desarrollo de sus destinos de playas y
especialmente a la difusión que se ha dado a las zonas
arqueológicas y ciudades coloniales, se encuentra en la
séptima posición.

Medio de transporte utilizado Cuadro III.3.8.10

por los turistas, 1994

Medio de Transporte Porcentajes

Total 100.0

Autobús 58.3
Automóvil 35.1
Avión 5.7
Ferrocarril 0.7
Otros 0.2

FUENTE: Secretaría de Turismo,  Encuesta de Turismo en Hogares.
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Indicadores turísticos a nivel mundial, 1993-1995 Cuadro III.3.8.11

Concepto 1993 1994 1995p

Turismo mundial (miles de personas)

Total 518 258 546 260 567 402
Turistas internacionales
captados por México1 16 442 17 182 20 162

Gasto mundial en turismo ($ US millones)

Total 313 963 346 674 372 585
Captado por México 6 167 6 364 6 164

Turistas captados por México
respecto al turismo mundial (%) 3.2 3.1 3.6

Gasto de turistas internacionales captados
por México respecto al gasto mundial (%) 2.0 1.8 1.7
1 Incluye los turistas al interior y fronterizos.
p Cifras preliminares.

FUENTE: Secretaría de Turismo y Banco de México, 1996.

Respecto al turismo mundial, en 1995 nuestro país
captó 20.2 millones de turistas internacionales, que
equivalen al 3.6% del total. En lo referente al gasto
mundial del turismo, que fue de 372 585 millones de
dólares, en el país se captaron 6 164 millones, mismos
que representaron el 1.7% del gasto mundial (Cuadro
III.3.8.11).

Se han diseñado estrategias de mercadotecnia,
comercialización y promoción a nivel nacional e interna-
cional con especial énfasis en los Estados Unidos de
América y su mercado hispano, que participa con el
87.0% del total de turistas que visitan México; América
Latina contribuye con el 5.7% y Europa y Canadá
representan respectivamente el 4.4 y el 2.5 por ciento.
Por otro lado, México participa en las principales ferias
y eventos turísticos internacionales desarrollados en
España, Inglaterra, Alemania, Italia, Rusia, Sudáfrica,
Tailandia, Brasil, Argentina y Colombia.

Debido a la importancia del mercado nacional, que
participa con alrededor del 62.2% de los turistas hospe-
dados, durante 1996 se establecieron las campañas de
promoción nacional de verano, semana santa y fin de año,
y se realizaron campañas para los segmentos de turismo
alternativo, de negocios, culturales, familiares, de amigos
y jóvenes.

Por último, en cuanto al desarrollo regional, se
promueven regiones cuyos principales atractivos son: la
naturaleza, la historia y la cultura local. Para ello, se
cuenta con programas regionales como Mundo Maya,
que cubre los cinco estados del sureste; el de la Barranca
del Cobre, en la Sierra Tarahumara; y el del Mar de Cortés
en Baja California, Sonora y Sinaloa.

Impacto ambiental de los desarrollos turísticos

Dentro de la Administración Pública Federal, corres-
ponde a la Semarnap, a través del Instituto Nacional de
Ecología (INE), �evaluar, dictaminar y resolver las
manifestaciones de impacto ambiental de proyectos de
desarrollo que le presenten los sectores público, social
y privado que sean de su competencia, de acuerdo con
las disposiciones jurídicas aplicables� (Reglamento In-
terior de la Semarnap, Art. 54, fracción XI). El INE tiene
además como actividad prioritaria, promover la realiza-
ción de ordenamientos ecológicos del territorio en las
regiones de interés turístico.

El impacto ambiental de los desarrollos turísticos
demanda la existencia de medidas dedicadas a prevenir
y restaurar el deterioro de los mismos. Los proyectos
turísticos, que son sujetos de evaluación en materia de
impacto ambiental, son presentados en su mayoría por la
iniciativa privada y en menor proporción por el Fondo
de Fomento al Turismo (Fonatur).

Los fenómenos de impacto ambiental están relacio-
nados con el tipo de turismo, por lo que la dimensión de
aquellos tiene que ver con las regiones, ecosistemas o
puntos de atracción. Un ejemplo de los tipos de turismo
y de sus actividades de mayor impacto se presentan en
el Cuadro III.3.8.12.

Durante el periodo 1995-1996, el estado de Quin-
tana Roo fue el que mayor número de manifestaciones
de impacto ambiental recibió (63), representando el
42.3% del total de 149 proyectos del sector turismo.
Continúan en importancia los estados de Guerrero con
el 16.8%, Baja California Sur con el 8.7% y Baja
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Tipos de turismo según actividades de impacto ambiental Cuadro III.3.8.12

Concepto Actividades más importantes

Internacional Costero Construcción de  infraestructura de apoyo
Recreación en playas
Actividades acuáticas
Construcción y operación de marinas
Actividades comerciales

Histórico-Cultural Visita a zonas arqueológicas
Construcción de infraestructura de apoyo
Actividades culturales
Compra y venta de artesanías y otras actividades comerciales
Visita a centros históricos

Internacional Fronterizo Construcción de infraestructura de apoyo
Actividades de recreación nocturnas
Construcción de hipódromos y galgódromos
Construcción de canchas de golf y tenis

Social-Recreativo Campamento y excursiones
Visitas a zonas de interés
Construcción de albergues y servicios sanitarios
Construcción de carreteras y/o caminos vecinales

Ecológico-Recreativo Recreación activa
Construcción de caminos
Construcción de comederos
Visita a museos vivientes, aviarios, acuarios, etc.

FUENTE: Semarnap, INE, Dirección General de Ordenamiento e Impacto Ambiental, 1996.

California con el 7.4%. En este periodo el mayor
número de estudios ingresados corresponden a los
informes preventivos (90), representando el 60.4% del
total (Cuadro III.3.8.13).

Las medidas de mitigación más requeridas son:
reforestación con especies nativas de la región, estudio
físico-químico de cuerpos de agua, manejo de flora y
fauna silvestre, instalaciones sanitarias para los trabaja-
dores en la etapa de construcción, tratamiento de aguas
residuales, tratamiento de lodos activados, viveros y
disposición de residuos sólidos en rellenos sanitarios
(Cuadro III.3.8.14).

Otro instrumento utilizado en la conservación de
los recursos ambientales lo constituye el ordenamiento
ecológico de un territorio en sus diversas escalas.

En 1996, se tenían los siguientes proyectos de
Ordenamiento ecológico: Santa María Tonameca,
Oaxaca; Región de la Mariposa Monarca, Michoacán y
Región de Acapulco. Se encuentran concluidos el de
Puerto San Carlos y de Loreto-Nopoló-Puerto Escon-
dido en Baja California Sur; de La Pesca en Tamaulipas;
de Región Costera de Nayarit; de Región Costera de
Jalisco; de Presa de la Amistad en Coahuila y de Bahías
de Huatulco en Oaxaca. Referente a los proyectos
instrumentados, se encuentran el Corredor Tijuana-
Ensenada; el Corredor Los Cabos y Municipio de Los
Cabos en Baja California Sur; el Bahía de Banderas en

Nayarit; el Corredor Cancún-Tulúm y el Sistema Lagu-
nar Nichupté en Quintana Roo.

Uno de los mayores y más importantes atractivos
y promociones que ofrece el turismo es la de brindar
a los turistas un contacto satisfactorio con la naturaleza,
específicamente en ecosistemas naturales como lagos,
montañas, arrecifes, manglares, entre otros; esta moda-
lidad es conocida como ecoturismo. El ecoturismo es, en
términos de Sectur, aquella modalidad turística
ambientalmente responsable, consistente en viajar o
visitar áreas naturales relativamente sin disturbar, con
el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos
naturales (paisaje, flora y fauna silvestre) de dichas
áreas, así como cualquier manifestación cultural. Se
estima que este tipo de turismo crece a un ritmo de entre
10 y 15% anual frente a un aumento del 8% del turismo
convencional.

A la fecha se tienen los desarrollos ecoturísticos de
la Selva Lacandona en Chiapas, proyecto integrado por
una red de campamentos ecológicos; el circuito
ecoturístico de San Cristóbal de Las Casas, programa de
instalación de hoteles y servicios operados por comuni-
dades oriundas de la región; el Rancho ecoarqueológico
en Palenque, el desarrollo ecoturístico de Arareko, en el
ejido Rarámuri de San Ignacio Arareko, Chihuahua.

De los proyectos ecoturísticos que lleva a cabo
Sectur con los gobiernos estatales y municipales, se
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Costos unitarios de implementación de algunas medidas de mitigación Cuadro III.3.8.14

para proyectos turísticos, 19971

Medidas de mitigación Unidad Costo por unidad Otros costos

Programa de reforestación con especies 1 hectárea 50 000 pesos Mano de obra de
nativas de la región trabajadores

Estudio fisico-químico 1 muestra con 20 parámetros 12 000 pesos
de cuerpos de agua Concurso para realizar el estudio 25 000 a 50 000 pesos Uso de instalaciones

Programa general de manejo de flora 1 hectárea 1 000 pesos2

y fauna silvestre

Instalaciones sanitarias para los trabajadores 1 sanitario portatil por cada 2 000 pesos Gastos de mantenimiento
en la etapa de construcción 20 trabajadores

Sistema de tratamiento de aguas residuales 1 planta de tratamiento chica 250 000 dólares

Tratamiento de lodos activados 1 máquina 1 000 pesos Mano de obra de 3
trabajadores

y un camión

Vivero 1 m2 20 pesos

Disposición de residuos sólidos 1 m3 48 pesos
en rellenos sanitarios

1 Al mes de mayo.
2 Cuanto más pequeña el área, más costosa resulta.

FUENTE: Información proporcionada por FONATUR y elaborada por la Dirección de Integración Regional de la DGOIEA, INE.

Número, tipo y modalidad de estudios de impacto ambiental durante 1995-1996 Cuadro III.3.8.13

Estado Total IP MIAG MIAI MIAE ST

Aguascalientes 1 1
Baja California 11 7 4
Baja California Sur 13 9  3 1
Colima 1 1
Chiapas 2 2
Distrito Federal 1 1
Guanajuato 1 1
Guerrero 25 12 11 1
Jalisco 7 6 1 1
México 2 1 1
Morelos 2 1 1
Nayarit 3 1 2
Oaxaca 9 8 1
Quintana Roo 63 41 19 1 2
Sinaloa 1 1
Sonora 2 2
Veracruz 3 1 2
Yucatán 2 2
TOTAL 149 90 52 3 3 1

IP= Informe Preventivo.
MIAG= Manifestación de Impacto Ambiental General.
MIAI= Manifestación de Impacto Ambiental Intermedia.
MIAE= Manifestación de Impacto Ambiental Específica.
ST= Síntesis Técnica.

FUENTE: Semarnap, INE, Dirección General de Ordenamiento e Impacto Ambiental, 1997.
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tienen los siguientes: Programa Ecoturístico de la Reser-
va de la Biosfera de Calakmul, en Campeche; El Mazunte
en la costa de Oaxaca y Yum Balam, en Quintana Roo.

En Coahuila se cuenta con el «Estudio de Análisis del
Potencial Ecoturístico» en la zona sur del estado, el cual
comprende los municipios de Arteaga, Cuatro Ciénegas,
General Cepeda, Viesca, Saltillo y Sierra Mojada.

En Chiapas existe el Proyecto Ecoturístico «Ismam-
La Palma», en las zonas de la Sierra de Motozintla y la
costa en la Reserva de la Biosfera la Encrucijada.
También se tiene el Programa Ecoturístico �Agua Clara�,
en el municipio de Salto de Agua.

En la Zona Lacandona, en el municipio de Frontera
Corozal, se construye un albergue-campamento y res-
taurante en el circuito turístico río Usumacinta y zona
arqueológica de Yaxchilán. Por otro lado, en los límites
de la Selva Lacandona, dentro de la zona de Marqués de
Comillas en el ejido de Reforma Agraria, se construyen
servicios básicos mediante cabañas, senderos y recorri-
dos en el río Lacantún.

En Tabasco se lleva a acabo el desarrollo ecoturístico
en la Sierra de las Flores, Municipio de Huimanguillo,
denominado �Agua Selva�, el cual integra la construc-
ción de una aldea, campamento y dos albergues comu-
nitarios, así como la realización de seis circuitos.

En Zacatecas se observa la realización del estudio
de factibilidad para el proyecto ecoturístico en las zonas
de Sierra de Cardos y Órganos, en los municipios de Jerez
y Sombrerete.

Para coordinar las acciones inherentes a los proyec-
tos de desarrollo sustentable en zonas de interés ecológico

y cultural, se promueve la participación de las comuni-
dades y núcleos indígenas en los mismos. La Sectur, la
Semarnap, el INE, la Comisión Nacional del Agua
(CNA), Fonatur, el Consejo Nacional para la Cultura y
las Artes (CNCA), el Instituto Nacional de Antropología
e Historia (INAH) y el Instituto Nacional Indigenista
(INI), firmaron en julio de 1995 las bases de colaboración
para establecer los mecanismos para propiciar en el
ámbito de sus respectivas competencias, la realización de
proyectos de desarrollo sostenido y sustentable de las
zonas turísticas, arqueológicas, históricas y
paleontológicas del país, principalmente en áreas natu-
rales protegidas y núcleos de población indígena.

En materia de turismo náutico y pesca deportiva, se
publicó el decreto que protege la especie de mantarraya
gigante en el Archipiélago de Revillagigedo, y se elabo-
raron los lineamientos para la construcción de arrecifes
artificiales. Asimismo, también se publicó la Norma
Oficial Mexicana de Pesca Deportiva.

Respecto al turismo cinegético, Semarnap expidió
un registro de identificación cinegética, que permite el
empleo de estampillas adheribles, en sustitución de los
antiguos permisos por especie y por región.

En la región del Mundo Maya, con la participación
del Fonatur y los gobiernos de los estados de Yucatán,
Quintana Roo, Campeche, Chiapas y Tabasco, se integró
el Plan Estratégico de Desarrollo, a través del cual se
construyeron aeropistas en las zonas arqueológicas de
Majahual y Dzibanché, y se amplió y modernizó el
aeropuerto de Palenque; se firmó el convenio México-
Guatemala para facilitar la operación de servicio de
autotransporte de turismo internacional y se impulsó la
promoción y comercialización de los productos del
Mundo Maya en los mercados nacional e internacional.
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IV GESTIÓN AMBIENTAL vigilancia del cumplimiento de la normatividad
ambiental.

La segunda parte se refiere a la política ambiental
de México en el plano internacional y está integrada por
tres aspectos: a) un marco introductorio relativo a la
agenda mexicana en el ámbito internacional, las
relaciones internacionales ambientales y sus efectos
sobre la agenda nacional; b) los organismos y foros
internacionales multilaterales con los que México
interactúa (ONU, CDS, PNUMA, Convención Marco
sobre Cambio Climático, Convención de Diversidad
Biológica, Convención de Lucha contra la Desertificación,
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, Protección del
Delfín y la Tortuga Marina y OCDE); y c) los organismos
regionales (CCA, Comité Trinacional, CCAD, el Caribe
y la Unión Europea).

IV.1 GESTIÓN AMBIENTAL A NIVEL NACIONAL

Desarrollo institucional

Los antecedentes de México en relación al cuidado del
ambiente y manejo de recursos naturales, se remontan
a los años cuarenta, con la promulgación de la Ley de
conservación de suelo y agua. Posteriormente, en los
años setenta, se promulgó la Ley para prevenir y
controlar la contaminación ambiental.

A partir de 1982, la política ambiental mexicana
comenzó a adquirir un enfoque integral reformándose
la Constitución del país para crear nuevas instituciones
y precisar las bases jurídicas y administrativas de la
política de protección ecológica. En ese año se creó la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue),
para formular nuevas orientaciones de política ecológica
con la corresponsabilidad del gobierno y la sociedad.
También se promulgó la Ley federal de protección al
ambiente  (LFPA), ara regular los efectos de las acti-
vidades humanas sobre los recursos naturales, el manejo
de residuos sólidos y las descargas, integrando la
perspectiva de protección a la salud humana.

Con los antecedentes de esa reforma y con base
en las leyes anteriores, en 1988 fueron promulgadas
la Ley general del equil ibrio ecológico y la protección
al ambiente (LGEEPA), cinco reglamentos, normas
técnicas ecológicas y cuatro normas oficiales
mexicanas, así como la adopción de leyes respectivas
en las entidades federativas.

En 1989 se creó la Comisión Nacional del Agua
(CNA), definida como la autoridad única en el ámbito
federal en materia de administración del agua, dotándose
de autonomía técnica y operativa.

EE n México, los esfuerzos por reducir los efectos
nocivos sobre el ambiente datan de los años setenta. Sin
embargo, a la fecha han aumentado los procesos de
deforestación, erosión del suelo, sobreexplotación de
recursos pesqueros, contaminación del agua en las
principales cuencas hidrológicas, contaminación del
aire en las ciudades más grandes observándose una
distorsión en el ordenamiento del territorio en relación
con la diversidad regional de los recursos.

Las causas de estos fenómenos son muy complejas
y las estrategias de su solución requieren en buena
medida integrar los objetivos económicos y sociales a
los objetivos ambientales. En la actualidad, se busca
transitar hacia un desarrollo sustentable que permita
frenar las tendencias de deterioro del ambiente y de los
recursos naturales.

Los lineamientos que orientan las acciones de la
administración pública en materia de medio ambiente
y recursos naturales son: combinar la protección y la
conservación del ambiente y de los recursos naturales,
con un aprovechamiento sustentable más diversificado;
llevar a cabo acciones y programas de uso de recursos
que favorezcan la equidad social, asumiendo una
mayor eficacia en el aprovechamiento de los recursos
naturales; realizar acciones de carácter preventivo e
inducir cambios en sistemas productivos y patrones de
consumo, reforzando las medidas preventivas para
evitar daños en lugar de repararlos; fomentar la
corresponsabilidad y la participación social, creando
consensos entre autoridades y grupos sociales en el
diseño de estrategias y políticas, e informando a la
sociedad de manera constante y veraz; articular una
participación activa en los foros y acuerdos
internacionales con el diseño de políticas y la definición
de prioridades internas.

El presente capítulo consta de dos partes. La
primera trata sobre la gestión ambiental a nivel nacional
e incluye tres aspectos: a) los instrumentos de la política
ambiental y los recursos naturales, que a su vez
comprende: instrumentos de planeación, ordenamiento
ecológico, impacto ambiental, instrumentos económicos,
instrumentos normativos, autorregulación y auditorías
ambientales, investigación y educación ecológica y
regulación ambiental de los asentamientos humanos;
b) una descripción de la gestión sobre el desarrollo
sustentable, que comprende: descentralización,
integración de políticas ambientales en sectores y
niveles de gobierno, participación de la sociedad
y  modernización de la normatividad ambiental; y c) un
panorama de las actividades de verificación, control y
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En 1992, la Sedue se transformó en la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol), para formular, conducir y
evaluar la política general de desarrollo social, articulando
sus objetivos, estrategias, políticas y programas con el
ambiente. Además, la Sedesol contó con dos entidades
desconcentradas, con autonomía técnica y operativa: el
Instituto Nacional de Ecología (INE) y la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

En 1994 se creó la Secretaría de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), con el propósito
de reconocer y asumir la responsabilidad de aprovechar
de manera distinta los recursos naturales, y la obligación
de proteger y preservar el ambiente desde una
perspectiva de sustentabilidad. Quedando bajo su
coordinación los siguientes órganos administrativos
desconcentrados: la CNA, el INE, el Instituto Nacional
de la Pesca (INP), el Instituto Mexicano de Tecnología
del Agua (IMTA) y la Profepa (Diagrama IV.1.1).

Instrumentos de política ambiental y de los
recursos naturales

La atención de los problemas ambientales con una
visión de sustentabilidad, puede lograrse a través de la

utilización de instrumentos disponibles en la legislación
y en las instituciones vigentes, los cuales constituyen las
herramientas fundamentales de actuación, tanto del
gobierno como de la sociedad. De acuerdo con la
LGEEPA, se consideran los siguientes instrumentos:

Instrumentos de planeación ambiental

Programas sectoriales, de cobertura regional y especiales

En 1995 y el primer trimestre de 1996, la Semarnap elaboró
varios programas sectoriales de mediano plazo (1995-
2000): Pesca y Acuacultura; Hidráulico; Forestal y de
Suelo; y de Medio Ambiente. También se han elaborado
algunos programas de cobertura regional y especiales
(Cuadro IV.1.1).

Los programas sectoriales comparten seis componentes
que contribuyen a la integración de las políticas del sector:
protección, conservación y restauración del medio ambiente
y de los recursos naturales; manejo y aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales y la pesca; inspección,
vigilancia y control; educación, capacitación y difusión;
investigación y desarrollo tecnológico; planeación y
desarrollo institucional.

Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca

SECRETARÍA

Unidades de Coordinación

Análisis Económico y
Social

Asuntos Internacionales

Asuntos Jurídicos

Comunicación Social

Contraloría Interna

Delegaciones Federales

Oficialía Mayor

Subsecretaría de
Recursos
Naturales

Coordinación de Asesores

Subsecretaría de
Planeación e
Integración

Subsecretaría
de Pesca

Órganos Administrativos
Desconcentrados

Comisión Nacional del
Agua

Instituto Nacional de
Ecología

Procuraduría Federal
de Protección al

Ambiente

Instituto Nacional
de la Pesca

Instituto Mexicano
de Tecnología del Agua

   Diagrama IV.1.1

FUENTE: Semarnap.
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Programas para el desarrollo regional sustentable
(Proders)

Uno de los grandes objetivos de la política ambiental de
la presente administración es inducir el factor de
sustentabilidad en el desarrollo nacional. De esta manera,
se busca ejecutar acciones que permitan lograr un
crecimiento económico sostenido, en armonía con el
bienestar de la población y los recursos naturales. En
este contexto se inscriben los Programas de Desarrollo
Regional Sustentable (Proders), dirigidos a atender un
conjunto de regiones prioritarias de México, cuyo
objetivo es generar procesos que permitan equilibrar el
crecimiento económico con una mayor calidad de vida
y la conservación de los recursos naturales.

Además, los Proders buscan propiciar la
coordinación de la política ambiental con otras
instituciones gubernamentales y con los diferentes
agentes sociales (organizaciones no gubernamentales,
académicos, organizaciones sociales, etcétera).

Desde 1995, la Semarnap inició la operación de los
Proders en 21 regiones prioritarias, las cuales se
caracterizan por altos índices de marginalidad y de
población indígena, así como por contar aún con
importantes recursos naturales, en algunos casos en
condiciones de sobreexplotación e inadecuado
aprovechamiento, entre las que resaltan algunas que
por su problemática tienen carácter de Atención
Prioritaria Especial (Mapa IV.1.1).

Las 21 regiones consideradas dentro de los Proders
suman una superficie total de 292 177 km2; con una
población total de 11 273 230 habitantes, en su mayoría
campesinos. De estas regiones, 19 son zonas de influencia
de diferentes grupos indígenas y en ellas hay una fuerte
presencia de campesinos mestizos con pequeñas
propiedades o agrupados en ejidos y comunidades.

Para la instrumentación de los programas regionales,
se ha formado una comisión intersecretarial, con el

objetivo de coordinar esfuerzos para lograr la articulación
de enfoques y proyectos, aumentando la eficacia de las
acciones en los niveles federal, estatal, regional y
municipal.

Para avanzar en el logro de resultados concretos se
ha escogido un conjunto de comunidades donde se
pretende desarrollar acciones integrales basadas en las
condiciones concretas de cada región, buscando articular
los esfuerzos en torno a alternativas tecnológicas,
productivas y de desarrollo social.

Programa para atender la Agenda del Desarrollo
Sustentable o Agenda 21 de México

El desarrollo de la Agenda 21 nacional y el cumplimiento
de los acuerdos alcanzados en la Cumbre de la Tierra en
1992, son de gran importancia para México, ya que junto
con el esfuerzo de otras naciones en el mismo sentido,
se estarán dando pasos para transitar hacia un mundo
más seguro, equitativo y sustentable. De acuerdo con el
Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 (PND), que
considera al Programa para Atender la Agenda del
Desarrollo Sustentable como programa especial, la
Semarnap impulsa el acuerdo y el consenso institucional,
con los diferentes grupos de la sociedad civil para la
elaboración de la Agenda 21 nacional.

El PND plantea cuatro líneas estratégicas para
impulsar el crecimiento económico sustentable: hacer
del ahorro interno la base fundamental del
financiamiento del desarrollo nacional, y asignar un
papel complementario al ahorro externo; establecer
condiciones que propicien la estabilidad y la certidumbre
para la actividad económica; promover el uso eficiente
de los recursos para el crecimiento; y desplegar una
política ambiental que haga sustentable el crecimiento
económico.

Agenda de prioridades estatales y programas de trabajo
de mediano plazo de las delegaciones federales de la
Semarnap

Programas sectoriales, regionales y especiales publicados por la Cuadro IV.1.1

Semarnap durante el periodo 1995-1996

Programas Programas de Programas
sectoriales 1995-2000 cobertura regional Especiales

Programa de pesca y acuacultura Programa para mejorar la calidad del aire Programa de áreas naturales protegidas,
en el Valle de México, 1995-2000 1995-2000

Programa hidráulico Programa Frontera XXI Programa para la minimización y el manejo
integral de los residuos industriales
peligrosos en México, 1996-2000

Programa forestal y de suelo

Programa de medio ambiente

FUENTE: Semarnap.
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La Agenda Estatal de Prioridades es un instrumento de
planeación que considera las prioridades de cada
entidad federativa para ofrecer soluciones integrales a
la protección, mejoramiento y conservación del ambiente
y los recursos naturales. La agenda facilita:

- seleccionar los temas relevantes y la ubicación de las
regiones y micro-regiones prioritarias a nivel estatal;

- concentrar los procesos de decisión y de los esfuerzos
institucionales en estos temas;

- la confluencia de decisiones y acciones entre oficinas
centrales y la delegación de la Semarnap en torno a
estos temas;

- definir temas y regiones de interacción prioritaria
con otras dependencias federales y con los gobiernos
estatales y municipales, y con las instancias formales
de planeación: COPLADES y COPLAMUN;

- focalizar las tareas de consulta, concertación y difusión
hacia los principales agentes involucrados; y

- el seguimiento y evaluación del desempeño
institucional.

Ordenamiento ecológico

El ordenamiento ecológico se define jurídicamente
como: el «instrumento de la política ambiental cuyo
objetivo es regular el uso del suelo y el aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales del territorio
nacional y en las zonas sobre las que la nación ejerce

su soberanía y jurisdicción, para preservar y restaurar el
equilibrio ecológico y proteger el ambiente».

El Programa de medio ambiente 1995-2000
señala al ordenamiento ecológico como un instrumento
de política ambiental, que permite orientar el
emplazamiento geográfico de las actividades
productivas, así como las modalidades de uso de los
recursos y servicios ambientales, constituyendo el
cimiento de la política ambiental. Este ordenamiento
debe estar consensado entre los diferentes órdenes del
gobierno, grupos sociales y de productores; debe
contener medios y mecanismos para hacer posibles sus
orientaciones, y estar expresado en disposiciones
jurídicas de incidencia local, lo que propiciará
certidumbre de largo plazo y mecanismos para la
solución de conflictos ambientales.

La elaboración del Ordenamiento Ecológico General
del Territorio se realiza a dos escalas: 1:4 000 000, y
1:250 000. La primera fase de actualización del orde-
namiento se concluirá a finales de 1998.

En coordinación con la Zona Federal Marítimo-
Terrestre, la Dirección de Acuacultura y el Instituto
Nacional de la Pesca, realizan los ordenamientos
ecológicos de la zona costera del país. A la fecha se han
realizado 36 ordenamientos costeros que cubren 17
estados.

Programas de desarrollo regional sustentable Mapa IV.1.1

(Proders)

FUENTE: Semarnap, 1996.
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Existen 13 ordenamientos ecológicos en áreas de
atención prioritaria en proceso de evaluación o
instrumentación y 11 ordenamientos en proceso de
licitación o elaboración. Se cuenta con 2 ordenamientos
estatales en su fase inicial, donde ya se han establecido
mecanismos de coordinación entre niveles de gobierno
y otros dos ordenamientos decretados.

Sistemas de información geográfica para el ordena-
miento ecológico

Se trabaja en el desarrollo de un Sistema de Información
para el Ordenamiento Ecológico (SIORE) que permita
captar y homogeneizar los datos generados sobre el
territorio nacional, y el diagnóstico y evaluación en
forma continua de la problemática del país.

El SIORE podrá integrar los datos de los inventarios
de recursos y actividades productivas. Adicionalmente,
permitirá la creación de una estructura jerárquica y
taxonómica para el manejo de la información nacional,
que servirá de marco común de referencia para la
elaboración de programas y proyectos de ordenamiento
ecológico en los estados y municipios.

Impacto ambiental

El procedimiento de evaluación del impacto ambiental
es un instrumento de política ambiental y de regulación,
que permite hacer compatibles los objetivos del
desarrollo económico y social con criterios ambientales,
optimizando los recursos económicos y ecológicos de
la sociedad.

Conforme a la LGEEPA, los interesados en realizar
una obra o actividad de competencia federal, que
pueda causar desequilibrios ecológicos o rebasar los
límites establecidos en las disposiciones aplicables de
protección ambiental, requerirán previamente la
autorización en materia de impacto ambiental de la
Semarnap, la cual, con base en la información solicitada
y otros elementos de evaluación, resolverá si rechaza o
autoriza la realización de dicha obra o actividad en los
términos y condiciones en que se presentó, o bien
establecerá medidas de prevención, mitigación y otras
necesarias para evitar y/o reducir al mínimo los efectos
negativos al ambiente.

Se concluyó la depuración del padrón de prestadores
de servicios, reduciéndose de 1 094 prestadores que
existían en 1995 a 404 en el primer semestre de 1996.
A partir de 1994 se revirtió la tendencia histórica de
recibir mayor número de solicitudes de las que se
podían atender anualmente. Por otro lado, se mantiene
un sistema de seguimiento regular de los proyectos
dictaminados.

Diagnósticos regionales ambientales (Evaluación
ambiental regional): Se realizan proyectos piloto sobre
evaluación ambiental regional, que permitan vincular,
complementar e integrar la información generada por
el ordenamiento ecológico y las manifestaciones de
impacto ambiental a través del análisis, evaluación y
predicción de los impactos acumulables generados por
las actividades productivas en una región y contar así
con elementos suficientes para la toma adecuada de
decisiones.

Instrumentos económicos

De acuerdo con la LGEEPA, los instrumentos económicos
son mecanismos normativos y administrativos de carácter
fiscal, financiero o de mercado, mediante los cuales las
personas asumen los beneficios y costos ambientales
que generan sus actividades económicas. Actualmente,
las autoridades ambientales mexicanas han reconocido
la importancia que tienen estos instrumentos económicos
dentro de la política ambiental. Entre los que se pueden
mencionar los siguientes:

Impuestos ecológicos a las gasolinas en el Valle de
México

Este impuesto fue diseñado como un mecanismo del
Departamento del Distrito Federal para financiar la
reformulación de las gasolinas, a fin de reducir la
emisión de vapores contaminantes (sistemas de
recuperación de vapores). El impuesto se fijó en un
centavo por litro en enero de 1995, y a partir del 1° de
mayo de 1996 se incrementó el precio de las gasolinas
en el Área Metropolitana de la Ciudad de México en tres
centavos para la Nova y en un centavo para la Magna
Sin.

Mercado de permisos comercializables para la miti-
gación del SO2

Con base en consideraciones ambientales, financieras
y de demanda, se determinó el perfil de los combustibles
industriales que habrán de usarse en México a partir del
año 1998. Las reducciones planeadas de emisión de SO2
serán mayores en las zonas más críticas. Para instrumentar
esta política se aprobaron dos normas en 1994: la 086
sobre la calidad de combustibles y la 085, que establece
los niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera
de partículas, monóxido de carbono, óxidos de
nitrógeno, bióxido de azufre, neblinas de ácido sulfúrico
y partículas suspendidas. Asimismo, establece los
requisitos y condiciones para la operación de los
equipos de calentamiento directo por combustión
utilizados en fuentes fijas, que usan combustibles
fósiles líquidos o gaseosos o cualquiera de sus
combinaciones.
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Derechos por descarga de aguas residuales

El sistema de cobro del derecho por vertimiento de
aguas residuales se puso en práctica en octubre de
1991, con el objeto de disminuir el volumen de
aguas res iduales  e  incent ivar  a  las  empresas a
invertir en la ejecución de obras de control de
calidad de las descargas. Es uno de los primeros
instrumentos de protección ambiental basado en
incentivos de mercado que se utiliza en México. El
importe del derecho se determina en función del
volumen mensual  de agua residual ,  la  zona de
disponibilidad y la diferencia entre contaminantes
producidos y  los  permit idos .  Únicamente se
consideran dos indicadores de contaminación: 1) la
concentración de demanda química de oxígeno
(DQO) y 2) partículas suspendidas totales (PST) en
las descargas. Sólo se aplica la cuota al volumen que
exceda lo permitido, establecido en las Condiciones
Particulares de Descarga y a falta de éstas, en la
norma técnica ecológica.

Instrumentos económicos para el manejo ambiental
adecuado de las llantas usadas y de desecho

En México se generaron aproximadamente
(considerando importaciones) 17.7 millones de llantas
usadas en 1993, y durante el periodo 1984-93 un
promedio anual de 13.2 mil lones.  Las l lantas
representan un problema complejo de disposición
final, debido a su forma, tamaño y características
físicas y químicas, y por la enorme cantidad que se
consume y luego se desecha. La clasificación de las
llantas como residuo peligroso ha suscitado polémica.
Actualmente se consideran como un residuo especial.

Para solucionar esta problemática se han
identificado actividades económicas que las utilizan
como insumo, siendo las principales: como
combustible, fabricación de productos, ingeniería civil,
pirólisis, agricultura y exportación. De acuerdo a la
experiencia internacional predomina la reutilización
como combustible en hornos de cemento y en
aplicaciones de ingeniería. México se encuentra en la
fase inicial de reutil ización bajo condiciones
controladas, empleándose como combustible alterno
y existen propuestas de pirólisis y de desmenuzado.

Instrumentos económicos para el manejo ambiental
adecuado de aceites lubricantes usados

La generación de aceite lubricante usado en México
fluctúa entre los 333 a 449 millones de litros (calculado
con base en datos de 1992), de los cuales 240 a 300
millones de litros no son recuperables.

En la búsqueda por solucionar esta problemática, se han
realizado diversos estudios, en los que se plantea la necesidad
de apoyar la normatividad vigente a través de incentivos
económicos. Para ello, se revisaron diferentes alternativas:
como el sistema de depósito reembolso y el de sobreprecio
concertado, identificándose los agentes involucrados, el
cálculo del instrumento económico, se analizó también el
esquema de aplicación del instrumento y sus ventajas y
limitaciones. Asimismo, se analizaron las posibilidades de
refinación y de formulación de combustible alterno.

Instrumentos normativos

Normas Oficiales Mexicanas

El desarrollo del marco normativo ambiental en México ha
sido considerable. Hasta 1996 se habían publicado 88
Normas Oficiales Mexicanas, las cuales fueron modificadas
y reajustadas a principios de enero de 1997, quedando un
total de 45: control de la contaminación del agua 2,
contaminación del aire 20, residuos peligrosos 8,
contaminación por ruido 4, manejo de recursos naturales 4;
medición para monitoreo atmosférico 6 y residuos municipales
1. Estas normas representan uno de los elementos centrales
de la política ambiental; sin embargo, aún hay mucho por
hacer, principalmente en materia de conservación y
aprovechamiento de vida silvestre.

Programa de Normas Oficiales Mexicanas 1996 del
Comité Consultivo Nacional para la Protección Ambiental: La
mayoría de las normas se han caracterizado por ser de control
específico, ya que establecen condiciones a giros particulares
y presentan serias diferencias en límites entre industrias. Para
hacer más equitativas las responsabilidades entre las actividades
económicas se diseñó dicho programa, el cual persigue:

- atender las necesidades del ambiente e imponer límites
a todos los agentes por igual y orientar la localización de
la actividad económica;

- introducir acciones de prevención y minimización de
residuos en lugar de imponer controles de corto plazo;

- atender a los usos y abundancia de los recursos que se
quieren proteger;

- buscar la equidad entre agentes normados;
- no sujetarse a la mejor tecnología disponible, sino a las

características  de los cuerpos receptores, con límites que
dependan del efecto acumulado;

- coordinar la severidad de los límites entre diferentes
medios, con el fin de evitar que los contaminantes se
transfieran de un medio a otro.

Autorregulación y auditorías ambientales

Este instrumento de carácter preventivo y correctivo se
ha venido promoviendo en forma voluntaria desde
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hace tres años. Sin embargo, con los recientes cambios en
la LGEEPA, publicados en el Diario Oficial de la Federación
el 13 de diciembre de 1996, quedaron incorporadas
disposiciones relativas al objeto, alcances, formalidades y el
reconocimiento o certificación de peritos ambientales, con
objeto de contemplar de manera explícita dicho instrumento.

La estrategia de auditoría ambiental incluye el
Programa Nacional de Auditoría Ambiental Industrial,
que busca fortalecer las auditorías ambientales como
instrumento voluntario de prevención y control de la
contaminación industrial a través de convenios con las
empresas y buscando que sus efectos se difundan a lo
largo de toda la estructura productiva.

Investigación y educación ecológica

La política educativa actual destaca la necesidad de
adoptar conductas que favorezcan el mejoramiento
ambiental a través de la inclusión de contenidos
orientados a la creación de una nueva cultura ambiental,
que detenga la destrucción del ambiente y garantice la
cooperación de la población en las acciones de
mejoramiento ambiental. En julio de 1995 se firmaron
las bases de coordinación entre la Secretaría de Educación
Pública (SEP) y la Semarnap para llevar a cabo acciones
conjuntas para desarrollar un programa en materia de
protección al ambiente en las instituciones educativas
oficiales y particulares incorporadas a la SEP. Se
definieron áreas y acuerdos de cooperación para
fortalecer y reforzar la incorporación y el tratamiento
pedagógico de la dimensión ambiental y el desarrollo
sustentable en programas y materiales de enseñanza y
en actividades de actualización y formación de maestros.

Objetivos y acciones de la Semarnap sobre investigación
y desarrollo tecnológico

El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA)
tiene funciones de investigación y desarrollo tecnológico,
transferencia de tecnología y preparación de recursos
humanos calificados para la administración,
conservación y mantenimiento de la calidad del agua.

El Instituto Nacional de la Pesca (INP) realiza parte
de la investigación científica y tecnológica pesquera del
país, además de la que realiza la Subsecretaría de Pesca
y otros centros e instituciones de investigación y
educación.

El Instituto Nacional de Ecología (INE), en
coordinación con centros de investigación e instituciones
de educación superior, impulsa proyectos de
investigación en áreas ambientales críticas y prioritarias
para el país en aspectos de conservación de la
biodiversidad, el crecimiento industrial y urbano, la

restauración de sitios afectados por el manejo
inadecuado de los residuos peligrosos, el mejoramiento
ecológico de los procesos productivos y el
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

En materia de manejo forestal, uso y
aprovechamiento del suelo, participan varias instancias
de la Semarnap, particularmente de la Subsecretaría
de Recursos Naturales, en el desarrollo de proyectos
conjuntos con el Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), la Comisión
Nacional para el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad (CONABIO), técnicos forestales,
asociaciones de productores, instituciones de
investigación y organismos internacionales.

Avances

Ciencia: Se han fortalecido los programas orientados
al desarrollo científico como el Programa Nacional de
Sanidad Acuícola, a través del cual se brinda atención
a productores que requieren de los servicios de
diagnóstico, prevención y determinación de
enfermedades de organismos acuáticos. Asimismo, se
está impulsando el Programa para Desarrollar el
Sistema en Red de Diagnóstico y Prevención de
Enfermedades de Organismos Acuáticos.

Tecnología: Se ha fortalecido la vinculación con
instituciones educativas y centros de investigación
para promover el desarrollo y la puesta en marcha de
tecnologías limpias y de proyectos de apoyo al sector
industrial, con base en programas de capacitación
para la calidad ambiental y la competitividad.

La Semarnap participa en el consejo directivo del
Programa Nacional de Investigación, Ciencia y
Tecnología para la Agroindustria de la Caña (CYTCAÑA),
cuyo convenio fue establecido entre Sagar, Sedesol,
SEP, Conacyt, Gobierno del estado de Veracruz, el
Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe
Exportadores de Azúcar, y productores del sector, a
través del cual se promueve el uso de tecnologías
limpias y con bajo impacto ambiental para el cultivo,
quema y procesamiento de la caña de azúcar.

La Semarnap y el Conacyt trabajan en la elaboración
de un convenio que establezca las bases para llevar a
cabo acciones conjuntas en las instituciones de
educación superior y centros de investigación
vinculados al Conacyt, para fortalecer la investigación
científica y el desarrollo tecnológico con criterios de
eficiencia y calidad ambiental, así como la promoción
del diseño e instrumentación de procesos de
conservación, recuperación y manejo de recursos
naturales.
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Regulac ión ambienta l  de  l o s  asentamientos  humanos

En el contexto de los cambios en la LGEEPA, se
actualizaron criterios ambientales relacionados con
la estructura espacial de las ciudades; las áreas de
conservación ecológica en torno a los asentamientos
humanos; los sistemas de transporte colectivo y
otros medios de alta eficiencia energética y ambiental;
los  planes de desarrol lo urbano;  y  e l
aprovechamiento del agua para usos urbanos.

Este instrumento se ha incorporado a la política
nacional de desarrollo urbano a través de criterios
de sustentabilidad y conservación del ambiente en
sus planes, programas y ordenamientos aplicables
en la materia; propicia el ordenamiento territorial
de las actividades económicas y de la población
conforme a las potencialidades de las ciudades y las
regiones; induce el crecimiento de las ciudades bajo
principios de equilibrio ambiental de los centros de
población; busca combatir el rezago en materia de
tratamiento de desechos humanos e industriales
que se vierten al  aire,  agua o suelo;  se toman
medidas en materia de alcantarillado y saneamiento
como prevención de contaminación de agua por
descarga urbana.

Entre las acciones de coordinación que se han
l levado a cabo se pueden mencionar :  la
consol idación del  Programa de Cien Ciudades,
dir ig ido a l  fomento del  desarrol lo urbano y
económico de ciudades medias y pequeñas que
constituyen alternativas de inversión y e residencia
para la población. Actualmente todas cuentan con
su Programa de Desarrol lo Urbano actual izado
técnicamente, y 114 han sido aprobados tanto por
los cabildos de los municipios a los que pertenecen,
como por los Congresos Estatales correspondientes.
Dentro de estos programas se establecen acciones
relacionadas con los siguientes aspectos ambientales:
saneamiento del agua; rehabilitación y ampliación
de la infraestructura de alcantarillado, recolección y
tratamiento; promoción del control inmediato del
tratamiento y disposic ión de lodos orgánicos
producidos en las plantas de tratamiento de aguas
res iduales ;  manejo de res iduos sól idos ;  y
saneamiento de cauces.

Como parte del Programa de Consolidación de
las Zonas Metropolitanas se promueve la
compatibi l idad de las estrategias territoriales y
sectoriales del ordenamiento ecológico (protección,
conservación, aprovechamiento y restauración) con
las estrategias de la planeación urbana. En el Programa
Ambiental  de la Frontera Norte,  se incluye el
saneamiento de 17 ciudades ubicadas en ese territorio.

Gestión para el desarrollo sustentable

De s c e n t r a l i z a c i ó n

En el caso de la Semarnap, la descentralización -
entendida como un proceso de transferencia de
atribuciones (políticas), funciones (administrativas) y
recursos del gobierno federal a los gobiernos estatales
y municipales y a organismos del sector privado y
social- constituye una prioridad.

La estrategia del proceso de descentralización se
centra en innovar mecanismos que permitan compartir
decisiones con las autoridades estatales, con la
participación activa y corresponsable de los sectores
productivo y científico locales, en especial en lo que
respecta a la administración de la oferta de agua, el
ordenamiento en materia de explotación pesquera y
forestal  y el aprovechamiento de áreas protegidas y de
la zona federal marítimo terrestre.

Instrumentos jurídicos para efectuar la descentralización

Descentralización a través de la LGEEPA: En la Ley se
reduce la competencia federal en materia de evaluación
de impacto ambiental en beneficio de las autoridades
locales; se da mayor participación a las entidades
federativas en la administración y vigilancia de áreas
naturales protegidas; se precisa su intervención en
materia de ordenamiento ecológico del territorio; se
prevé la expedición de Normas Oficiales Mexicanas
(NOMs) estatales por excepción, cuando se requieran
requisitos o parámetros más estrictos que los establecidos
en las NOMs federales.

Descentralización a través de convenios: Se otorga
una mejor base legal para poder suscribir convenios
por parte de la Secretaría con las entidades federativas,
la cual permitirá descentralizar funciones operativas,
además de establecer las modalidades para ejercer las
que la ley prevé que pasen a las autoridades locales. Se
permiten tanto los convenios Federación-entidades
federativas, entidades federativas-municipios, como
entre las entidades federativas y entre los municipios,
siendo estos últimos una innovación en materia de
convenios para coordinar acciones y para transferir
funciones, en los términos de la ley.

Avances

La oferta de descentralización de la Semarnap se integra
por 43 funciones, de las cuales 6 corresponden a la
Subsecretaría de Recursos Naturales, 5 a la Subsecretaría
de Pesca, 1 al Instituto Nacional de la Pesca, 15 al
Instituto Nacional de Ecología, 7 a la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente y 9 a la Comisión
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Nacional del Agua. A la fecha se cuenta con 27 de los 31
diagnósticos estatales. Se han firmado acuerdos de
coordinación marco con los estados de Morelos, Yucatán
y Nuevo León y están próximos a firmarse 10 acuerdos
más. La CNA ha formalizado 4 convenios específicos y está
por concretar 10 más. Asimismo, se tienen firmados
convenios en materia forestal con los estados de Michoacán,
México y Chiapas.

Se han realizado programas de fortalecimiento de la
gestión ambiental estatal y municipal en 10 estados; y
programas de descentralización de áreas naturales
protegidas y de manejo de flora y fauna silvestre también
en varios estados. Se han firmado 4 convenios relativos a
la ejecución del Programa Nacional de Acuacultura Rural,
y se ha formalizado la transferencia de 3 centros acuícolas.

Integración de políticas

La estrategia para la sustentabilidad se onstruye sobre la
base de un proceso gradual de integración de políticas que
conlleva acciones de cambio institucional en varios planos:

- Integración de las políticas de los subsectores que hoy
están coordinados y dirigidos bajo los ámbitos de
atribuciones y responsabilidades de la Semarnap;

- Construcción de espacios de coordinación horizontal
con otros sectores de la administración pública federal,
a través de convenios, articulación de programas y
políticas, con el objeto de incorporar enfoques y
condicionantes de sustentabilidad en los procesos de
planeación y en políticas relevantes;

- Una mayor coordinación entre los gobiernos federal,
estatal y municipal, que significa mayor cooperación
y mejor distribución de funciones;

- Concertación de procesos y mecanismos de
corresponsabilidad gobierno-sociedad, donde se
privilegien las acciones conjuntas, la permanente
consulta, la fiscalización pública y el ejercicio efectivo
del derecho a la información.

Vinculación entre dinámica demográfica y
sustentabilidad

Desde 1995 se han instalado en el Distrito Federal los
Consejos Delegacionales de Población, cuyo objetivo
es descentralizar las tareas de programación, ejecución
y evaluación de las acciones en materia de población.
En ese marco, se refuerzan las acciones de coordinación
institucional para la promoción de acciones y líneas de
política en materia ambiental, a nivel local.

Lucha contra la pobreza

En junio de 1995, se firmaron las bases de colaboración
de Programas Especiales que atiendan las prioridades

del país en materia de desarrollo social, medio ambiente,
recursos naturales y pesca, entre la Semarnap y la
Sedesol. Estos programas incluirán proyectos
productivos en materia forestal, pesquera y acuícola.

Medidas en favor de la mujer para lograr un desarrollo
sustentable

En marzo de 1996 se acordó la participación de
Semarnap en el Programa Nacional de la Mujer. Se
promueve la actualización de los mecanismos legislativos
y administrativos para que las mujeres tengan cabal
acceso a los recursos económicos, incluida la posesión
de tierras, el crédito, los recursos naturales y las
tecnologías apropiadas.

Protección y fomento a la salud humana

En julio de 1995, se firmaron las bases de coordinación
entre la Semarnap y la Secretaría de Salud (SSA) para
proteger la salud humana y el medio ambiente y
apoyarse en materia de información sobre salud ambiental;
evaluación químico-bacteriológica del agua para consumo
humano; coordinación de acciones de respuesta a
contingencias ambientales; elaboración del Censo
Nacional de Empresas de Alto Riesgo Sanitario y
Ambiental; realización de estudios sobre monitoreo
microambiental y exposición a contaminantes
atmosféricos; elaboración de inventarios de aire, agua,
suelo y emisiones; revisión de las Normas Oficiales
Mexicanas (NOMs) de calidad del aire; instrumentación
de programas de saneamiento de lagunas; y registro,
clasificación y control de las sustancias tóxicas y peligrosas.

Fomento a la agricultura y el desarrollo rural

Se reconoce la importancia esencial del medio rural en
la preservación del medio ambiente y en la
transformación de los ecosistemas. En el marco de la
nueva política forestal, se están promoviendo cambios
jurídicos y de apoyos económicos y financieros para
desarrollar las plantaciones forestales y el manejo del
bosque natural, que permitirán una nueva forma de
recuperación de suelos, de recargas hidráulicas y de
biodiversidad.

En agosto de 1995, se firmó el acuerdo de
coordinación con Sagar, Sedesol y Sedena para llevar a
cabo los lineamientos del Programa Nacional de
Reforestación; y en noviembre de 1995 se firmó el
acuerdo con Sagar, Sedesol, SEP, Conacyt y el gobierno
del estado de Veracruz para la creación del Programa
Nacional de Investigación CYTCAÑA.

Se establecieron las bases de coordinación para
llevar a cabo acciones conjuntas para el aprove-
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chamiento sustentable de material celulósico e industrial,
en el que además participan Sagar, SHCP, Secofi,
Sedesol, STPS, SEP y SCT (marzo 1996); Se busca la
valorización del factor tierra asociado a la nueva ley
agraria, considerando la dimensión ambiental.

En coordinación con la SCT, el DDF y el gobierno
del estado de México, la Semarnap participó en el
Programa de detención y retiro de la circulación a
vehículos ostensiblemente contaminantes en la ZMCM.
Asimismo, la puesta en marcha del Programa para
Mejorar la Calidad del Aire en el Valle de México
contempla estrategias de mejoramiento e incorporación
de nuevas tecnologías en vehículos automotores;
ampliación de la oferta de transporte público seguro y
eficiente; integración de políticas metropolitanas de
desarrollo urbano, transporte y medio ambiente;
inspección y vigilancia industrial y vehicular.

Fomento a la responsabilidad industrial

Para favorecer la modernización tecnológica se
consideran apoyos fiscales a la inversión en tecnologías
que protegen el medio ambiente; se favorece la
modernización del parque vehicular para mejorar la
calidad del ambiente en las zonas metropolitanas del
país; se alienta la difusión y uso de normas técnicas
voluntarias relativas al ahorro de insumos básicos como
agua, combustible, energía, lubricantes, etcétera.

Desarrollo urbano

Los objetivos de mediano plazo de la política de
desarrollo urbano nacional se centran en propiciar el
ordenamiento territorial de las actividades económicas
y de la población, conforme a las potencialidades de las
ciudades y las regiones que ofrecen condiciones
propicias para ello y en inducir el crecimiento de las
ciudades en forma ordenada y bajo principios
sustentados en el equilibrio ambiental. Algunas de las
acciones son:

Consolidación del Programa de Cien Ciudades.
Actualmente todas estas ciudades cuentan con su
Programa de Desarrollo Urbano dentro de los que se
establecen acciones relacionadas con los siguientes
aspectos ambientales: saneamiento del agua;
rehabilitación y complementación de la infraestructura
de alcantarillado, recolección y tratamiento; promoción
del control inmediato del tratamiento y disposición de
lodos orgánicos producidos en las plantas de tratamiento
de aguas residuales; manejo de residuos sólidos; y
saneamiento de cauces.

Como parte del Programa de Consolidación de las
Zonas Metropolitanas, se promueve la compatibilidad

de las estrategias territoriales y sectoriales del
ordenamiento ecológico (protección, conservación,
aprovechamiento y restauración) con las estrategias de
la planeación urbana. Se realiza el Programa Ambiental
de la Frontera Norte, que incluye el saneamiento de 17
ciudades ubicadas en ese territorio.

Desarrollo del Distrito Federal

La política de desarrollo del Distrito Federal considera la
preservación del medio ambiente como un elemento
central, no sólo para el desarrollo urbano, sino para el
desarrollo sustentable de la ciudad, y propone la base de
una normatividad precisa y con acciones concretas, para
preservar los recursos naturales y la corresponsabilidad
de la sociedad en la protección del medio ambiente.
Asimismo, a través de la Semarnap, se considerarán: a)
las políticas dirigidas al establecimiento de áreas de
preservación ecológica; b) el estudio de inclusión de
medidas compensatorias; c) la identificación y promoción
de actividades agropecuarias de alto rendimiento, d) la
elaboración de programas de participación ciudadana;
e) el fomento al empleo de combustibles alternos; f) la
ampliación y perfeccionamiento de la red automática de
monitoreo atmosférico; g) el mejoramiento del programa
de verificación vehicular obligatoria; h) el mejoramiento
de la calidad de los combustibles; i) la intensificación del
establecimiento de sistemas de recuperación de vapores;
j) la promoción de un sistema más eficiente de transporte
público; k) el mejoramiento en el control de las emisiones
industriales.

El Programa para Mejorar la Calidad del Aire en el
Valle de México 1995-2000 tiene especial importancia
porque, por primera vez, se inscribe en un esquema
de integración de políticas metropolitanas, lo que
configura los primeros elementos para una metrópoli
sustentable.

Vivienda

Con el propósito de mejorar la construcción de vivienda,
durante 1995 se realizaron 15 proyectos de Norma
Oficial Mexicana de materiales y productos de la
construcción, entre los que se encuentran los muebles
sanitarios para inducir el uso más racional del agua.
Asimismo, la Semarnap establece los compromisos en
la alianza para la vivienda a través de la Comisión
Nacional del Agua y los organismos estatales y
municipales operadores de sistemas de agua potable y
alcantarillado.

Promoción de un turismo responsable: En México
se concibe la actividad turística como una importante
estrategia para aumentar la competitividad, que conjuga
la capacidad para instrumentar actividades productivas
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rentables y de valor agregado, congruentes con la
conservación y el mejoramiento del ambiente natural y
de las condiciones de vida de las comunidades locales.
En junio de 1995 se instaló el Gabinete Turístico con el
propósito de conformar una política global de fomento
al turismo y evaluar el comportamiento del turismo y
sus impactos en la vida nacional.

La política ambiental intergubernamental

Ahora existen nuevos esquemas de relaciones
intergubernamentales. Un ejemplo de ello es la
Comisión Para la Prevención y Control de la
Contaminación Ambiental en la Zona Metropolitana
del Valle de México, donde convergen representantes
de nueve secretarías de Estado, tres órganos
desconcentrados del Distrito Federal y el estado de
México. Asimismo, existen algunos organismos
federales desconcentrados, paraestatales y federales
que en sus estructuras han incorporado áreas que
tratan cuestiones ambientales, lo que contribuye a
incrementar la capacidad de instrumentación de
políticas y programas. La Comisión Intersecretarial
para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas,
Fertilizantes y Sustancias Tóxicas (CICOPLAFEST) está
constituida por las secretarías de Salud; de Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural y la de Comercio y
Fomento Industrial, representando las instancias
responsables del establecimiento de políticas
comerciales, sanitarias, de sanidad animal y vegetal,
normatividad y autorizaciones en materia de productos
químicos. Estas Secretarías establecen conjuntamente
el marco legal para la eliminación y manejo seguros de
productos químicos tóxicos (corrosivos, reactivos,
explosivos, inflamables).

Por último, los sectores privado y académico
contribuyen también con capacidades específicas en
la formulación, ejecución y evaluación de políticas
ambientales.

La política ambiental y de recursos naturales en las
entidades federativas

Se han establecido estructuras especiales en las entidades
federativas para la protección ambiental. Algunos
ejemplos: la Dirección General de Ecología de Baja
California; las Secretarías de Ecología de los estados de
México y Yucatán, el Consejo Estatal de Ecología de
Hidalgo, la Comisión Estatal de Ecología de Jalisco, la
Coordinación General de Ecología de Tlaxcala, y la
Coordinación General de Ecología y Gestión Ambiental
de San Luis Potosí. En el caso del estado de Guerrero,
se crearon dos oficinas estatales de ecología similares

al INE y a la Profepa federales, que son la Dirección de
Ecología encargada de cuestiones normativas y la
Procuraduría de Protección Ecológica encargada de
inspección, vigilancia e investigación.

En algunos estados con gran extensión territorial,
con difícil acceso entre zonas o en los cuales la
problemática ambiental varía de una región a otra, se
ha optado por desconcentrar la gestión ambiental
estatal en delegaciones regionales. Tales son los casos
de Baja California, que cuenta con dos delegaciones
de la Dirección General de Ecología; Guerrero, donde
se tienen 5 coordinaciones regionales de la Procuraduría
de Protección Ecológica; Chihuahua, que tiene
delegaciones regionales en 6 ciudades del estado; y
Chiapas, donde se han estructurado representaciones
regionales que funcionan como órganos
desconcentrados en cinco regiones del estado.

Por otro lado, los gobiernos estatales han diseñado
muy diversas formas institucionales de gestión ambiental.
Actualmente los 31 estados y el Distrito Federal cuentan
con oficinas estatales de ecología. Existen 10 estados y
el DF en donde la gestión ambiental ha asumido el nivel
de Secretaría, 15 donde tiene nivel de Subsecretaría y
sólo 6 cuentan con un nivel menor.

Participación de la sociedad y acceso a la información

Consejos Consultivos

Dentro de las políticas de participación social está la
organización e integración de los Consejos Consultivos
Nacional y Regionales para el Desarrollo Sustentable; los
Consejos de Cuenca en materia de manejo integral del
recurso agua; el Consejo Consultivo para la Normalización
Ambiental; los Consejos de las Áreas Metropolitanas en
materia de Gestión de la Calidad del Aire; el Consejo
Nacional para las Áreas Naturales Protegidas; y los
Consejos Técnicos Consultivos Nacionales Forestal y de
Restauración y Conservación de Suelos.

En abril de 1995 se integraron un Consejo Consultivo
Nacional para el Desarrollo Sustentable y cuatro Consejos
Consultivos Regionales (Cuadro IV.1.2). El Consejo
Consultivo Nacional para el Desarrollo Sustentable se
integró con 32 representantes de los Consejos Consultivos
Regionales, así como del Congreso de la Unión, algunas
dependencias federales, centros e instituciones de
educación superior, organizaciones empresariales,
sociales y no gubernamentales y de la misma Semarnap.
Por su parte, cada Consejo Consultivo Regional está
conformado por un representante estatal de cada uno
de los siguientes sectores: académico, social, empresarial,
gubernamental y organizaciones no gubernamentales.
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 División de los Consejos Consultivos Regionales Cuadro IV.1.2

Región I Región II Región III Región IV

Baja California Aguascalientes Distrito Federal Campeche
Baja California Sur Colima México Chiapas
Coahuila Guanajuato Hidalgo Guerrero
Chihuahua Jalisco Morelos Oaxaca
Durango Michoacán Tlaxcala Quintana Roo
Nuevo León Nayarit Puebla Tabasco
Sinaloa Querétaro Veracruz
Sonora San Luis Potosí Yucatán
Tamaulipas Zacatecas

Principales trabajos realizados

Algunos temas de importancia regional que se han
tratado son: Proyectos de salitrales de San Ignacio,
Laguna de Términos y Canal Intracostero, la elaboración
del Programa Frontera XXI, Programa de Residuos
Peligrosos, proyecto de libramiento carretero La Venta-
Colegio Militar, el problema ambiental de la presa Silva
en Guanajuato, los programas relacionados con el
Golfo de México y los de la Península de Atasta.

Participación ciudadana

La participación de la sociedad en la toma de decisiones,
la ejecución y evaluación de las políticas ambientales,
es condición necesaria para dotar a las mismas de
legitimidad y generar circunstancias propicias para su
aplicación. Para la intervención de la población en la
adopción y vigilancia de la política ambiental, se
promueven nuevos foros en los que se debate y
reflexiona de manera conjunta, entre autoridades y
ciudadanos, la adopción de las principales políticas en
materia ambiental.

Destaca el «Proyecto Marqués de Comillas», que
lleva a cabo la Profepa en materia de recursos naturales
para la zona de la Selva Lacandona.

Red de información ambiental

Se han desarrollado sistemas de información sobre
diversos temas, mismos que serán articulados
posteriormente para tener un Sistema Nacional de
Información. Entre éstos se encuentran los siguientes:

Red de Desarrollo Sustentable (RDS)

Fue diseñada por el Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), con la finalidad de proporcionar
capacitación en soporte técnico para la instrumentación
de la Agenda 21, con la misión de vincular a oferentes
y demandantes de información en materia de desarrollo

sustentable y de facilitar el flujo de información a través
de Internet.

Sistema de Seguimiento de la Aplicación de la Normatividad
Ambiental (SSANA)

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente desa-
rrolla sistemas de información que permitan el
establecimiento, seguimiento y evaluación de programas
de cumplimiento de la normatividad ambiental, a nivel
nacional, regional y local. El sistema permite almacenar
estadísticas, relativas a fuentes de contaminación y su
ubicación específica, características de los procesos
productivos o actividades que desarrollan las materias
primas, productos, subproductos y residuos que manejan
las emisiones contaminantes, dispositivos o medidas de
control de dichas emisiones, importancia relativa de las
fuentes desde el punto de vista de su potencial contaminante,
visitas de inspección realizadas, irregularidades identificadas,
medidas de control ordenadas y sus fechas de cumplimiento.

Proders: Sistemas de Información Regional para el Desarrollo
Sustentable (SIRDS)

Este sistema de información consistirá en: a) una base de
datos ubicada en un servidor regional donde la información
será actualizada permanentemente y b) un conjunto de
nodos que estarán localizados en las presidencias
municipales, organizaciones sociales, oficinas de gobierno
estatales y federales. Cada nodo constará de una
computadora, software, impresora y módem desde la cual
será posible consultar las bases de datos del servidor
regional y, de ser necesario, los servicios de información
centrales de los órganos del gobierno federal, instituciones
académicas, etc. Será posible actualizar información de
servidores centrales con información de y desde las regiones
con los controles de seguridad que sean necesarios.

Sistema de Indicadores Ambientales (SIDIA)

El SIDIA es un proyecto aún en desarrollo, a través del
cual se pretende evaluar los tópicos mas relevantes en

FUENTE: Semarnap.
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materia ambiental y preservación de recursos, así como
las políticas que se instrumentan para contrarrestar los
efectos negativos que las actividades humanas ejercen
sobre el ambiente.

El SIDIA sigue el modelo presión-estado-respuesta,
propuesto por la OCDE, conforme al cual se describen
los efectos derivados de las actividades humanas sobre
los recursos naturales y el ambiente (presión), así como
la cantidad y calidad de los mismos (estado), y las
acciones que la sociedad emprende para contener o
revertir los efectos negativos que se produzcan en el
ambiente y sus recursos (respuesta).

Modernización de la normatividad

La reforma a la LGEEPA y la revisión y actualización de
la normatividad ambiental han sido objeto de un largo
proceso de consulta y participación ciudadana. El 13 de
diciembre de 1996 fueron publicados los cambios a la
LGEEPA en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo,
se publicó el decreto por el que se reforma, adiciona y
derogan diversos artículos del Código Penal para el
Distrito Federal en materia de Fuero Común y para toda
la República en materia de Fuero Federal, para delitos
ambientales.

Verificación, control y vigilancia de la normatividad

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(Profepa) es un órgano desconcentrado de Semarnap y
es responsable de estimular y vigilar el cumplimiento
de las leyes, normas, reglamentos y programas
ambientales. Sus actividades se orientan bajo las
siguientes estrategias: promoción y seguimiento de
auditorías ambientales; inspección y vigilancia del
cumplimiento de la normatividad aplicable a las fuentes
de contaminación industrial de jurisdicción federal y al
manejo de los recursos naturales (excepto agua, cuya
supervisión es realizada por la CNA), tales como
recursos pesqueros y marinos, recursos forestales, flora
y fauna silvestre, áreas naturales protegidas, vigilancia
del ordenamiento ecológico e impacto ambiental y del
uso y aprovechamiento de la zona federal marítimo-
terrestre, así como la atención de emergencias y
contingencias ambientales en los recursos naturales.

Para la protección de los mamíferos marinos se
cuenta con programas especiales de vigilancia, entre
los que destacan, por su importancia internacional: el
de la ballena en la reserva de la biosfera Laguna de San
Ignacio; la tortuga marina en los estados de Veracruz,
Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Nayarit, Jalisco,
Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas; la
mariposa Monarca en la reserva especial de la biosfera,
en los estados de México y Michoacán; y el borrego

Cimarrón, en los estados de Baja California, Baja
California Sur y Sonora.

Además, se cuenta con el Sistema Nacional para la
Atención de Emergencias de los Recursos Naturales, a
través del cual se atienden las emergencias en torno a
los mamíferos marinos y aves acuáticas en el Golfo de
California; prevención del Síndrome de Taura en los
estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Guerrero;
atención a la mortandad de aves acuáticas migratorias
en la presa Silva, estado de Guanajuato; atención
inmediata a la mortandad de peces en el Río Pilón,
Nuevo León, en Centla, Tabasco y en la Bahía de la Paz,
Baja California Sur; atención de la marea roja en
Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Chiapas; y mortandad
de manatíes en Chiapas.

Otras áreas importantes de atención son: vigilancia
del ordenamiento ecológico y del impacto ambiental;
detección de sitios contaminados con residuos
peligrosos; desarrollo institucional y participación
ciudadana.

A continuación se describen tres aspectos de la
gestión de la Profepa: auditoría ambiental; verificación
industrial; e inspección y vigilancia del cumplimiento
de la normatividad aplicable al aprovechamiento de los
recursos naturales.

Auditoría ambiental

Desde su creación en 1992, la Profepa ha promovido el
Programa Nacional de Auditorías Ambientales, dirigido
a empresas tanto paraestatales como del sector privado,
que, debido a sus sistemas y procesos de producción y
al tipo de actividad que desarrollan, representan posibles
fuentes de contaminación o un riesgo potencial al
ambiente.

Una característica de las auditorias ambientales en
México es su carácter integral, cubriendo aspectos
relacionados con: prevención y control de la
contaminación ambiental, riesgo e higiene industrial,
así como medidas de seguridad en el establecimiento
industrial. Durante estas auditorías se realiza una serie
de muestreos, análisis y pruebas no destructivas en
instalaciones de almacenaje, ductos y en los sistemas de
prevención y atención de incendios y accidentes
industriales. Para cada deficiencia encontrada se dictan
medidas preventivas que son monitoreadas por la
Profepa una vez que se ha firmado el plan de acción con
la empresa que ha sido auditada.

Inicialmente, el programa de auditorías ambientales
estaba orientado principalmente a las actividades
industriales que representaban un riesgo potencial
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derivado de la naturaleza de sus procesos, así como a
aquellas cuya producción es en buena medida orientada
a los mercados externos. Sin embargo, en 1996, este
monitoreo fue ampliado a la pequeña y mediana
empresa. De esta forma, un conjunto de importantes
empresas del sector paraestatal, tales como Pemex, CFE
y Ferrocarriles Nacionales de México, así como del
sector privado, entre ellas las de alimentos, cementeras,
fundidoras, químicas, farmacéuticas, electrónica e
industria automotriz, se incorporaron al programa.

Así, durante el periodo 1992-1996, se concluyeron
600 auditorías ambientales a las industrias con mayor
potencial contaminante y de riesgo, de las cuales 354
(59%) fueron concluidas en el periodo 1995-1996.
Asimismo, para 1994 se encontraban firmados 99 planes
de acción para corregir las deficiencias detectadas
durante las auditorías ambientales, y en el periodo
1995-1996, se firmaron 288 nuevos convenios (Cuadro
IV.1.3).

Durante el periodo 1995-1996 se continuó con la
realización de actividades relacionadas con la
identificación, validación y caracterización de sitios
abandonados contaminados con residuos peligrosos.
En 1995 se identificaron 28 sitios contaminados en 15
entidades federativas, que sirvieron de base para la
realización de posteriores estudios de caracterización.
Durante 1996 se realizó el inventario de sitios
contaminados y evaluación preliminar de daños
ambientales en el estado de Baja California, en tanto
que se llevó a cabo la evaluación y verificación de la
información de estos sitios en los estados de San Luis
Potosí y Guanajuato. De esta forma, a finales de 1996
se tenían reportados 108 sitios en 16 entidades
federativas. Este inventario permitió la caracterización
y cuantificación de los residuos existentes, así como sus
posibles efectos a la salud y al ambiente, además de la
expedición de recomendaciones sobre su adecuada
disposición.

Derivado de los estudios de identificación, se llevó
a cabo la caracterización detallada de dos sitios: uno
ubicado en San Luis Potosí y otro en el estado de
Guanajuato, en los cuales se precisó el tipo y

concentración de contaminantes, así como su impacto
ambiental y las alternativas de disposición de los
residuos y de limpieza del sitio.

También estos estudios generaron un listado de
sitios contaminados con residuos peligrosos, mismos
que contienen información general sobre el tipo y la
cantidad de residuos presentes, su problemática ambiental
y/o social y su situación legal. Así, en el periodo 1995-
1996 se identificaron 108 sitios contaminados con residuos
peligrosos en 16 estados del país.

Verificación industrial

Comprende acciones de inspección y vigilancia, aplicación
de medidas correctivas y urgentes, así como sanciones
por incumplimiento a la legislación ambiental. En algunos
casos, la verificación industrial es realizada por Profepa
en coordinación con la CNA, que tiene a su cargo la
verificación de descargas a cuerpos de aguas federales.

En general, dicha actividad contempla los programas
de Inspección y vigilancia del cumplimiento de la
normatividad ambiental por parte de fuentes de
contaminación industrial de jurisdicción federal; de
Verificación de vehículos nuevos en planta; de Atención
a contingencias ambientales en la ZMCM; y de Detención
y retiro de la circulación a vehículos ostensiblemente
contaminantes.

Bajo el Programa de inspección y vigilancia del
cumplimiento de la normatividad ambiental por parte
de fuentes de contaminación industrial de jurisdicción
federal, la Profepa llevó a cabo, de 1992 a 1996, 58 490
visitas de inspección, de las cuales el 44.5% se desarrolló
en el bienio 1995-1996 (Cuadro IV.1.4). El incremento
en el número de visitas de inspección también trajo
como resultado una evolución positiva en el
cumplimiento de la normatividad, que se muestra en
una reducción paulatina de infracciones graves, pasando
del 19.2% de las visitas en 1992 a 1.8% del total de las
inspecciones realizadas en 1996, mientras que las
visitas que detectaron irregularidades leves pasaron del
65.2 al 72.5% y los casos sin irregularidades lo hicieron
del 15.6 al 25.7 por ciento (Cuadro IV.1.5).

Programa nacional de auditoría ambiental, 1992-1996 Cuadro IV.1.3

Tipo de gestión 1992-1994 1995 1996

Auditorías concluidas 246 179 175

Planes de acción firmados 99 102 186

Fuente: Profepa, Subprocuraduría de Auditoría Ambiental.
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El Programa de verificación de vehículos nuevos en
planta  tiene como propósito garantizar que los vehículos
producidos o importados por las plantas armadoras en
el país cumplan con la normatividad establecida en
cuanto a emisión de gases y de ruido antes de salir al
mercado. En el caso de vehículos importados, se considera
suficiente la presentación del certificado de emisiones
avalado por la Enviromental Protection Agency (EPA)
de los Estados Unidos.

Dentro de este Programa, en 1995 se evaluaron 71
tipos de motor de los producidos en México, mientras
que se presentaron otros 37 con certificado de la EPA,
por lo que la cobertura ascendió al 56.8% del total de
los tipos de motor producidos e importados por las
plantas armadoras del país. En 1996 se llevó a cabo la
evaluación de 85 tipos de motor y se presentaron 72
certificados de la EPA, cubriéndose el 87.2% del total
de los tipos de motor comercializados en México
(Cuadro IV.1.6).

En la ZMCM se presentan con cierta frecuencia,
particularmente en los periodos invernales, condiciones
meteorológicas que determinan condiciones adversas
para la dispersión de los contaminantes de la atmósfera
emitidos por las fuentes fijas y móviles existentes, que

obligan a declarar contingencias ambientales. El manejo
de estas contingencias está a cargo de la Comisión
Ambiental Metropolitana. A la Semarnap, por conducto
de la Profepa, le corresponde verificar que las fuentes
de contaminación comprometidas con el plan
correspondiente estén cumpliendo con las medidas
para la reducción de los niveles de operación de sus
procesos contaminantes.

Cuando se declara una contingencia en Fase I, las
industrias disminuyen de 30 a 40% sus procesos
productivos que emiten contaminantes a la atmósfera;
en la Fase II, disminuyen sus procesos en 70% y cuando
se declara la Fase III se suspende totalmente la actividad
productiva. Las acciones que cada empresa debe llevar
a cabo en caso de contingencia, en cualquiera de sus
fases, se encuentran claramente definidas, de manera
que es relativamente fácil verificar su cumplimiento.

En general, al declararse una contingencia ambiental,
las brigadas de inspectores de la Profepa verifican el
cumplimiento en un universo de 644 empresas
incorporadas al Plan, mismas que están comprometidas
a disminuir sus niveles de producción y, por ende, su
emisión de contaminantes cuando el IMECA rebasa los
límites preestablecidos (fases de contingencia ambiental).

Evolución de las visitas de inspección, 1992-1996 Cuadro IV.1.4

Visitas de inspección 1992 1993 1994 1995 1996

Número 4 800 14 917 12 765 12 900 13 108

FUENTE: Profepa, Subprocuraduría de Verificación Industrial.

Resultados de las visitas de inspección a establecimientos industriales, 1992-1996 Cuadro IV.1.5

(Porcentaje)

Resultados 1992 1993 1994 1995 1996

Infracciones graves 19.2 8.8 4.2 2.1 1.8

Irregularidades leves 65.2 76.8 76.1 70.9 72.5

Sin irregularidades 15.6 14.4 19.7 27.0 25.7

FUENTE: Profepa, Subprocuraduría de Verificación Industrial.

Verificación de vehículos nuevos en planta, 1995-1996 Cuadro IV.1.6

Concepto 1995 1996

Tipos de motores 190 180

Total de tipos de motor evaluados 108 157

Tipos de motor evaluados por PROFEPA 71 85

Tipos de motor certificados por la EPA 37 72

FUENTE: Profepa, Subprocuraduría de Verificación Industrial.
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En la ZMCM, entre los inviernos de 1994/95 a 1996/
97, se declararon 9 contingencias ambientales con una
duración total de 28 días, en las cuales se realizaron 3
036 visitas de inspección a las empresas comprometidas.
En promedio, en cada contingencia se realizaron 337
visitas, encontrándose que en promedio 320 empresas
cumplieron con el plan de reducción de procesos
productivos, ya sea por haber estado fuera de operación
o por haber reducido operaciones, y 17 no lo hicieron,
por lo que se sujetaron a un proceso de revisión jurídica
para la determinación de las sanciones aplicables
(Cuadro IV.1.7).

Puede observarse que el porcentaje de empresas
con incumplimiento presenta una tendencia
descendente, al pasar de 26.5% en el invierno 1994/95
a 10% en la primavera-otoño de 1996; asimismo,
destaca el hecho de que en el periodo invernal 1996/
97 no se presentaron contingencias ambientales en esta
región del país.

En cuanto al Programa de detención y retiro de la
circulación a vehículos ostensiblemente contaminantes,
instrumentado en el invierno 1992-1993 (del 1° de
diciembre al 31 de marzo), éste operó 30 puntos de
detención en vías de acceso a la ciudad de México,
paraderos de autobuses y sitios estratégicos de la zona
metropolitana. Este operativo consiste en la detención

de vehículos que circulan en la vía pública y que emiten
por el escape humo negro o azul de manera ostensible,
lo cual es indicativo de que el estado mecánico del
motor del vehículo es malo y que sus emisiones pueden
superar los niveles máximos permisibles que establecen
las Normas Oficiales Mexicanas, por lo que, en caso de
incumplir con éstas, el operador del vehículo es
sancionado.

La coordinación de este programa está a cargo de
la Profepa y participan la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes, el Departamento del Distrito Federal y el
gobierno del estado de México. Este programa entra en
operación sólo en los periodos invernales.

A través de este programa, durante el periodo
comprendido entre el invierno 1994-1995 y el invierno
1996-1997, se ha detenido un total de 40 593 vehículos,
de los cuales el 61.7% fue sancionado (Cuadro IV.1.8).

Finalmente, mediante la integración y sistematización
de información sobre la ocurrencia de emergencias
ambientales de origen industrial, durante el periodo
1995-1996 ocurrieron 1 120 emergencias en todo el
país, de las cuales 533 se produjeron en 1995, y 587 en
1996, correspondiendo de manera global 80.5% a fugas
o derrames, 10.2% a incendios, 5.6% a explosiones y
3.7% a otras causas, teniendo su origen principalmente

ZMCM: detención de vehículos ostensiblemente contaminantes. Cuadro IV.1.8

Resultados entre invierno 94/95 e invierno 96/97

Periodo invernal No. de vehículos No. de vehículos No. de vehículos
detenidos sancionados aprobados

1994/95 20 776 11 785 8 991

1995/96 14 010 9 069 4 941

1996/97 5 807 4 188 1 619

Total 40 593 25 042 15 551

FUENTE: Profepa, Subprocuraduría de Verificación Industrial.

ZMCM: atención a contingencias ambientales, del invierno 1994/95 al invierno 1996/97 Cuadro IV.1.7

Periodo No. de Días de No. de Empresas Empresas Empresas No. de % de
contingencias  duración  visitas que redujeron fuera de reverificadas revisiones empresas

operaciones operación jurídicas incumpli-
miento

Invierno 94/95 2 6 812 403 268 88 53 26.5

Prim.-otoño 95 3 6 725 492 186 0 46 15.0

Invierno 95/96 2 8 814 405 349 22 38 19.0

Prim.-otoño 96 2 8 685 438 161 66 20 10.0

Invierno 96/97 0 0 0 0 0 0 0 0.0

Total 9 28 3 036 1 738 964 176 157

FUENTE: Profepa, Subprocuraduría de Verificación Industrial.
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en accidentes carreteros y en el almacenamiento
inadecuado de sustancias.

Inspección y vigilancia del cumplimiento de la
normatividad aplicable al aprovechamiento de los
recursos naturales

Con la creación de la Semarnap en 1994, las responsabilidades
de la Profepa se incrementan al integrar las actividades de
inspección y vigilancia del cumplimiento de la normatividad
aplicable al manejo de los recursos naturales tales como:
recursos pesqueros y marinos, recursos forestales, flora y
fauna silvestre y áreas naturales protegidas, así como la
normatividad aplicable al uso y aprovechamiento de la
zona federal marítimo terrestre. Asimismo, se le confieren
atribuciones para verificar el ordenamiento ecológico y el
impacto ambiental, así como para la atención de las
contingencias ambientales que afectan los recursos naturales.
De esta manera, las actividades de la Profepa están
orientadas a buscar un incremento en los niveles de
cumplimiento de las leyes, normas, reglamentos y programas

aplicables a estos recursos en las diferentes fases de captura,
colecta o aprovechamiento directo, como en las de su
almacenamiento, transportación, comercialización y
consumo.

La presencia de la Profepa en esos campos ha
incrementado tanto las acciones de inspección y
vigilancia como los resultados obtenidos. Por ejemplo,
en el caso de la inspección y vigilancia de los recursos
pesqueros y marinos, en 1996 se logró la realización de
3 629 inspecciones y 7 619 operativos. Asimismo, en lo
referente al aseguramiento de productos pesqueros, en
el periodo 1992-1994 se aseguraron en promedio
378.34 toneladas anuales de productos pesqueros,
mientras que en 1995 y 1996, la cifra se incrementó a
689.55 y 1 678.39 toneladas, también se aseguraron 2
722 y 6 074 equipos y artes de pesca respectivamente.
Por otra parte, en 1996 dio inicio la certificación de
dispositivos excluidores de tortuga y en ese año se
certificó su instalación en las redes de 1 772 embar-
caciones camaroneras (Cuadro IV.1.9).

Inspección y vigilancia de la normatividad aplicable a los recursos naturales Cuadro IV.1.9

a nivel nacional, 1992-1996

Acciones

Tipo de Visita 1992 1993 1994 1995 1996

Inspección de recursos pesqueros 143 045 140 391 124 212 n.d. 3 629
Operativos de inspección pesquera 44 624 52 117 57 780 2 306 7 619
Productos pesqueros asegurados (toneladas) 246.99 760.28 127.76 689.55 1 678.39
Vehículos y embarcaciones asegurados 1 009 779 760 513 743
Artes de pesca asegurados 6 513 2 264 2 525 2 722 6 074
Certificación de excluidores de tortuga 1 772
Inspecciones forestales 745 4 261
Operativos en materia forestal 53 337
Rondas de vigilancia sistemática 1 898 1 679
Resoluciones 654 2 012
Denuncias 355 1 601
Inspecciones de flora y fauna 808 2 069
Especímenes asegurados de flora y fauna silvestre 5 804 26 628
Productos asegurados de flora y fauna 398 1 714
Subproductos asegurados de flora y fauna silvestre 1 889 3 152
Inspecciones fitosanitarias 74 811
Plagas detectadas (casos) 250
Plagas de importancia cuarentenaria (casos) 70
Inspección de flora y fauna en puertos, aeropuertos y fronteras (inspecciones) 10 500
Retención de productos y subproductos 150
Rechazo de especímenes vivos 50
Verificación del ordenamiento ecológico 2
Verificación de impacto ambiental 389 538
Proyectos detectados sin autorización 180 293
Proyectos con autorización fuera de norma 198 250
Clausura de actividades irregulares 23 21
Visitas de inspección y verificación del uso de zona federal marítimo-terrestre 5 411
Operativos de inspección del uso de la zona federal marítimo-terrestre 0 140
Procesos instaurados por violación a las normas de uso marítimo-terrestre 5 239
Contingencias en los recursos naturales reportadas 38 50
Contingencias atendidas por la Profepa 7 20
Contingencias de origen antropogénico 17 23
Contingencias de origen natural 15 21
Contingencias de origen no determinado 6 6

Fuente: Profepa, Subprocuraduría de Recursos Naturales.
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Cabe notar que la aparente disminución en el
número de operativos de inspección pesquera entre los
periodos 1992-1994 y 1995-1997 se debe a la utilización
del concepto «operativo» manejado antes de 1995 y
posterior a éste. Antes el concepto incluía acciones de
vigilancia y prácticamente se contabilizaba por número
de vehículos y/o embarcaciones revisadas; a partir de
1995 se contabilizan solamente las acciones que
involucran coordinación con otras dependencias y que
realmente constituyen operativos especiales y no
actividades de inspección rutinarias.

En materia forestal, durante el periodo 1995-1996 se
realizaron más de 5 000 inspecciones, así como 390
operativos especiales y cerca de 3 600 rondas de
vigilancia sistemática. De estos esfuerzos han derivado,
entre otras consecuencias, 2 666 resoluciones y 1 956
denuncias ante el Ministerio Público. Asimismo, se han
formalizado una serie de convenios con los gobiernos
de los estados de México, Jalisco y Michoacán, así como
con el gobierno del Distrito Federal, mediante los
cuales se han presentado importantes avances en las
acciones de inspección y vigilancia en esta materia.

En cuanto a la inspección y vigilancia del
aprovechamiento de flora y fauna silvestre, se desarrollan
varios programas, entre los que destacan la inspección
a zoológicos, viveros y criaderos, así como a centros de
acopio, comercialización y/o procesamiento de
productos y subproductos derivados de flora y fauna
silvestre. Asimismo, en apoyo a la inspección, se llevan
a cabo operativos especiales para combatir el transporte
ilegal de especímenes, productos y subproductos, para
el reforzamiento de vedas; la verificación de permisos
para colecta, caza y pesca deportiva y para la inspección
de dispositivos y artes de pesca cuando esta actividad
representa una amenaza potencial a especies marinas
protegidas o amenazadas.

De esta forma, entre 1995-1996, las actividades de
inspección y vigilancia para verificar el adecuado
aprovechamiento de flora y fauna silvestre, se
incrementaron en 156%, mientras que el aseguramiento
de productos y subproductos lo hizo en 113% y el de
especímenes aumentó en 3.6 veces, al mismo tiempo
que se llevó a cabo una serie de operativos en contra
del tráfico ilícito de flora y fauna silvestre en diferentes
puntos del país.

Por primera vez en la historia, en 1996 se estableció
el programa de inspección y vigilancia en puertos,
aeropuertos y fronteras, habiéndose realizado 23 129
verificaciones a la importación de ejemplares, productos
y subproductos forestales y de flora y fauna silvestre (10
500 de ese total corresponden a estas últimas),
protegiendo así la biodiversidad y los recursos forestales

del país, además de asegurar el cumplimiento de México
en los compromisos internacionales contraídos, como
miembro de la Convención Internacional de Protección
Fitosanitaria. Lo anterior permitió, entre otras acciones,
la detección de 250 plagas, de las cuales el 28% resultó
ser de alto riesgo para las masas forestales del país.

Dentro de este programa también se constata el
cumplimiento a lo establecido en la Convención
Internacional de Especies Amenazadas de Flora y
Fauna Silvestre (CITES), a través de la realización de
inspecciones y verificaciones en materia de tráfico
transfronterizo de especímenes productos y
subproductos, entre cuyos resultados destaca la retención
de 150 productos y subproductos derivados de flora y
fauna y el rechazo de 50 especímenes vivos.

En 1995, la Profepa dio inicio a las actividades en
materia de verificación del ordenamiento ecológico,
del impacto ambiental, del uso y aprovechamiento de
la zona federal marítimo-terrestre y de atención a
contingencias ambientales que afectan a los recursos
naturales. De este modo, en 1996 se llevó a cabo el
primer operativo de verificación en el corredor Cancún-
Tulúm, Quintana Roo, y la verficación del ordenamiento
ecológico del estado de Colima, conjuntamente con el
gobierno estatal. Por lo que respecta a las visitas de
inspección para verificar el cumplimiento de lo
establecido en las resoluciones de impacto ambiental
por diversos proyectos, durante el periodo 1995-1996
se realizó un total de 927 visitas de inspección y
verificación, a través de las cuales se detectaron 473
proyectos sin autorización y 448 proyectos que no
cumplían con lo establecido en las autorizaciones
correspondientes y se llevaron a cabo 44 clausuras. En
la totalidad de los casos irregulares, se procedió a la
consiguiente regularización de los proyectos y a la
aplicación de las medidas correctivas y sanciones
correspondientes.

En cuanto a la inspección y vigilancia del uso y
aprovechamiento de la zona federal marítimo-terrestre,
a lo largo del periodo 1995-1996 se realizaron 416
visitas de inspección y verificación y 140 operativos, de
los cuales se derivaron, entre otras acciones, la
instauración de 244 procedimientos administrativos.
Asimismo, con la finalidad de apoyar la capacidad de
gestión de las autoridades locales en esta materia,
durante este periodo se brindó asesoría técnica y
jurídica a los 17 estados costeros del país.

Finalmente, en lo relacionado a emergencias y
contingencias vinculadas a recursos naturales, en el
periodo 1995-1996 se incrementó la atención a estos
eventos, pasando del 18.4% (7 de 38 contingencias) en
1995 al 40% (20 de 50 contingencias) en 1996.
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En el caso de las contingencias registradas en 1995,
se puede observar que los fenómenos antropogénicos
representaron el 44.7% de las causas, siendo la
contaminación por hidrocarburos y sustancias tóxicas
la principal, mientras que las de origen natural
representaron 39.4%, estando entre las principales
causas la presencia de biotoxinas marinas y algas
tóxicas. En 1996 las causas antropogénicas representaron
el 46% de las causas, destacando nuevamente el derrame
de hidrocarburos y sustancias tóxicas, el derrame de
aguas residuales y desechos orgánicos y el escurrimiento
de insecticidas y agroquímicos, mientras que las naturales
representaron el 42% de las causas, sobresaliendo
también las biotoxinas marinas y las algas tóxicas
(Cuadro IV.1.9).

Los ecosistemas afectados en ambos años fueron,
respectivamente: los de agua dulce 47 y 42% de los
casos, marinos 44.7 y 50% y los ecosistemas terrestres
en 7.8 y 8%, siendo los estados más afectados Veracruz,
Tabasco y Baja California, en el primer año, y Veracruz,
Sinaloa, Oaxaca y Guerrero, en 1996.

Siguiendo esta tendencia, se espera que en un
futuro próximo se incremente tanto la presencia de la
Profepa en las diferentes regiones del país, como los
niveles de cumplimiento de la normatividad aplicable
al manejo de los recursos naturales, disminuyendo así
las acciones de carácter coercitivo que hasta la fecha
han sido las predominantes.

Por último, en cuanto a la atención a denuncias y
quejas presentadas por la ciudadanía relacionadas con
ilícitos o posibles ilícitos ambientales, la Profepa ha
visto incrementado su número de manera importante,
al pasar de 1 321 denuncias y quejas en 1992, a 6 429
en 1996 (Cuadro IV.1.10).

IV.2 POLÍTICA AMBIENTAL INTERNACIONAL DE
MÉXICO

La presencia de México en los foros, agencias y
organismos internacionales ambientales se ha ampliado
y fortalecido progresivamente, lo que ha permitido
presentar posiciones nacionales más coherentes y
estrategias integrales en esas instancias.

La participación de México en la agenda
internacional ambiental obedece a tres razones
fundamentalmente: a) el imperativo moral y racional de
impulsar un desarrollo no depredador de los recursos
naturales, sustentable en su sentido amplio, esto es, en
los aspectos económico, social y biogeofísico; b)
disponer de un margen de acción en los foros
internacionales en los que se hagan prevalecer los
intereses legítimos de México; y c) la necesidad de
aprovechar al máximo las ventajas de la cooperación
científica, técnica y económica que el entorno
internacional ofrece.

Se reconoce que muchos problemas ambientales
no pueden ser resueltos sólo con la aplicación de
políticas de dimensiones nacionales y aisladas. Esto es
así, no sólo porque de manera directa algunos problemas
ambientales son de alcance global, como el fenómeno
de cambio climático, la pérdida de biodiversidad y de
masa forestal o el agotamiento de las pesquerías, sino
porque las corrientes comerciales y los flujos de capital
conllevan el traslado de condiciones y problemas
ambientales entre lugares distantes en el mundo.

El tratamiento eficaz de estos problemas requiere
del concurso de todos los países, bajo el principio de
la responsabilidad compartida pero diferenciada, a
través de instrumentos jurídicos, vinculantes o no,
instrumentos económicos y relaciones cooperativas o
medidas punitivas.

En sus relaciones internacionales, el gobierno
mexicano ha buscado mantener una estrecha
coordinación entre todas sus dependencias de acuerdo
con la naturaleza de los asuntos, con el fin de asegurar
el máximo poder negociador como país frente a los
distintos foros, y por otra parte, proyectar la inclusión
de sus políticas y prioridades en la agenda internacional,
al tiempo que se mantiene una visión de conjunto en
el sector.

La agenda ambiental internacional

La agenda ambiental internacional está dominada, en
términos generales, por los enfoques de los países
desarrollados y se caracteriza por buscar mitigar o

Denuncias y quejas a nivel nacional, 1992-1996 Cuadro IV.1.10

Denuncias y quejas 1992 % 1993 % 1994 % 1995 % 1996 %

Recibidas 1 321 100 5 937 100 4 904 100 5 206 100 6 429 100
Concluidas 1 285 97 5 214 88 4 120 84 3 635 70 3 157 49
En procesos 36 3 723 12 784 16 1 571 30 3 272 51

FUENTE: Profepa, Dirección General de Denuncias y Quejas.
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eliminar los efectos ambientales adversos concomitantes
a la industrialización propia de sus países y, en el mejor
de los casos, a la prevención de la contaminación
industrial.  Esto se ha traducido principalmente en
normar y controlar las emisiones industriales en los
distintos medios: agua, aire y suelos.

Un segundo enfoque se ha concentrado en impulsar
un sector económico ambiental que desarrolle la
tecnología para controlar las mencionadas emisiones o
bien destinada a restaurar las características ambientales
deseadas en sitios deteriorados.

Un tercer enfoque, más reciente, es el que ha
impulsado la transformación de los procesos industriales
hacia tecnologías más limpias, menos depredadoras o
consumidoras de recursos naturales, o bien más
productivas, así como mecanismos de regulación que
hagan un mayor énfasis en mecanismos voluntarios o
de mercado.

De ahí que el mayor desarrollo de las agendas en
los diversos foros haga énfasis en asuntos como la
eficiencia energética, la reducción en el uso de
combustibles fósiles, la creación de empresas de
biotecnología, el ahorro de materiales, el manejo
adecuado de sustancias químicas o la eliminación de las
sustancias peligrosas como productos o insumos en
proceso industriales.

Los temas señalados reflejan sólo parcialmente el
conjunto de preocupaciones de México, y no
corresponden completamente a la importancia relativa
que tienen en el marco ambiental del país. En México,
el principal problema que se enfrenta es el de la
degradación de los recursos naturales renovables:
bosques, suelos, diversidad biológica y, en consecuencia,
el de la creciente dificultad de mantener un proceso de
desarrollo en el largo plazo. Junto con esto, México
también presenta serios problemas en materia de salud
humana derivados de la mala calidad del aire en ciertas
regiones, así como insuficiencia de servicios de agua
potable y saneamiento, y de contaminación de cuerpos
de agua por descargas no controladas.

Pero, por su lugar en el mundo tanto en términos
geográficos como de megabiodiversidad, el país presenta
un enorme potencial para el desarrollo de nuevas
actividades económicas basadas en un adecuado manejo
ambiental, tanto en el terreno de los recursos naturales,
el de las industrias ambientales, así como en el de
industrias tradicionales con procesos ambientalmente
deseables.

Expresado en términos del código ambiental
internacional usual, se podría dividir en una agenda

café o gris, dentro de la que se ubicarían los asuntos de
emisiones antropogénicas a los tres medios (agua, aire
y suelos), así como los remedios asociados a su
mitigación o eliminación; y, por otro lado, la llamada
agenda verde , centrada en la conservación y uso
sustentable de los recursos naturales. De ahí, pues, dos
agendas, una gris dedicada a controlar lo que el hombre
depone a la naturaleza, y otra, verde, concentrada en la
forma en que el hombre se apropia de la naturaleza.

Derivado de lo anterior, la agenda ambiental
internacional de México se concentra en dos objetivos:
por un lado, lograr los recursos necesarios en materia
de cooperación científico-técnica y económica que
permitan fortalecer la capacidad institucional para la
planeación, regulación y administración ambiental y,
por el otro, promover la agenda verde, implicando con
ello, los apoyos técnicos y económicos para el desarrollo
de nuevas actividades económicas y mercados que
surgen de patrones sustentables de producción, con
base en recursos naturales. En este sentido, México
promueve estrategias de desarrollo en micro-regiones
que permitan frenar el deterioro de los recursos naturales
y mitigar el fenómeno de la pobreza.

Para impulsar estos enfoques y lograr los objetivos
de México, es necesaria la participación nacional en los
diversos foros e instancias, así como buscar los arreglos
institucionales a nivel internacional que favorezcan la
transformación de las relaciones globales tradicionales
en las que participa México.

Relaciones ambientales internacionales

En el contexto internacional, México juega,
particularmente a partir de 1994, un papel sui generis,
pues ha dejado de ser considerado como un país en
desarrollo, en el sentido tradicional del término, desde
la negociación y puesta en vigor del Tratado de Libre
Comercio con los Estados Unidos y Canadá (TLCAN),
situación que se vio reforzada más tarde, ese mismo
año, por el acceso a la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE).

Con la suscripción del TLCAN, México envió un
claro mensaje a la comunidad internacional sobre su
voluntad de iniciar un proceso de integración hacia el
norte, con dos de los principales países del mundo
desarrollado. Este mensaje cobró peso y se vio reforzado
con el ingreso a la OCDE, pues a partir de ese momento,
México dejó de participar en las reuniones del G-77 y
China, quedando fuera de todo grupo de negociación
en el marco de las Naciones Unidas.

Estos cambios si bien reflejan avances en el
fortalecimiento y diversificación de la economía



403

mexicana, no significan que México haya dejado atrás
todos los problemas del subdesarrollo. México se ha
convertido, pues, efectivamente en un prototipo de la
transición ambiental, un puente entre el mundo
desarrollado y el mundo en desarrollo, entre el norte y
el sur, con los problemas de ambos mundos: al mismo
tiempo que los problemas de contaminación del aire,
agua y por sustancias peligrosas, males del desarrollo
industrial, son severos; también tiene los problemas de
la pobreza como la sobreexplotación y degradación de
bosques, acuíferos, selvas y litorales.

Efectos sobre la agenda ambiental mexicana

La situación no es fortuita. Es el producto de decisiones
tomadas con la clara conciencia de que nuestro grado de
desarrollo intermedio, así como las nuevas alineaciones
en el orden internacional, obligan a acelerar el paso en
la revisión de los instrumentos y prácticas regulatorias, y
a establecer relaciones estrechas con países que antes se
consideraban antagónicos, y frente a los que se sostuvieron
posturas militantemente defensivas.

El gobierno de México eligió estrechar sus relaciones
con el mundo desarrollado y exponerse de un modo
directo y prácticamente desprovisto de sus alianzas
tradicionales, ante las agendas del mundo industrializado.
Esto en el terreno ambiental significa agendas articuladas
fundamentalmente alrededor del control de la
contaminación y manejo racional de sustancias. El
gobierno mexicano no ha rehuido esa agenda, en la que
indudablemente el país resulta débil y que impone
costos adicionales al de por sí difícil proceso de crecimiento
económico de México, pero indispensable para garantizar
el tránsito hacia un desarrollo sustentable.

En ese marco se tiene una doble tarea: avanzar en la
agenda internacional dominante y al mismo tiempo
lograr que la agenda mexicana, compartida por muchos
otros países en desarrollo, logre mayores espacios y
visibilidad.

Como se mencionó, la agenda ambiental de México
ubica como problema central del país la degradación de
los recursos naturales por sobreexplotación, por falta de
previsión, por desconocimiento, por necesidad, porque
las políticas públicas o los mercados incentivan las
producciones no diversificadas y no sustentables, y eso
debe encontrar una expresión en la agenda internacional
si se quieren alcanzar soluciones locales a problemas
globales.

De ahí que se asigne tanta importancia a la
participación en los organismos multilaterales, más que
a las relaciones bilaterales, pues son los foros donde el
imperativo moral arriba mencionado es más fuerte, y

donde se puede tener la mayor resonancia en impulsar
la agenda mexicana, donde «producir conservando y
conservar produciendo», particularmente en el medio
rural, tiene mayores oportunidades de alcanzar la misma
importancia que la prevención y control de la
contaminación en el medio urbano y en el sector
industrial. En los foros multilaterales los países, por lo
menos en el plano formal, tienen el mismo peso.  Resulta
claro que, de manera deliberada, el gobierno mexicano
debe maximizar la inclusión de sus políticas y prioridades
en la agenda internacional, manteniendo una visión de
conjunto a pesar de la fragmentación que dicha agenda
muestra en el plano internacional. En el plano interno,
lograr esto requiere de unidad de acción y de una
estrecha coordinación.

Organismos y foros internacionales multilaterales

Organización de las  Naciones Unidas (ONU)

Para México el foro de mayor importancia en cuestiones
ambientales es la Organización de las Naciones Unidas,
que es en realidad un conjunto de instituciones en las
que las tareas ambientales se han repartido. Como
resultado de la Cumbre de la Tierra, realizada en 1992,
el PNUMA ayudó a materializar dos instrumentos, que se
sumaron a las tareas realizadas anteriormente en materia
de regulación internacional de sustancias químicas y
movimientos internacionales de sustancias riesgosas, el
Convenio Marco de Cambio Climático y la Convención
de Diversidad Biológica.

En dicha cumbre se aprobó también el Programa de
Acción para el Desarrollo Sustentable o Agenda 21, que
constituye un marco de acción en diversos aspectos de
la vida económica y social, relacionados con el concepto
de sustentabilidad, pues contempla las previsiones
financieras, institucionales y de trasferencia de tecnología
necesarias para su instrumentación en cada país.

Hoy, la Agenda 21 sigue siendo un compromiso para
todos los países. A cinco años después de su adopción,
este esfuerzo, el más importante en el plano internacional
de este siglo en materia de mejoramiento del medio
ambiente y para iniciar un desarrollo sustentable, es
objeto de evaluación por la comunidad internacional.
Como resultado de ello y de la creación de los instrumentos
mencionados, se han producido avances en algunos
campos y se ha generalizado una mayor atención a los
asuntos ambientales.

Comisión de Desarrollo Sustentable (CDS)

Con el propósito de dar seguimiento a los acuerdos
emanados de Río y a la aplicación de la Agenda 21, se
creó la Comisión de Desarrollo sustentable y se dio
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continuidad a las discusiones para el abordaje de los
problemas de desertificación de los suelos y del
manejo sustentable de bosques.

Desde su origen, la CDS ha buscado generar
enfoques integrados en torno al desarrollo sustentable.
Esto requiere enfrentar enormes retos y voluntades,
pues demanda  la participación de actores
gubernamentales relevantes, tanto de las autoridades
en materia ambiental como de los responsables de la
economía, el comercio, energía, transporte, salud,
agricultura.

Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA)

Para México es muy importante fortalecer el Sistema de
Naciones Unidas para que realice adecuadamente su
tarea ambiental. Por ello, ha buscado fortalecer al
PNUMA como la máxima autoridad internacional en
cuestiones ambientales, con el encargo de hacer el
seguimiento del estado del medio ambiente mundial,
de identificar los temas emergentes ambientales en la
agenda internacional y, en esa medida, convertirse en
la instancia de integración de los avances realizados en
los distintos foros ambientales internacionales, con la
suficiencia financiera y organizativa que la tarea le
demande. Esto ayudará, asimismo, a lograr un mayor
nivel de coordinación, al estar claras las tareas entre los
diversos organismos del Sistema de Naciones Unidas.

En consonancia con lo anterior, México ha
promovido las Reuniones de Ministros de Medio
Ambiente de los países de América Latina y el Caribe,
que permiten que los responsables de la política
ambiental de esta región puedan deliberar y tomar
decisiones con un grado de profundidad y libertad
como no podrían tenerlo en foros como los
mencionados más arriba, y donde la agenda verde,
dada la relativa similitud en valores y en algunos casos
de niveles de desarrollo, puede ser definida con
mayor claridad y después llevada a otros foros. En el
caso de México, también cumple con el propósito de
acentuar el papel de puente, no sólo entre el mundo
en desarrollo y el mundo desarrollado, sino también
entre el norte y el sur en el caso de América Latina.

El fortalecimiento del Foro de Ministros, así como
del PNUMA deberá expresarse en la descentralización
de los presupuestos de los organismos de las Naciones
Unidas hacia sus oficinas regionales. Se ha buscado
impulsar también una política que haga que los
secretariados de los organismos internacionales estén
más claramente al servicio de las prioridades regionales
y de gobierno, ara revertir la tendencia a la
autonomización de dichas instancias.

Convención Marco sobre Cambio Climático

Para México, la relevancia de la Convención Marco
sobre Cambio Climático (CMCC) estriba en que toca
aspectos fundamentales del desarrollo económico y
genera oportunidades de intercambio en este mismo
terreno.

A partir de su ingreso a la OCDE, a México se le ha
solicitado asumir el mismo nivel de compromiso de los
otros países miembros de esta organización (Anexo 1
de la CMCC). Sin embargo, actualmente el país no está
en condiciones de asumir compromisos cuantitativos
vinculantes, pero sigue de cerca estas discusiones, pues
en un futuro no lejano habrá de asumirlos. Adicio-
nalmente, los compromisos existentes y futuros abren
oportunidades para que, ya sea a través de mayor
eficiencia en el consumo y generación de energía o
bien a través de la captura de carbono atmosférico,
México pueda comercializar servicios ambientales
generándose así un flujo de recursos hacia su economía.

Entre las tareas pendientes para México está el
definir una postura nacional -tomando en cuenta a todos
los sectores involucrados- frente a los compromisos
cuantitativos de limitación de emisiones, los escenarios
necesarios para estimar el esfuerzo nacional y su
distribución, así como la forma en que esto se expresará
en el contexto internacional, para precisar los instrumentos
necesarios y participar en el mercado mundial de
instrumentos económicos emanados de la CMCC.

Convención de Diversidad Biológica

Esta Convención (CBD) busca tres objetivos
fundamentales para México: a) la conservación de los
recursos naturales renovables, b) el aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales renovables y c) la
distribución equitativa de los beneficios del
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
renovables.

Actualmente la CBD no ha podido acordar metas
globales o regionales de conservación, como tampoco
los indicadores que permitan evaluar su avance. La
posición de México es que debe existir una
correspondencia entre las metas de conservación y los
recursos financieros. México está convencido de que
es necesario contar a la brevedad con un acuerdo del
panel científico sobre los indicadores de conservación
de la diversidad biológica y que se puedan ligar los
objetivos del convenio con la efectividad del mecanismo
financiero, de modo que se tengan los elementos para
evaluar la suficiencia de los recursos financieros
disponibles en el Fondo para el Medio Ambiente
Mundial (FMAM).
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En el marco de la Convención, el mundo
desarrollado claramente favorece la conservación de
especies a través de enfoques ligados al desarrollo de
tecnologías sofisticadas, como la creación de bancos
de germoplasma y los negocios de biotecnología, en
los que los acuerdos de mercado se convierten en la
forma de transferir tanto recursos financieros como
tecnológicos. Este es, centralmente, el enfoque de
conservación ex situ.

Para México, la conservación por medio del uso
sustentable de la biodiversidad, como recurso natural
renovable, es un enfoque que permite unir el desarrollo
económico y el combate a la pobreza con la
preservación de la diversidad biológica, particularmente
en el medio rural. De ahí que en el plano nacional se
hayan desarrollado programas como el de Vida
Silvestre, que busca la diversificación de las actividades
económicas tradicionales en el medio rural, hacia
otras como la ganadería diversificada y la producción
de no maderables; o bien el que en los programas de
Desarrollo Regional y en los programas operativos
anuales de las Áreas Naturales Protegidas se incluya el
manejo sustentable de la diversidad biológica.

Asimismo, México ha favorecido, en el seno de la
CBD, el desarrollo del proceso de certificación de
producciones sostenibles como forma de desarrollar
mercados verdes  y el reconocimiento de las actividades
de conservación  in situ, como el conocimiento
tradicional en la selección de variedades animales y
vegetales.

Esta postura también ha sido extendida a otros
foros con el mismo propósito, como la Comisión de
Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA),
la OCDE y al propio enfoque para abordar el tema de
medio ambiente y comercio, desde un punto de vista
promocional o de desarrollo de mercados.

Asimismo, una tarea pendiente es desarrollar
proyectos en los que se cumplan simultáneamente
objetivos de  la CMCC y la CBD, pues la conservación
o creación de sumideros de carbono es un complemento
de la conservación y manejo sustentable de la diversidad
biológica.

Convención de Lucha Contra la Desertificación
(CCD)

En este terreno, lo más relevante ha sido la entrada en
vigor del instrumento, a partir de lo cual México decidió
jugar un papel destacado en el plano regional, y, de
manera congruente con el resto de su accionar en
América Latina, ha impulsado la ubicación de su oficina
regional, al igual que el caso del PNUMA, en México.

Hasta ahora el financiamiento del Global Enviroment
Facility (Banco Mundial) para conservación de suelos ha
sido subordinado a la presentación de proyectos de cambio
climático o para la conservación de la diversidad biológica,
donde el tema de suelos aparezca como un componente
del conjunto del proyecto. Este enfoque exige el
fortalecimiento de la Convención y sus acciones específicas,
al mismo tiempo que incentiva la sinergía entre los objetivos
de las convenciones, lo que también aplica a la potencial
relación entre la CBD y la CC.

Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre
(CITES)

Esta convención, acordada también en el marco de las
Naciones Unidas, precede en 20 años a la Cumbre de Río,
aunque México no la ratificó sino hasta 1989. Es un
instrumento de regulación para la conservación de la vida
silvestre mediante el control del tráfico ilegal de especies.
En el plano internacional, uno de los logros más significativos
ha sido la recuperación de las poblaciones de elefantes,
particularmente de la subespecie africana, México jugó en
1994 un papel destacado en la constitución de un santuario
ballenero en la Antártida, así como en la protección de los
lugares de reproducción de la ballena gris y de los sitios de
desove de las tortugas marinas.

Cabe destacar que se ha logrado un progresivo
fortalecimiento en la coordinación de las instancias nacionales
responsables de la regulación de la vida silvestre, su
aprovechamiento y su vigilancia. También, derivado de los
compromisos asumidos en CITES, se han tomado iniciativas
con Estados Unidos, encaminadas a facilitar el control del
tráfico ilegal a través de grupos de trabajo entre las
instituciones nacionales encargadas de la vigilancia y
aplicación de la ley para capacitar inspectores, intercambiar
información de inteligencia y en algunos casos para la
realización de operativos coordinados.

En el marco de CITES, México promueve la evolución
hacia un programa de trabajo más integral: que no sólo
restrinja el comercio de ejemplares, sino que promueva,
capacite y financie el aprovechamiento sustentable de
especies silvestres a través de su manejo o mediante el
establecimiento de unidades de producción; con la
participación efectiva de las poblaciones locales,
contribuyendo a generar empleos, mejorar sus
condiciones de vida, involucrarlos en la protección de
los recursos y propiciar una distribución equitativa de
los beneficios de su aprovechamiento.

Protección del delfín y la tortuga marina

La conservación de los recursos marinos vivos y la
defensa de los intereses de la industria pesquera
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nacional, particularmente en relación a la problemática
de la protección de los delfines en la pesca del atún
y de las tortugas marinas en la pesca del camarón, han
ocupado un lugar importante en las actividades
desarrolladas.

Respecto al tema del atún, a efecto de hacer frente
a los problemas generados por las medidas de política
comercial en Estados Unidos, vinculadas a la mortandad
incidental de delfines, se continuaron buscando
alternativas para poner fin al embargo atunero, lo cual
se logró con la aprobación de la enmienda de la Ley
de Protección de Mamíferos Marinos (LPMM) por
parte del Congreso de Estados Unidos y la promulgación
de la misma por parte del Ejecutivo de dicho país.

En relación al tema de la protección de las tortugas
marinas en la pesca del camarón, el Gobierno de
México también ha realizado esfuerzos notables para
asegurar la conservación y protección de los quelonios
marinos.

Para garantizar una adecuada protección de las
tortugas a nivel regional, en septiembre de 1996 se
concluyeron las negociaciones de la Convención
Interamericana para la Protección y Conservación de
las Tortugas marinas. Este instrumento de carácter
multilateral tiene como objetivo principal la protección,
la conservación y la recuperación de las poblaciones
de tortugas marinas y de sus hábitats, basándose en la
mejor evidencia científica disponible y considerando
las características ambientales, socioeconómicas y
culturales de los países y de sus comunidades.

Por lo que respecta a la participación en foros
pesqueros internacionales, México ha fortalecido su
participación en las reuniones pesqueras en el marco de
organismos como el Comité de Pesca de la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO). En esta instancia, que representa el principal foro
pesquero a nivel mundial, México se manifestó por apoyar
los trabajos que éste lleva a cabo para la instrumentación
del Código de Conducta para la Pesca Responsable, la
disminución de capturas incidentales y descartes, la
utilización del enfoque precautorio, y la promoción de
una acuacultura sustentable.

Por lo que se refiere a las actividades desarrolladas
en el marco de la Organización Latinoamericana de
Desarrollo Pesquero (OLDEPESCA), hay que destacar
que este foro ha contribuido con la política pesquera
mexicana al presentar una posición regional sobre
temas pesqueros que afectan al país, como es el caso
de la aplicación de sanciones comerciales unilaterales
sobre productos pesqueros vinculados con temas de
ecología.

En cuanto a las negociaciones comerciales y de
cooperación para el desarrollo pesquero, se llevaron a
cabo trabajos con el MERCOSUR (Argentina, Uruguay,
Brasil), a efecto de suscribir un Acuerdo de Libre
Comercio, donde los productos pesqueros se negocien
bajo el principio de la complementariedad y reciprocidad.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos  (OCDE)

Los objetivos básicos de esta Organización �compuesta
por 29 países� consisten en promover políticas que
permitan alcanzar el más alto crecimiento económico,
empleo y nivel de vida en los países miembros,
contribuyendo de esta manera al desarrollo de la
economía mundial. En particular, busca contribuir a la
expansión del comercio mundial, sobre bases
multilaterales y no discriminatorias, en acuerdo con las
obligaciones internacionales. Con base en esta última
referencia, la participación de México en la Comisión
de Cooperación Ambiental de América del Norte y en
la OCDE pueden observarse como hechos vinculados
entre sí. Ambas iniciativas expresan una política de
apertura comercial y de modernización económica.

De entre las once áreas de trabajo sustantivo de la
Organización, una de ellas es la ambiental y otra de ellas
la pesquera. En materia ambiental, los objetivos generales
de la Organización consisten en elaborar políticas e
instrumentos para: contribuir en el desarrollo del manejo
apropiado de sustancias químicas; desarrollar y mejorar
la prevención y el control de los desechos y emisiones
contaminantes dañinos para el ser humano y el ambiente;
integrar los principios ambientales en los sectores de la
actividad económica; diagnosticar el estado del medio
ambiente; y evaluar el grado de adecuación de la
gestión ambiental respecto de la problemática propia
de cada país miembro. En contraste con la «agenda
mexicana», los temas dominantes en el seno de la OCDE
están vinculados con lo que se denomina la agenda gris
o café, propia de los países industrializados.

En el terreno ambiental, se tienen las siguientes
responsabilidades ante la OCDE: a) el cumplimiento de
los compromisos ambientales que México asumió al
ingresar a la Organización, así como de aquéllos que
suscriba en lo futuro; b) participar activamente en las
actividades derivadas de la membresía de México en la
OCDE, especialmente en lo que se refiere a protección
ambiental y aprovechamiento de recursos naturales; c)
designar representantes ante los 24 grupos del área
ambiental y el grupo de pesca; d) elaborar, coordinar
(con los sectores involucrados), y presentar las posiciones
mexicanas en los 26 grupos mencionados; y e) fomentar
la participación de otras dependencias gubernamentales,
en los 26 grupos, promoviendo la integración de
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políticas ambientales en todas las ramas de actividad
económica. Adicionalmente, promover la participación
de ONGs ambientales mexicanas en foros de la OCDE
destinados a tal efecto.

Los lineamientos de trabajo del área ambiental de
la estructura operativa (el Secretariado) de la OCDE
emanan del Enviroment Policy Committee (EPOC). El
EPOC está integrado por representantes de todos los
países miembros y la CCE. México participa en todas las
reuniones del EPOC desde 1995, año en que se creó la
Representación de Semarnap ante la OCDE.

La participación de México en el EPOC se ha
normado por dos principios: a) hasta el presente, la
OCDE ha desarrollado fundamentalmente sus actividades
ambientales en lo que se refiere a la gestión de los
desechos, emisiones y contaminantes que el desarrollo
industrial genera, pero no ha abordado suficientemente
�y debe hacerlo� los aspectos relativos a la gestión
sustentable de los recursos naturales renovables
(biodiversidad, agua, suelos, bosques, flora y fauna); b)
para que la OCDE sea capaz de continuar desarrollando
instrumentos eficaces para la gestión pública, debe
asumir y adecuarse a la diversidad existente entre los
países miembros.

El EPOC encabeza cuatro grupos divisionales en
materia de: desempeño ambiental (GEP), integración
de políticas económicas y ambientales (GEEPI),
gestión de químicos (CHEM) y prevención y control
de la contaminación (PPCG).

Uno de los instrumentos bás icos para la
evaluación ambienta l  que México desarrol la
actualmente es el Sistema Nacional de Información
Ambiental y de Recursos Naturales (SNIARN). Para
tal fin, México está dando prioridad a su participación
en el Grupo sobre el Estado del Medio Ambiente
(SOE), que orienta sus trabajos al desarrollo de
indicadores y  banco de datos ambienta les .  La
cooperación técnica con este grupo ha significado
apoyo de alto nivel para el desarrollo del SNIARN.

Hasta ahora, la participación de México en el
Grupo de Gestión de Químicos (CHEM) y grupos a
su cargo, se ha centrado sobre el grupo que encabeza
la división, el CHEM, de un total de nueve grupos.
Es muy importante hacer notar que 8 de las 13 Actas
del Consejo (los instrumentos vinculantes de la
OCDE) que México aceptó al ingresar a la OCDE, se
ref ieren a  la  gest ión de sustancias  químicas y
prevención de accidentes. A través de uno de estos
grupos, el BIOT, el EPOC mantiene un enlace con
el CSTP (Comité de Política Científica y Tecnológica
de la OCDE) en actividades sobre biotecnología.

México ha tenido una participación reducida en
el  Grupo para la  Prevención y Control  de la
Contaminación (PPCG), aunque destacada en lo
que se ref iere a  a lguna de sus act iv idades (e l
Inventar io de Emis iones y  Transferencia  de
Contaminantes, PRTR, y producción limpia, por
ejemplo). Durante la segunda mitad de 1996 comenzó
a participar en el grupo sobre gestión de desechos
(WMPG).

A través del PPCG, el EPOC participa en tres
grupos conjuntos con la AIE (Agencia Internacional
de Energía): el Foro de Cambio Climático, la Iniciativa
Tecnológica para el Cambio Climático (CTI) y el
Grupo de Expertos del Anexo I (A1XG).

México ha mantenido su participación en el
Comité de Pesca (FICO), en el cual ocupa una de las
cinco vice-presidencias, y en el Grupo de Expertos
en Gestión Pesquera (EGFM) durante su último
per iodo de existencia .  Un importante anál is is
histórico comparat ivo de resultados pesqueros,
económicos y  socia les ,  der ivados de dist intos
esquemas de gestión pesquera, fue desarrollado
por el EGFM durante el periodo de 1993 a 1995.

Organizaciones Regionales

Comisión de Cooperación Ambiental de América del
Norte (CCA)

Asociado al TLCAN, se firmó el Acuerdo Ambiental
Paralelo, que dio origen a la Comisión de Cooperación
Ambiental (CCA), cuyo secretariado se encuentra en
Montreal y opera desde junio de 1994. Sus objetivos
principales son evitar que el libre comercio se dé con
base en condiciones espurias que lleven al deterioro del
medio ambiente y fortalecer las capacidades de los tres
países en la protección del ambiente, con un fuerte
componente de participación pública.

Uno de los propósitos centrales al momento de su
creación fue reforzar la aplicación de la ley ambiental,
para evitar que el libre comercio se realizara con base
en ventajas competitivas originadas en una relajación
de la observancia de las leyes ambientales, descargando
parte de los costos de producción en detrimento de los
recursos naturales y del medio ambiente en alguno de
los tres países.

Otro aspecto importante de la CCA es ayudar, en el
marco de las estructuras establecidas al interior del
TLCAN, a evitar restricciones al comercio con base en
imputaciones ambientales no comprobadas, y por lo
tanto a colaborar en la resolución de disputas en este
terreno. Con su creación, se desechó la idea de que los
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tres países homologaran sus leyes ambientales o que
alguno de ellos fiscalizara la aplicación de la ley
ambiental de cualquiera de las partes.

En la CCA se han discutido temas como la
conservación de la biodiversidad y el cambio climático;
la prevención de la contaminación y el control de
sustancias peligrosas; el fortalecimiento institucional; la
difusión de información y el financiamiento a iniciativas
comunitarias en beneficio de la salud humana y del
ambiente.

La participación pública ha sido un componente
importante para la toma de decisiones, por lo que se
han establecido mecanismos novedosos de participación
integrados al funcionamiento de la Comisión.

Entre los resultados esperados del actual programa
de trabajo de la CCA se cuentan: la conclusión de las
bases de datos que contienen los respectivos marcos
jurídicos ambientales, la identificación de eco-regiones
y prioridades para la conservación en América del
Norte, un instrumento jurídico vinculante para la
notificación y la mitigación de los impactos ambientales
transfronterizos, la conclusión de los estudios de
prefactibilidad de cuatro proyectos de control de
emisiones de gases de efecto invernadero, y un programa
para el manejo de algunas sustancias peligrosas como
el DDT, el mercurio, el clordano y los bifenilos
policlorados.

Comité Trinacional

Antes de la suscripción del TLC, se tenía con los Estados
Unidos un programa de colaboración en materia de
humedales y otro para la protección de aves acuáticas,
al cual se ha incorporado de manera formal Canadá, por
lo que ahora se llama Comité Trinacional Canadá-
México-Estados Unidos para la Conservación de la Vida
Silvestre y los Ecosistemas, en el que además de las
autoridades responsables del manejo y sistematización
del conocimiento de flora y fauna silvestres de los tres
países, también participan las autoridades encargadas
de su vigilancia y de la aplicación de la ley.

Comisión de Cooperación de Ambiente y Desarrollo
(CCAD) para Centroamérica

En este terreno, destaca la actividad que se realiza con los
países centroamericanos a través de la Comisión de
Cooperación de Ambiente y Desarrollo (CCAD), cuyo
secretariado se encuentra en Guatemala y su presidencia
en Panamá. Como resultado de Tuxtla II, se aprobó el
capítulo 18 en materia de colaboración ambiental que,
hasta ahora, ha sido desarrollado parcialmente,
concentrándose en aspectos de medio ambiente. Las
cuatro áreas en las que se tiene un programa de
colaboración son: ordenamiento ecológico, impacto
ambiental, biodiversidad y cambio climático.  Las
actividades realizadas han sido intensas y han contado
con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores a
través de la Comisión de Cooperación con Centroamérica.

Se han identificado ciertos renglones de cooperación
en materia del uso sostenible de los recursos pesqueros,
los recursos forestales, la transferencia de tecnología, y
el fortalecimiento de la capacidad de los miembros de
la CCAD para llevar a cabo auditorías ambientales.

Caribe

En el marco del Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA), se desarrolla actualmente
el llamado Plan de Acción del Gran Caribe, con sede en
Kingston, Jamaica. México, junto con otros países, acaba
de ser electo para su reformulación, por lo que durante
1997 se deberá invertir un esfuerzo especial a fin de que
pueda ser presentado durante la presente administración
del PNUMA, que finaliza en diciembre de 1997.

Unión Europea (UE)

La participación en los trabajos de presentación y
negociación del Acuerdo de Asociación Económica,
Concertación Política y Cooperación entre México y la
UE, busca que en él se reflejen debidamente los
intereses de cooperación de México, así como el que se
promuevan mecanismos de coinversión en el sector
ambiental atendiendo a la legislación mexicana.
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V. PERSPECTIVAS DEL TRABAJO EN LA
ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE

os esfuerzos por generar estadísticas e indicadores
ambientales a nivel nacional surgen en fechas recientes,
a partir de la Conferencia de Naciones Unidas sobre
Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, 1992),
ocasión en la que México suscribió el Programa de
Acción para el Desarrollo Sustentable o Agenda 21, y
particularmente tras la firma de convenios regionales y
bilaterales, entre ellos: el TLCAN, la OCDE y el Programa
Frontera XXI.

No obstante, los cimientos del trabajo de México
sobre información ambiental se establecieron en fechas
anteriores y se inscriben en los marcos institucional y
legal, que se desarrollaron a partir de los años setenta.

En ese contexto es que surge, a partir de 1986, la
publicación de los informes bianuales sobre el estado
del ambiente en México, a cargo del INE, y
posteriormente aparecen el primer compendio sobre
estadísticas ambientales (1994) y el estudio sobre
cuentas económicas y ecológicas de México (1996),
ambos a cargo del INEGI. La presente publicación
conjunta entre INEGI y Semarnap constituye por tanto
un importante avance en el desarrollo y sistematización
de la información ambiental.

A diferencia del pasado, cuando las preocupaciones
ambientales se enfocaban esencialmente al conocimiento
de las consecuencias, ahora la realidad exige concebir
el estudio de los fenómenos desde una óptica integral,
que relacione causas y efectos e incorpore la noción de
cómo hacer armónico el desarrollo económico sin
menoscabar la disponibilidad de los recursos naturales
ni la calidad ambiental. Las estadísticas e indicadores
ambientales y de sustentabilidad que se realizan actual-
mente en México tratan de vincular la información
ambiental con otros datos demográficos, económicos y
sociales, lo cual es un paso adelante en la explicación
de los fenómenos ambientales.

Otra tarea importante consiste en incorporar y/o
especificar en estos indicadores aquellos elementos
que dan una explicación asociada con los aspectos
clave del desarrollo de México: objetivos, estrategias,
metas y prioridades.

Hacia tales propósitos, los marcos metodológicos
propuestos por organismos internacionales proveen un
punto de referencia para el diseño y desarrollo de
estadísticas e indicadores ambientales.

La adopción de dichas metodologías está requiriendo
acciones como las siguientes: revisión cuantitativa y
cualitativa de las bases de información ambiental
existentes, en términos de usos, costo-efectividad,
relevancia y problemas de duplicidad, así como una
mayor coordinación entre las instituciones generadoras
de información ambiental y un intercambio de
experiencias entre estas instituciones y los usuarios de
esa información.

En esas condiciones, y para satisfacer las demandas
crecientes de información ambiental por parte de la
sociedad, y dados los compromisos ante organismos
bilaterales o multilaterales, es indispensable fortalecer
la capacidad institucional de México para avanzar en la
producción de nueva información ambiental. Por ello,
de cara al nuevo milenio por comenzar, resulta necesario
describir cuáles son los retos y las líneas de acción para
la generación de más indicadores  ambientales, consi-
derando que todavía son insuficientes las herramientas
disponibles para la evaluación, medición y cuantificación
de las transformaciones que sufre el medio ambiente así
como los impactos ambientales a la sociedad.

La generación de estadísticas e indicadores
ambientales, de acuerdo con los estándares y parámetros
internacionales, requiere promover, entre las diversas
instituciones generadoras de información ambiental,
una iniciativa a nivel nacional para la adopción tanto de
un programa de trabajo en la materia como también de
un marco metodológico común, que permita la
conformación de una base dinámica de datos, que
garantice y agilice la toma adecuada de decisiones. En
esa dirección, y para apoyar los objetivos nacionales del
desarrollo sustentable, los siguientes pasos serán de
crucial importancia en los próximos años entre todas las
instituciones nacionales generadoras de información
ambiental:

Sistematización y desarrollo informático

Desarrollar técnicas de procesamiento, organización y
sistematización de los datos básicos sobre medio
ambiente y recursos naturales como paso previo para
el diseño e instrumentación de aplicaciones informáticas
y la conformación de bancos y/o bases de datos
enlazados a redes nacionales e internacionales.

Técnicas y metodologías

Adopción y adaptación de los marcos conceptuales y
metodológicos de Naciones Unidas y de la OCDE para
la elaboración de bases de información de estadísticas
e indicadores del medio ambiente, de manera tal que
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los datos sean comparables a nivel internacional. En
particular, es necesario impulsar la aplicación del
esquema presión-estado-respuesta.

Desarrollar técnicas de geo-referenciación de los
recursos naturales como herramientas que permitan:
ubicar espacialmente los recursos naturales y las áreas
ambientales críticas y evaluar adecuadamente la
evolución y calidad de los mismos.

Desarrollar indicadores ambientales y de
sustentabilidad que sean consistentes y compatibles
con otros tipos de estadísticas a nivel nacional e
internacional.

Desarrollar un conjunto de herramientas y técnicas
de evaluación de los problemas ambientales, que
cimenten la capacidad de dar seguimiento, a través de
la información estadística, a las estrategias de protección
ambiental y desarrollo sustentable.

I n v e s t i g a c i ó n

Desarrollar estudios sobre producción y consumo de
energía y de materiales por sectores económicos y por
entidad federativa y/o ciudades.

Desarrollar estudios sobre contabilidad física de los
recursos naturales.

Continuar los estudios sobre contabilidad
económico-ambiental de los recursos naturales.

Desarrollar indicadores urbanos sobre poblaciones
expuestas a concentraciones de contaminantes,
hacinamiento, calidad de vida, infraestructura, usos de
suelos, transporte, residuos, entre otros.

Incrementar los datos sobre costos ambientales
relacionados a la conservación y protección ambiental
a niveles nacional, estatal y municipal.

Incrementar la información que vincule aspectos
ambientales a políticas sectoriales y a políticas
económicas.

C a p a c i t a c i ó n

Apoyar la capacitación en la generación y compilación
de estadísticas ambientales y recursos naturales, a
través de talleres, cursos y/o seminarios, particularmente
a través del intercambio de experiencias con los países
que tienen mayores avances en la materia.

A través de la realización de cursos y talleres,
impulsar el mejoramiento de los actuales métodos de
elaboración de estadísticas e indicadores ambientales,
tales como encuestas específicas, monitoreo ambiental
y estimación de emisiones contaminantes.

Cooperación institucional

Estrechar los lazos de colaboración entre las diversas
instituciones nacionales para impulsar el desarrollo de
proyectos sobre información ambiental.

Promover entre las entidades federativas programas
de desarrollo de estadísticas ambientales.

Fortalecer e impulsar la participación de México en
los programas de cooperación regional para la
capacitación e intercambio de experiencias en el desarrollo
de estadísticas e indicadores sobre medio ambiente.

Di fu s i ón

Fortalecer la publicación de los compendios de
información ambiental.

Ampliar e intensificar las vías de comunicación al
público mediante otro tipo de publicaciones ambientales
con mayor contenido explicativo.

Desarrollo de indicadores prioritarios

Considerando los problemas y objetivos del desarrollo
sustentable de México, es aconsejable desarrollar y reforzar
un conjunto prioritario de indicadores sobre: transporte,
biodiversidad, calidad del agua de ríos  y costas, disposición
y tratamiento de residuos peligrosos, manejo e impacto
ambiental de las sustancias químicas, manejo e impacto
ambiental de fertilizantes  y pesticidas, actividades turísticas
que impactan a los ecosistemas.



447

Aguilar, A., L. J. Castro y E. Juárez, coords. (1995), El desarrollo urbano de México a fines del siglo XX,
Instituto de Estudios Urbanos de Nuevo León/Sociedad Mexicana de Demografía, INSEUR-NL, Monterrey.

Álvarez, R., M. Robalo y L. Rosenzweig (septiembre, 1995), "Ciudades y giros prioritarios en relación con la
contaminación industrial en México", Ambio, Monterrey, México.

Álvarez-Buylla, E. R. y A. A. Garay (1994), "Population genetic structure of Cecropia obtusifolia. A tropical
pioneer tree species", Evolution, núm. 48.

Andrade, A. y E. Hernández-Xolocotzí (1988), "Comparación del plasma germinal de frijol (Phaseolus vulgaris L.)
de Aguascalientes, México, 1940-1984", Agrociencia, núm. 71, México.

Arias, S. (1993), "Cactáceas: conservación y diversidad en México", en: Gío, R. y E. López-Ochoterena (eds.),
Diversidad biológica en México, Revista de la Sociedad Mexicana de Historia Natural, vol. XLIV (especial).

Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), A.C., Boletín Mensual, México, varios años.

Asociación Nacional de la Industria Química, A. C. (ediciones 1995 y 1996), Anuario estadístico de la
industria química mexicana, ANIQ, México.

Banco Mundial (junio de 1996), "Informe sobre estrategias para aliviar las carencias de los países del Tercer
Mundo", informe de prensa, Washington.

Banco Nacional de Comercio Exterior, Revista Comercio Exterior, varios años.

Barnes, R.D. (1980), (edición en español de 1984), Zoología de los invertebrados, 4a ed. Interamericana.

Bartelmus, P. (1994), "Towards a Framework for Indicators of Sustainable Development", Working Papers Series,
No. 7, Department for Economic and Social Information Policy and Analysis, United Nations, Nueva York.

Brown, R. y N. McCleland (1973), "Water Quality Index. Application in the Kansas River Basin", 46th Conference,
Water Poll. Fed., Cleveland, Ohio.

Buitrón, B.E. y F. A. Solís (1993), "La biodiversidad de equinodermos fósiles y recientes de México", en: Gío, R. y
E. López- Ochoterena (eds.), Diversidad biológica en México, Revista de la Sociedad Mexicana de Historia
Natural, vol. XLIV (especial).

Bye, R. (1993), The role of humans in the diversification of plants in México, en: Ramamoorthy, T., R. Bye, A.
Lot y J. Fa (eds.), Biological Diversity of Mexico: Origins and Distribution, Oxford University Press,
N. Y.

Caballero-Mellado, J. y E. Martínez-Romero (1994), "Limited genetic diversity in the endophytic sugarcane
bacterium Acetobactern diazotrophicus", Applied and Environmental Microbiology, núm. 60.

Canales, A. (1995), "El poblamiento de Baja California", Frontera Norte, vol. 7, Núm. 13, Tijuana, El Colegio de la
Frontera Norte, México.

Ceballos, G. (1993), "Especies en peligro de extinción", en: O. Flores y A. Navarro (Comps.), Ciencias, Biología y
problemática de los vertebrados en México, número especial 7, México.

Centro de Ecología/Universidad Nacional Autónoma de México (1996), "The State of Mexico�s Forests Resources
Management and Conservation", Homepage, México.

Centro Internacional de Agricultura Tropical/Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Oficina
Regional para América Latina y el Caribe (enero 1996), Taller regional sobre uso y desarrollo de indicadores
ambientales y de sustentabilidad, Informe Final, CIAT/PNUMA, México.

FUENTES DE INFORMACION



448

Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud/Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial
de la Salud (mayo 1989), "Evaluación rápida de fuentes de contaminación de aire, agua y suelo", Parte I,
mimeo, restringido, México.

Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud/Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de
la Salud (1990), "Evaluación del impacto ambiental en el ambiente y la salud  (Manual básico de proyectos
de desarrollo)", Versión preliminar, estado de México, México.

Cervantes, F.A., A. Castro y J. Ramírez (1994), "Mamíferos terrestres nativos de México", Anales del Instituto de
Biología UNAM, Serie Zoología, núm. 65, México.

Coello, G., A. Escalante y J. Soberón (1993), �Lack of genetic variation in Lacandonia schismatica (Lacandoniaceae:
Triuridales) in its only known locality�, Annals of the Missouri Botanical Garden, núm. 80.

Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente de América Latina y el Caribe (1991), Nuestra propia agenda sobre el
desarrollo y medio ambiente, BID/FCE/PNUD, México.

Comisión Económica para América Latina (mayo 1995), Los procesos de deterioro de bosques, suelos, biodiversidad
y aguas continentales de México, CEPAL, LC/R.1541, mimeo, México.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (1996), Balance preliminar de la economía de América Latina
y El Caribe 1995, México.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (mayo, 1995), Los procesos de deterioro de los bosques, suelos,
biodiversidad y aguas continentales en México, CEPAL LC/R. 1541, México.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe -
Statistical Yearbook for Latina America and the Caribbean, 1995 (1996), Naciones Unidas/CEPAL,
Santiago, Chile.

Comisión Forestal para América del Norte (noviembre 1996), "Informe de la situación forestal en México", 18a.
reunión, Asheville, Carolina del Norte, Semarnap, México.

Comisión Metropolitana para la Prevención y Control de Contaminación en el Valle de México (1993), Partículas
suspendidas: situación actual en la zona metropolitana de la ciudad de México, México.

Comisión Metropolitana para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental del Valle de México (1992),
Programa para el uso de gas licuado, de petróleo y gas natural comprimido en el autotransporte público y
concesionado, México.

Comisión Metropolitana para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental en el  Valle de México (1993),
Medidas de invierno 1992-1993, México.

Comisión Metropolitana para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental en el Valle de México (1993),
Plomo. Situación actual y avances en su control, México.

Comisión Nacional de Derechos Humanos (1992), La contaminación atmosférica en México. Sus causas y efectos en
la salud, Arni Mexicana, México.

Comisión Nacional de Zonas Áridas/Secretaría de Desarrollo Social (1994), Plan de acción para combatir la
desertificación en México, (PACD-MEXICO), Saltillo, Coah.

Comisión Nacional del Agua (1994), Diagnóstico de las acciones de saneamiento a nivel nacional, CNA, México.

Comisión Nacional del Agua (1997), Situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento a diciembre
de  1995, CNA, México.



449

Comisión Nacional del Agua (julio 1996), "Datos hidroclimáticos por región hidrológica y volumen de descarga al
mar por cuenca", fotocopiado, México.

Comisión Nacional del Agua/Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (1995), Programa Agua
Limpia. Avances y Perspectivas, 1991-1994, CNA, México.

Comisión Nacional de Medio Ambiente - Chile/Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  (junio, 1993),
Manejo y conservación de refrigerantes en el marco del Protocolo de Montreal, Taller de Capacitación, Santiago
de Chile.

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), Página en Internet,
http://www.conabio.gob.mx.

Conabio (1996), "La biodiversidad de México", versión preliminar.

Consejo Nacional de Población (1996), Encuesta Nacional de Planificación Familiar 1995 (Síntesis de Resultados) ,
CONAPO, México.

Consejo Nacional de Población (1997), La situación demográfica de México, 1997, CONAPO, Publivisual, México.

Consejo Nacional de Población (julio 1996), Indicadores básicos de salud reproductiva en México, CONAPO,
fotocopia, México.

Corona, R. (1991), "Principales características demográficas de la zona fronteriza del norte de México", Frontera Norte,
vol. 3, Núm., Tijuana, El Colegio de la Frontera Norte, México.

Cronquist, A. (1986), "Botánica Básica". CECSA, México.

De la Lanza, G. y J. L. García (compiladores) (1995), Los lagos y presas de México, Centro de Ecología y Desarrollo,
México.

Democracia Publicitada Integrada, Teorema (técnico ambiental), revista trimestral, varios números, México.

Departamento del Distrito Federal/Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación (abril, 1996),
Compendio estadístico, 1986-1995, México, D.F.

Departamento del Distrito Federal/Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación (junio, 1997),
Zona Metropolitana de la Ciudad de México: Informe anual de la calidad del aire, 1996, México.

Departamento del Distrito Federal/Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación (1996),
Inventario de fuentes de área - Precursores de ozono y monóxido de carbono para la zona metropolitana de
la ciudad de México, 1995, México.

Departamento del Distrito Federal/Gobierno del Estado de México/Secretaría de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Pesca/Secretaría de Salud (1996), Programa para mejorar la calidad del aire en el Valle de
México, 1995-2000, 2a. imp., DDF/Gobierno Edomex/Semarnap/SSA, Talleres Comisa, México.

Dinerstein, E., D. Olson, D. Graham, A. Webster, S. Primn, M. Bookbinder y G. Ledec (1995), "Conservation
assessment of the terrestrial ecoregions of  America and Caribbean",  The World Bank / The World Wildlife
Fund. Washington, D. C.

Dinius, S. H. (1987), "Design of a Water Quality Index", Water Resources Bulletin, vol. 23, núm. 5.

Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación/Departamento del Distrito Federal (mayo 1996),
"Informe de tendencias anuales por cada contaminante", México.

Doebley, J. F. y M. Goodman y M. Stuber (1984), "Isoenzymatic variation in Zea (Gramineae)", Systematic Botany
núm. 9.



450

Editorial Jilguero, México desconocido, México, varios números.

Eguiarte, L. E., N. Pérez-Nasser y D. Piñero (1992), "Genetic structure, outcrossing rate and heterosis in Astrocaryum
mexicanum (tropical palm): implications for evolution and conservation", Heredity, núm. 69.

Enirisorse (1996), Metalli non ferrosi (Non ferrous metals), Statistiche 1995 (Statistics 1995), edition XLIX,
Enirisorse, Roma.

Escalante, A. M., G. Coello, L. E. Eguiarte y D. Piñero (1994), "Genetic structure and mating systems in wild and
cultivated populations of Phaseolus coccineus and P. vulgaris (Fabaceae)". American Journal of Botany,
núm. 81.

Espinosa, H. (1993), "Riqueza y diversidad de peces", en: O. Flores y A. Navarro (comp.), Ciencias, Biología y
problemática de los vertebrados en México, número especial 7, México.

Estrada, J. y M. Ortiz (1993), Evaluación y cartograf ía de la erosión eólica en la República Mexicana, Centro
de Edafología, Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas, Montecillos, México.

Eurostat Statistical Office of the European Communities (sept. 1994), Contribution of the Member States and EFTA
Countries to the SERIEE System, 1992 and 1993, Internal Document, Eurostat F3: Environmental Statistics,
Luxemburgo.

Eurostat/European Commission, European Environment Agency Task Force, DG XI and PHARE European
Commission, United Nations Economic Commission for Europe, Organization for Economic Cooperation and
Development, World Wealth Organization (compiladores) (1995), Europe�s Environment: Statistical
Compendium for the Dobrís Assessment, impreso en Bélgica.

Fernández-Álamo, M.A. (1993), "Reseña del estudio de la Clase Polychaeta (Annelida) en México", en: R. Gío y E.
López-Ochoterena (eds.), Diversidad biológica en México, Revista de la Sociedad Mexicana de Historia
Natural, vol. XLIV (especial).

Flores, J., S. López y L. A. Albert (1995), La contaminación y sus efectos en la salud y el ambiente, ed. Centro
de Ecología y Desarrollo, México.

Flores, O. (1993), "Riqueza de los anfibios y reptiles", en: O. Flores y A. Navarro (comp.) Ciencias, Biología y
problemática de los vertebrados en México. número especial 7.

Flores, O. y A. Navarro (1993), "Un análisis de los vertebrados terrestres endémicos de Mesoamérica en México", en:
R. Gío y E. López-Ochoterena (eds.), Diversidad biológica en México, Revista de la Sociedad Mexicana de
Historia Natural, vol. XLIV (especial).

Flores, O. y P. Gerez (1994), Biodiversidad y conservación en México: vertebrados, vegetación y uso del suelo,
CONABIO/UNAM, México.

Ford, N., I. (1984), Dinámica mineral en el suelo. Algunos puntos de referencia para su estudio, Departamento
de Suelos, Universidad Autónoma Chapingo, México.

Fundación F. Ebert (1989), Agua e hidrología en la cuenca del Valle de México, Fundación F. Ebert, México.

Fundación F. Ebert y DDF (1989), Aguas residuales de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México: Impactos
y perspectivas, Fundación F. Ebert y DDF, México.

Fundación Universo Veintiuno (1990), El Mundo: Medio ambiente 1990: Un reporte del Worldwatch Institute
sobre el avance hacia una sociedad sustentable, Offset Universal, México.

García, E. (1973), Modificaciones al Sistema de Clasificación Climática de Köppen (para adaptarlo a las
condiciones de la República Mexicana), UNAM, México.



451

García, E. (1978), Apuntes de climatología, s. ed., México.

García-Mendoza, A. (1995), "Riqueza de la familia Agavaceae en México", en: E. Linares, P. Dávila, F. Chiang, R. Bye
y T. Elias (eds.), Conservación de plantas en peligro de extinción: Diferentes enfoques, UNAM, México.

García-Mendoza, A. y R. Galván (1995), "Riqueza de las familias Agavaceae y Nolinaceae en México", Boletín de la
Sociedad Botánica de México, núm. 56.

Garfias, F. J. y L. Barojas, edits. (1995), Taller para el desarrollo sustentable: Residuos peligrosos, Semarnap/INE,
Tipografía Inédita S. A., México.

Garza, G. y S. Rivera (1995), Dinámica macroeconómica de las ciudades de México, Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática, El Colegio de México, Instituto de Investigaciones Sociales de la
Universidad Autónoma de México, México.

Gaston, K. (1996), "Biodiversity. A biology of numbers and differences". Blackwell Science. U. K.

Gerhard K. Heilig (septiembre 1995), Lifestyles and Global Land-Use Change: Data and Theses, Working Paper
95-91, International Institute for Applied Analysis, Austria.

Glender, A. y V. Lichtinger (coords.) (1994), La diplomacia ambiental. México y la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, SRE/FCE, México.

Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos (21 de julio de 1993), "Ley General de Asentamientos Humanos, 1993",
Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Desarrollo Social, México.

González, N. (1993), "Moluscos endémicos del Pacífico de México", en: S. I. Salazar y N. E. González (eds.),
Biodiversidad marina y costera de México, CONABIO/CIQRO, México.

González, R. (1993), "La diversidad de los encinos mexicanos", en: R. Gío y E. López-Ochoterena (eds.), Diversidad
Biológica en México. Revista de la Sociedad Mexicana de Historia Natural, vol. XLIV (especial).

Guzmán, G. (1994), "Las colecciones de hongos en México y su problemática en la biodiversidad del país". Boletín
de la Sociedad Botánica de México, núm. 55.

Guzmán, G. (1995), "La diversidad de hongos en México", Ciencias, núm. 39.

Halffter, G. y E. Ezcurra, (1992), "¿Qué es la biodiversidad?", en: G. Halffter (comp.), La diversidad biológica de
Iberoamérica, I, Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, Instituto de Ecología,
A.C. y Secretaría de Desarrollo Social. México.

Harte, J., C. Holdren, R. Schneider y C. Shirley (1995), Guía de las sustancias contaminantes. El libro de los
tóxicos de la A a la Z, Grijalvo, México.

Hendrickx, M.E. (1993), "Crustáceos decápodos del Pacífico mexicano", en: S. I. Salazar y N. E. González (eds.),
Biodiversidad marina y costera de México, CONABIO/CIQRO, México.

Horta, G. y J. P. Carricart (1993), "Corales pétreos recientes (Milleporina, Stylasterina y Scleractinia) de México", en:
S. I. Salazar y N. E. González (eds.), Biodiversidad marina y costera de México.

Institut Français de l�Environnement (1995), The Environment in France, 1994-1995 IFEN-DUNOD, París.

Instituto Nacional de Ecología (1994), "¿Qué es la CITES?", INE, México.

Instituto Nacional de Ecología (1994), Plan de manejo de aves acuáticas de Norteamérica, 1994, INE, México.

Instituto Nacional de Ecología/Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (1996), Programa de
minimización y manejo integral de residuos industriales peligrosos en México, 1995-2000, México.



452

Instituto Nacional de Ecología/Semarnap/Centro Nacional de Investigación y Capacitación Ambiental (septiembre,
1997), Primer informe sobre la calidad del aire en las ciudades mexicanas, 1996, Center Press International,
México.

Instituto Nacional de Ecología/Semarnap/UNEP/U.S. Country Studies Program  (septiembre 1995), Preliminary
National Inventory of Greenhouse Gas: Mexico, INE-Semarnap/UNEP/U.S. Country Studies Program, México.

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (1985 y 1994), Clasificación Mexicana de Actividades
y Productos (CMAP), Censos Económicos, 1985 y 1994, INEGI, México.

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (1997), Sistema de Cuentas Nacionales de México
1988-1996, INEGI, México.

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática/Universidad Nacional Autónoma de México (1984),
Geología de la República Mexicana, INEGI-UNAM, México.

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (1992), XI Censo General de Población y Vivienda,
1990, INEGI, México.

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (1991), Datos básicos de la geografía de México, 2a. ed.,
INEGI, México.

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (1993), La frontera norte. Un panorama de la población
y las viviendas, XI Censo General de Población y Vivienda, 1990, INEGI, México.

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (1993), La Frontera sur. Un panorama de la población
y las viviendas, XI Censo General de Población y Vivienda, 1990, INEGI, México.

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (1993), La población hablante de lengua indígena en
México, XI Censo General de Población y Vivienda, 1990, INEGI, México.

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (1994), VII Censo Ejidal, 1991, INEGI, México.

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (1994), Estados Unidos Mexicanos. Panorama
Agropecuario, VII Censo Agropecuario 1991, INEGI, México.

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (1995), Estadísticas del medio ambiente: México, 1994,
INEGI, México.

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (1995), Migración reciente en México, 1985-1990,
INEGI, México.

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (1995), Anuario estadístico del comercio exterior de
los Estados Unidos Mexicanos 1994, 8 Tomos, INEGI, México.

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (1995), Anuario estadístico de los Estados Unidos
Mexicanos 1995, INEGI, México.

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (1995), El sector alimentario en México, INEGI, México.

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (1996), El sector energético en México, INEGI, México.

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (1996), La industria automotriz en México, INEGI,
México.

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (1996), La industria química en México, INEGI, México.



453

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (1996), La industria siderúrgica en México, INEGI,
México.

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (1996), La industria textil y del vestido en México,
INEGI, México.

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (1996), La minería en México, INEGI, México.

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (1996), Conteo de Población y Vivienda 1995 Resultados
definitivos, INEGI, México.

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (1996), Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas
de México, 1985-1992, INEGI, México.

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (febrero, 1996), Encuesta nacional de ingresos y gastos
de los hogares, tercer trimestre 1994, INEGI, México.

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Censo General de Población y Vivienda, años censales
de 1930 a 1980, INEGI, México.

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (1997), Estadísticas Demográficas, Cuaderno de
Población, núm. 8, INEGI, México.

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (1997), Informe estadístico del sector salud y seguridad
social, Cuaderno núm. 13, INEGI, México.

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (1997), Cuaderno de Estadísticas de Educación, núm. 3,
INEGI, México.

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática/Comisión Económica para América Latina (octubre 1996),
Encuesta del estado actual de la información ambiental en América Latina y el Caribe, 1996, CEPAL/INEGI,
Aguascalientes/Santiago.

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática/Departamento del Distrito Federal/Gobierno del Estado
de México (1995), Encuesta de origen-destino de viajes de los residentes del Área Metropolitana de la Ciudad
de México, 1994 (Metodología y Resultados), mimeo, México.

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Calidad ambiental (elemento esencial para el desarrollo
sostenible), varios números, Artes Gráficas Panorama, S. A., Monterrey, México.

Inter-Governmental Working Group on the Advancement of Environment Statistics-United Nations Statistics Division
(febrero, 1995), Environmental Glossary (versión preliminar), 4a. Reunión, Estocolmo, Suecia.

Jarque, C. (1996), "Información, desarrollo sustentable y hábitat" (Ponencia de Carlos M. Jarque, presidente del
INEGI), Foro Nacional de Parlamentarios para el Hábitat, 17-19 de octubre de 1996, Aguascalientes, México.

J. Llorente, A. N. García-Aldrete y E. González-Soriano (eds.), Biodiversidad, Taxonomía y Biogeografía de
Artropodos Mexicanos: Hacia una Síntesis de su Conocimiento, CONABIO/UNAM, México.

La Jornada Ecológica, suplemento mensual del periódico La Jornada, varios números, México.

Legorreta, J. y A. Flores (1995), Transporte y contaminación en la ciudad de México, Centro de Ecología y
Desarrollo, México.

Legorreta, J. y M. Aldana (1995), Efectos ambientales de la expansión de la Ciudad de México, Centro de Ecología
y Desarrollo, México.

Loftus, R. y B. Scherf (eds.) (1993), World watch list for domestic animal diversity, FAO. Roma.



454

Mabberley, D.J. (1987), The Plant Book. A Portable Dictionary of the Higher Plants, Cambridge University Press,
Cambridge, Inglaterra.

Machain, M.L. y R. Gío (1993), "La diversidad de ostrácodos de los mares mexicanos", en: R. Gío y E. López-
Ochoterena (eds.), Diversidad biológica en México, Revista Sociedad Mexicana de Historia Natural, vol. XLIV
(especial), México.

Margulis, M. y R. Tuirán (1986), Desarrollo y población en la frontera norte. El caso de Reynosa, El Colegio
de México, México.

Martínez-Romero, E., L. Segovia, F. M. Mercante, A. A. Franco, P. Graham y M. A. Pardo (1991), �Rhizobium tropici,
a novel species nodulating Phaseolus vulgaris L. beans and Leucena sp. trees�, International Journal of
Systematic Bacteriology , núm. 41.

Mass M., J.M. y F. García-Oliva (1990 ), "La conservación de suelos en zonas tropicales: el caso de México", Ciencia
y Desarrollo, CONACyT. Vol. XV, núm. 90, enero-febrero, México.

Mass M., J.M. y F. García-Oliva (1996), "La investigación sobre la erosión de los suelos en México. Un análisis de la
literatura existente", Ciencia, núm. 41, México.

Mass, J. M. y F. García-Oliva (1992), "Erosión de suelos y conservación biológica en México y Centroamérica", Centro
de Ecología, UNAM, inédito, México.

Mittermeier, R. y C. Goettsch (1992), "La importancia de la diversidad biológica de México", en: Sarukhán y Dirzo
(comp.)  México ante los retos de la Biodiversidad, CONABIO, México.

Molina, V. (1995), Los mayas y el medio ambiente, Centro de Ecología y Desarrollo, México.

Mosiño, P. y E. García (1973), The Climate of Mexico, en: Byrson, R. y F. Hare (eds.), Climates of North America,
World Survey of Climatology II, Elsevier Scientific Publishing Co., The Netherlands.

Munasinghe, M. (junio, 1995), "Sustainable Energy Development (SED): Issues and Policy", Pollution Management
Series, Paper No. 016, The World Bank, Washington, D.C.

Naciones Unidas (1984), A Framework for the Development of Environment Statistics, Informes Estadísticos,
Serie M, núm. 78, Nueva York.

Naciones Unidas (1985), Un esquema para el desarollo de estadísticas de medio ambiente, Informe Técnico,
Estudios de Métodos, Serie M, núm. 78, Nueva York.

Naciones Unidas (1987), Oficina de Estadística, Energy Statistics: Definitions Units of Measure and Conversion
Factors, Estudios de Métodos, Serie F, núm. 44, Nueva York.

Naciones Unidas (1989), Conceptos y métodos de las estadísticas de medio ambiente: Estadísticas de los
asentamientos humanos, Informe Técnico, Estudios de Métodos, Serie F, núm. 51, Nueva York.

Naciones Unidas (1992), Conceptos y métodos de las estadísticas de medio ambiente: Estadísticas de medio
ambiente natural, Informe Técnico, Estudios de Métodos, Serie F, núm. 57, Nueva York.

Naciones Unidas (1993), Readings in International Environment Stastistics, Nueva York.

Naciones Unidas (1995), "Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social", Informe de prensa, Copenhague, Dinamarca.

Naciones Unidas, Energy Statistics Yearbook-Annuaire des statistiques de l�energie, Naciones Unidas,
ST/ESA/STAT/SER.J/32, Nueva York, varios años.

Nadal E., Alejandro  y Octavio Miramontes V. (1989), El plan de emergencia de Laguna Verde: Dos estudios
críticos, El Colegio de México, ed. Programas Educativos, S. A., México.



455

Nahmad, S., A. González y M. A. Vázquez (1995), Medio ambiente y tecnologías indígenas en el sur de Oaxaca,
Centro de Ecología y Desarrollo, México.

Nixon, K.C. (1993), "The genus Quercus in Mexico", en: Ramamoorthy, T.P., Bye, R., Lot, A. y Fa, J. (eds.), Biological
Diversity of Mexico. Origins and Distribution, Oxford University Press, Oxford.

Nolasco, M. (1995), Medio ambiente y migración indígena a las fronteras nacionales, Centro de Ecología y
Desarrollo, México.

Núñez-Farfán, J. (1991), "Biología Evolutiva de Datura stramonium L. en el Centro de México: Selección Natural de
la Resistencia a los Herbívoros, Sistema de Cruzamiento y Variación Genética Intra e Interpoblacional". Tesis
de Doctorado. UACPyP/CCH, UNAM, México.

Ogata, N., D. Nestel, V. Rico-Gray y G. Guzmán (1994), "Los Myxomycetes citados de México", Acta Botánica
Mexicana 27: 39-51.

Ojeda, D. y E. Ojeda (1996), "Suelos Cultivados de la República Mexicana. Contenido, Medio de Nutrimentos
Minerales Aprovechables", Universidad Autónoma Chapingo, mimeo, México.

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación/UNESCO/ISRIC (1988), Introducción a
la leyenda de los suelos del mundo , Roma.

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación-ISRIC (1990), Evaluación global de la
degradación del suelo causada por el hombre (GLASOD), Wageningen.

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación/UNESCO/ISRIC (1988), Mapa mundial
de suelos. Leyenda revisada, Traducción por la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo, España.

Organización de las Naciones Unidas, Anuario Estadístico, Nueva York, varios años.

Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) (mayo, 1993), Estadísticas e indicadores económico-
energéticos de América Latina y el Caribe/Energy-Economic Statistics and Indicators of Latin
America and the Caribbean, OLADE, Quito, Ecuador.

Organización Latinoamericana de Energía (OLADE)/CE (octubre, 1996), Sistema de información económica y
energética de América Latina y el Caribe - SIEE, Base de Datos, Quito, Ecuador.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (1991), Environmental Indicators - Indicateurs
d�environement (A set Preliminary - Une étude pilote), OCDE, París.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (1996), "OECD in figures. Statistics on the member
countries". The OECD Observer, núm. 206,  junio/julio, París.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico/Agencia Internacional de Energía/Organismos
multilaterales/Gobierno de México (diciembre 1994), "Hacia un transporte limpio: vehículos limpios de bajo
consumo", Conferencia Internacional, Corporación de Formas Impresas, México.

Ortega, P. y R. Ángel (1973), "Variación en maíz y cambios socioeconómicos en Chiapas, México, 1946-1971", Tesis
M. en C., Colegio de Postgraduados, Chapingo, México.

Ortiz, M., M. Anaya y J. Estrada (1990), Evaluación, cartografía y políticas preventivas de la degradación de
la Tierra, Colegio de Postgraduados, UACH y CONAZA, México.

Ortiz, O., M. (1992), �Distribución y extensión de los suelos afectados por sales en México y en el Mundo�,
Departamento de Suelos, Universidad Autónoma Chapingo, México.

Ortiz, S. L. M. y J. Estrada (1993), "Evaluación y cartografía de la erosión eólica en la República Mexicana", Serie
Cuadernos de Edafología, 19, Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas, México.



456

Ortiz-Villanueva, B. y C. Ortiz (1990), Edafología. 7a. edición, Departamento de Suelos Universidad Autónoma
Chapingo, México.

Pedroche, F.F., K. M. Dreckmann, A. Sentíes y R. Margain - Hernández (1993), "Diversidad algal en México", en: R.
Gío y E. López-Ochoterena (eds.), Diversidad Biológica en México, Revista de la Sociedad Mexicana de
Historia Natural, vol. XLIV (especial).

Petróleos Mexicanos (1991), Breviario de términos y conceptos sobre ecología y protección ambiental,
2a. ed., México.

Petróleos Mexicanos (1996), Memoria de labores 1995, México.

Petróleos Mexicanos (septiembre, 1996), Medidas y acciones de protección ambiental, Pemex-Exploración y
Producción, México.

Petróleos Mexicanos, Anuario estadístico, Instituto Mexicano del Petróleo, México, varios años.

Pérez-Gil, R., G. Jaramillo, A. Muñiz y M. Torres (1996), Importancia económica de los vertebrados silvestres de México,
PG7 Consultores,  S.C. y CONABIO, México.

Pérez-Nasser, N., L. E. Eguiarte y D. Piñero (1993), "Mating system and genetic structure of the dystilous tropical tree
Psychotria faxlucens (Rubiaceae)". American Journal of Botany, núm. 80.

Peterson, A. T. (1992), "Philopatry and genetic differentiation in the Aphelocoma jays (Corvidae)", Biological Journal
of the Linnean Society, núm. 47.

Peterson, A. T., P. Escalante y A. Navarro (1992), "Genetic variation and differentiation in mexican populations of
common bush-tanagers and chestnut-capped brush finches", The Condor, núm. 94.

Piñero, D., E. Martínez y R. Selander (1988), "Genetic diversity and relationships among isolates of Rhizobium
leguminosarum biovar phaseoli", Applied and Environmental Microbiology, núm. 54.

PNUD (1990), Human Development Report 1990, Oxford University Press, Nueva York.

Poder Ejecutivo Federal (1995), Plan Nacional de Desarollo 1995-2000, Presidencia de la República, Talleres
Gráficos de México, México.

Poder Ejecutivo Federal (1996), Programa de Ciencia y Tecnología 1995-2000 (Resumen Ejecutivo), Secretaría
de Educación Pública/Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Talleres Gráficos de México, México.

Poder Ejecutivo Federal (1996), Programa de medio ambiente, 1995-2000, Semarnap, Talleres Gráficos de
México, México.

Poder Ejecutivo Federal (1996), Programa de reforma del Sector Salud, 1995-2000, Talleres Gráficos de México,
Secretaría de Salud, México.

Poder Ejecutivo Federal (1996), Programa forestal y de suelo 1995-2000, Semarnap, Talleres Gráficos de México,
México.

Poder Ejecutivo Federal (1996), Programa hidráulico 1995-2000, Semarnap, Talleres Gráficos de México, México.

Poder Ejecutivo Federal (1996), Programa nacional de desarrollo urbano 1995-2000, Secretaría de Desarrollo
Social, Talleres Gráficos de México, México.

Poder Ejecutivo Federal (1996), Programa nacional de población, 1995-2000, Secretaría de Gobernación/Consejo
Nacional de Población, Talleres Gráficos de México, México.

Poder Ejecutivo Federal, Informe de Gobierno, Presidencia de la República, México, varios años.



457

Poder Ejecutivo Federal/Secretaría de Energía (1996), Programa de desarrollo y reestructuración del sector Energía
1995-2000 (Resumen), México.

Presidencia de los Estados Unidos (1995), 24 th Annual Report, The Council on Environmental Quility, Washington.

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (1990), Oficina Regional para América Latina y el Caribe,
Análisis de las tendencias ambientales en América Latina y el Caribe , PNUMA, México.

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (21-22 de junio, 1993), "Manejo y conservación de refrigerantes en
el marco del Protocolo de Montreal", Taller de Capacitación, Consejo Nacional de Medio Ambiente
(CONAMA)/PNUD, Santiago de Chile.

Programa de Naciones Unidas Para el Medio Ambiente, Tierramérica, PNUMA, varios números.

Quero, H.J. (1994), "Las palmas de México: presente y futuro". Boletín de la Sociedad Botánica de México, núm. 55.

T. P. Ramamoorthy, R. Bye, A. Lot y J. Fa (eds.), Biological Diversity of Mexico. Origins and Distribution, Oxford
University Press, Oxford.

Ramírez, J. (1996), "Orquídeas", Biodiversitas, año 2, núm. 1, México.

Ramos, E. (1979), Geología de México, Tomo III, México.

Reid, W., S. Laird, C. Meyer, R. Gámez, A. Sittenfeld, D. Janzen, M. Gollin y C. Juma (1993), "Biodiversity prospecting:
using genetic resources for sustainable development", World Resource Institute, Washington.

Restrepo, I (coordinador) (1995), Desarrollo sustentable en el Golfo y Caribe de México, Centro de Ecología
y Desarrollo, México.

Restrepo, I. (coordinador) (1995), Agua, salud y derechos humanos, Comisión Nacional de Derechos Humanos,
Litográfica Maluán, México.

Rzedowski, J. (1978), Vegetación de México, Limusa, México.

Rzedowski, J. (1992), "Diversidad del universo vegetal de México: perspectivas de un conocimiento sólido", en:
J. Sarukhán y R. Dirzo (comp.). México ante los retos de la biodiversidad, CONABIO, México.

Salas, G. (1991), Economic Geology, Geological Society of America, Boulder Colorado.

Salinas, M. y P. Ladrón de Guevara (1993), "Riqueza y diversidad de los mamíferos marinos", en: O. Flores y A. Navarro
(comp.), Ciencias, Biología y problemática de los vertebrados en México, número especial 7, México.

Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (1980), Atlas geohidrológico de México, SARH, México.

Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (1994), Compendio estadístico de la producción forestal,
1989-1993, SARH, México.

Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (1994), Inventario nacional forestal periódico, 1992-1994,
SARH, México.

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR) (1996), Boletín mensual de la información básica
del Sector Agropecuario y Forestal, México.

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Dirección General Forestal (1996), "Avance al sexto bimestre
de 1995", fotocopiado, México.



458

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Consejo de Recursos Minerales (1996), Anuario estadístico de la
minería mexicana, 1995, SECOFI, México.

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Instituto Mexicano del Transporte (1996), Estudio de pesos y
dimensiones de los vehículos de carga que circulan por las carreteras nacionales - Análisis
estadístico de la información recopilada en las estaciones instaladas en 1994, México.

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Instituto Mexicano del Transporte (1997), Manual estadístico del
sector transporte, 1996, Querétaro, México.

Secretaría de Desarrollo Social - Instituto Nacional de Ecología (1994), Informe de la situación general en materia
de equilibrio ecológico y protección al ambiente 1993-1994, México.

Secretaría de Desarrollo Social/Instituto Nacional de Ecología (1994), Bases para una estrategia ambiental para
la industria en México: Evaluación ambiental de cinco ramas industriales, Serie Monografías, núm. 6,
Sedesol, México.

Secretaría de Desarrollo Social/Instituto Nacional de Ecología (1993), Residuos peligrosos en el mundo y en
México, Sedesol, Serie Monografías, núm. 3, México.

Secretaría de Desarrollo Social, Dirección de Proyectos de Residuos Sólidos (3 de octubre de 1996), Estimaciones
de residuos sólidos, inédito, México.

Secretaría de Desarrollo Social, Dirección de Residuos Sólidos (1996), Información sobre emisiones de residuos
sólidos, fotocopiado.

Secretaría de Desarrollo Social/Instituto Nacional de Ecología, Dirección General de Normatividad Ambiental (1994),
Bases para una política nacional de residuos peligrosos, México.

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología / Comisión Nacional de Ecología (1993), Chemical Regulation and
Management in Mexico: An International Perspective, Sedesol, Serie Monográficas, núm. 1, México.

Secretaría de Energía (anteriormente SEMIP), Balance Nacional de Energía, varios años.

Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal/Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) (1990),
Estadísticas energéticas de México, 1970-1989, s.p.i., México.

Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Subsecretaría de Recursos Naturales, Dirección General
Forestal, "Incendios Forestales" (Resultados 1995 y 1996), Semarnap, México.

Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Subsecretaría de Recursos Naturales (1996), "Informe
Nacional de la Situación Forestal de México", inédito, México.

Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Subsecretaría de Recursos Naturales, Dirección General
Forestal (1996), Anuario estadístico de la producción forestal 1995, Semarnap, México.

Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (1996), "Evaluación del Desempeño Ambiental"
(Documento de trabajo para el informe de Desempeño Ambiental de México a la OCDE),  inédito, México.

Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (1997), Ley general del equilibrio ecológico y la
protección al ambiente, (Incluye modificaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 13 de
diciembre de 1996), Semarnap, México.

Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (1997), Programa de áreas naturales protegidas de
México, 1995-2000, Semarnap, Desarrollo Gráfico Editorial, México.

Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (1995), Programa de pesca y acuacultura, 1995-2000,
Talleres Gráficos de México, México.



459

Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (1997), "Mapa de degradación de la Tierra en México,
escala 1:400,000", Semarnap, México.

Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (1997), "Mapa de suelos dominantes de la República
Mexicana, escala 1:4,000,000", Semarnap, México.

Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (abril, 1996), "México: Presentación de su estrategia
nacional", mimeo, México.

Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (abril, 1996), México: La transición hacia el desarrollo
sustentable, Semarnap, s.p.i., México.

Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (junio, 1997), A cinco años de Río. México en la sesión
especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Semarnap, México.

Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (junio, 1996), México: Hacia el desarrollo sustentable
(Bases de la transición), Semarnap, s.p.i., México.

Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (noviembre,1995), Instalación del Consejo Consultivo
Nacional para el desarrollo sustentable, Semarnap, s.p.i., México.

Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (septiembre, 1996), Informe de labores 1995-1996,
Semarnap, Talleres Gráficos de México, México.

Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca/Instituto Nacional de Ecología (octubre, 1996), "Reporte
ejecutivo de la calidad del aire en las zonas metropolitanas de México, Guadalajara y Monterrey", México.

Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca/US Environmental Protection Agency (mayo, 1996),
Border XXI Program - Programa Frontera XXI (Borrador), mimeo, Cd. México.

Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Subsecretaría de Pesca  (junio, 1996), Anuario
estadístico de pesca 1995, Semarnap, México.

Secretaría de Salud (1996), "Análisis de la situación del Programa de Planificación Familiar", versión de prensa, SSA,
México.

Secretaría de Salud/Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca/Instituto de Naciones Unidas para
la Formación Profesional e Investigaciones (1997), Perfil nacional: Uso y manejo de las sustancias
químicas en México, SSA/Semarnap/UNITAR, México.

Secretaría de Turismo (Enero 1997), Indicadores de la actividad turística 1996, SECTUR, México.

Secretaría de Turismo, Unidad de Política Turística (1996), El turismo en México 1995 (versión preliminar), México.

Segovia, L., D. Piñero, R. Palacios y E. Martínez-Romero (1991), "Genetic structure of a soil population of
nonsymbiotic Rhizobium leguminosarum", Applied and Environmental Microbiology, núm. 57.

Sistema Nacional de Salud, Boletín de información estadística, México, varios años.

Smith, N., J. Williams, D. Plucknett y J. Talbot (1992), Tropical forest and their crops, Cornell University Press.
Ithaca y Londres.

Somellera, A. (1983), Riesgos Geológicos de los Asentamientos Humanos, UNAM-Facultad de Ingeniería, Tesis
Profesional, inédito, México.

Souza, V., L. E. Eguiarte, G. Avila, R. Capello, C. Gallardo, J. Montoya y D. Piñero (1994), "Genetic structure of
Rhizobium etli biovar phaseoli associated with wild and cultivated bean plants (Phaseolus vulgaris and
Phaseolus coccineus) in Morelos, México", Applied and Environmental Microbiology, núm. 60.



460

Stanners, David y Philippe Bordeau, eds., European Environment Agency (1995), Europe�s Environment: The
Dobrís Assessment, impreso en Bélgica, EEA, Copenhague.

Statistics Canada (1994), Human Activity and the Environment 1994, Ottawa, Canada.

Strahler, A. (1982), Geografía física, Omega, España.

The World Resources Institute/The United Nations Environment Programme/The United Nations Development
Programme/The World Bank (1996), World Resources: A Guide to the Global Environment - The Urban
Environment, 1996-1997, Oxford University Press, New York.

Toledo, A. (1995), Geopolítica y medio ambiente en el Istmo de Tehuantepec, Centro de Ecología y Desarrollo,
México.

Toledo, A., A. Vázquez, F. Contreras, M. Herzig, S. Castillo y A. Gallegos (1995), Riqueza y pobreza en la costa
de Chiapas y Oaxaca, Centro de Ecología y Desarrollo, México.

Toledo, V. (1994), �La diversidad biológica de México�, Ciencias, núm. 34, México.

U.S. Fish and WIldlife Service/Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, (1996), Sixty years of
Cooperation between the United States and México in Biodiversity Conservation (1936-1996) ,
México.

United Nations (1995), World Urbanization Prospects. The 1994 Edition, New York.

United Nations (agosto, 1996), Indicators of Sustainable Development: Framework and Methodology, United
Nations, New York.

United Nations Centre for Human Settlements (Habitat), Indicators Programme (1995), Monitoring Human
Settlements (Abridged Survey), Nairobi.

United Nations Deparment for Policy Coordination and Sustainable Development (July, 1997), "Programme for the
Future Implementation of Agenda 21" (Advanced Unedited Text), New York.

United Nations Environment Programme (1997), Global Environment Outlook: An Overview, UNEP, Nairobi,
Kenya.

United Nations Environment Programme/Division of Environment Information and Assessment (1996), State of the
Environment Reporting: Source Book of Methods and Approaches, UNEP/DEIA/TR.96.1, Nairobi,
Kenya.

United Nations Population Found (1996), Homepage, "The State of World Population", New York.

United Nations/Inter-Governmental Working Group on the Advancement of Environment Statistics (1995), Glossary
(Draft), 4th Meeting, Stockholm, February.

Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Ciencias de la Atmósfera (1994), Reporte final de cálculos y
mediciones de hidrocarburos naturales en el Valle de México, México.

Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Ciencias de la Atmósfera (1990), "Estudio de emisión de
partículas generadas por fuentes naturales", México.

Villaseñor, J.L. (1993), "La familia Asteraceae en México", en: R. Gío y E. López-Ochoterena (eds.), Diversidad
Biológica en México, Revista de la Sociedad Mexicana de Historia Natural, vol. XLIV (especial).

Wellhausen, E., L. Roberts y E. Hernández-Xolocotzí, en colaboración con P. Mangelsdorf (1951), "Razas de maíz
en México. Su origen, características y distribución", Folleto técnico, núm. 5, Secretaría de Agricultura y
Ganadería, México.



461

Welti, C. (1996), La fecundidad en México, Serie Monografías del Censo de Población y Vivienda de 1990, tomo V,
INEGI-IIS-UNAM, México.

Welti, C. (1997),  "Cambios en la fecundidad", Demos. Carta demográfica sobre México, número 10, México.

Wilson, E.O. (ed.) (1988), "Biodiversity", National Academy Press.

Winograd, M. (junio, 1995), Indicadores ambientales para Latinoamérica y el Caribe: Hacia la sustentabilidad en
el uso de tierras, Grupo de Análisis de Sistemas Ecológicos/IICA-GTZA/OEA/WRI, San José, Costa Rica.

Winograd, M. (noviembre, 1995), Marco conceptual para el desarrollo y uso de indicadores ambientales y de
sustentabilidad para la toma de decisiones en Latinoamérica y el Caribe, PNUMA - CIAT.

Winograd, M. y J. Eade (diciembre, 1995), Capacidad institucional para la producción y análisis de datos
ambientales en los países de América Latina y el Caribe, Proyecto del Centro Internacional de Agricultura
Tropical (CIAT)/Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)-México, Cali, Colombia.

World Health Organization (WHO) (1995), The World Healt Report 1995, Ginebra.

World Resources Institute (1995), Environmental Indicators: A Systematic Approach to Measuring and
Reporting on Environmental Policy Performance in the Context of Sustainable Development, World
Resources Institute, Washington.

World Resources Institute (1996), World Resources, 1996-1997 (A guide to the Global Environment) WRI,
UNEP, UNDP and The World Bank, Oxford University Press, Washington.

World Resources Institute (años 1992, 1993, 1994, 1996), World Resources, ediciones 1992, 1992-1993, 1994-1995,
WRI, UNEP and UNDP, Oxford University Press, Washington.

World Resources Institute, Wuppertal Institute, Netherlands Ministry of Housing, Spatial Planning, and Environment,
National Institute for Environmental Studies of the Japan Environment Agency  (1997), Resource Flows: The
Material Basis of Industrial Economies, WRI, Washington, D.C.



419

GLOSARIO ultravioleta e infrarroja y rayos �x� emitidos por el sol,
excepto la luz visible. Este proceso impide el
sobrecalentamiento de la superficie terrestre.

ACIDIFICACIÓN. Es el incremento de los iones de
hidrógeno, comúnmente expresado como pH, en un
medio del ambiente.

ACUACULTURA. Excepcionalmente, también se le
conoce como acuicultura. Cultivo de la fauna y flora
acuáticas mediante el empleo de métodos y técnicas
para su desarrollo controlado en todo estadio biológico
y ambiente acuático y en cualquier tipo de instalación.
Ejemplos: producción controlada de postlarvas, crías,
larvas, huevos, semillas, cepas algales y esporas en
laboratorio, o el desarrollo y engorda de éstos en
estanques artificiales, lagos, presas, así como en
instalaciones ubicadas en bahías, estuarios y lagunas
costeras o en el medio marino.

ADSORCIÓN. Penetración superficial de un gas o un
líquido en un sólido.

AEROSOLES. Suspensión en el aire u otro medio
gaseoso de partículas sólidas o líquidas, de tamaño
generalmente menor a una micra, que, por lo mismo,
tienen una velocidad de caída insignificante y tienden
a asentarse.

AEROSOLES PROPULSORES. Son ejemplos los
clorofluorocarbonos, los clorometanos, entre otros, y
se utilizan en botes de aerosol para expeler su contenido
como rocío aerosol.

AGRICULTURA INTENSIVA. Término general que se
aplica a las prácticas agrícolas de alta producción por
unidad de área, usualmente por el gran uso de abono,
agroquímicos, mecanización, etcétera, y de la
precipitación que eventualmente se pierde por la
evaporación.

AGUA (CICLO DEL). El calor del sol evapora el agua
de la tierra y de los cuerpos de agua; este vapor de agua
(gas), siendo más ligero que el aire, sube hasta alcanzar
el nivel superior más frío del aire, donde se condensa
en forma de nubes. Además, la condensación produce
precipitación la cual cae a la tierra como lluvia, aguanieve,
o nieve. Algo de agua es retenida por el suelo y alguna
escurre regresando a los ríos, lagos y océanos; a esta
secuencia de eventos climatológicos se le llama ciclo
del agua.

AGUA (CRITERIOS DE CALIDAD DEL).  Agua que
generalmente se usa para beber, para la recreación, la
agricultura, la propagación y producción de peces y de
otras especies acuáticas, para los procesos industriales

LL   os términos aquí incluidos definen los conceptos
comúnmente utilizados en las publicaciones de
Semarnap e INEGI y de otras dependencias e
instituciones del sector público y privado. Las
definiciones no necesariamente constituyen una
normatividad o mandamiento oficial para propósitos de
regulación o administración ambiental; con ellas sólo se
quiere dar a conocer o explicar algunos conceptos
relativos a medio ambiente y recursos naturales.

La recopilación de las siguientes definiciones está
basada en diversas fuentes, de las que cabe citar las
principales: INEGI, Estadísticas del medio ambiente,
México, 1994, INEGI, México, 1995; CEPAL/INEGI,
Encuesta del estado actual de la información ambiental
en América Latina y el Caribe, 1996; Poder Ejecutivo
Federal, Ley general de equilibrio ecológico y protección
al ambiente (LGEEPA), 1996; United Nations/Inter-
Governmental Working Group on the Advancement of
Environment Statistics, Glossary (Draft), 4th Meeting,
Stockholm, February, 1995; United Nations Enviroment
Programme, Theasurus of Environmental Terms
(3d edition), INFOTERRA, Programme Activity Centre,
Nairobi, Kenya, 1990; Albert L.A., S. López-Moreno y J.
Flores, Diccionario de la contaminación, Centro de
Ecología y Desarrollo, 1a. ed., México, 1995; Batan, L.,
El tiempo atmosférico, Omega, España, 1976; Jiménez,
J., Diccionario de biología, Concepto S.A., México,
1984; Lincoln R., G. Boxsball y P. Clark, Diccionario
de ecología, evolución y taxonomía, Fondo de
Cultura Económica, México, 1995; Comisión Nacional
de Zonas Aridas, Plan de Acción para Combatir la
Desertificación en México (PACD-México), Secretaría
de Desarrollo Social, México, 1994; y Secretaría de
Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), Glosario,
Subsecretaría de Ecología, Dirección General de
Promoción Ambiental y Participación Comunitaria,
México, 1989.

También se han adoptado términos de instituciones
tales como: Secretaría de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Pesca, Instituto Nacional de Ecología,
Secretaría de Energía, Secretaría de Salud, Secretaría de
Gobernación, Secretaría de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural, Departamento del Distrito Federal, y
otras dependencias públicas y privadas nacionales.

A
ABSORCIÓN ATMOSFÉRICA. Absorción por la
atmósfera terrestre de la mayoría de las radiaciones

A
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y agrícolas. Los niveles específicos de la calidad del
agua deseable para usos identificados como benéficos,
son llamados �criterios de la calidad del agua�.

AGUA (EMBALSE ARTIFICIAL DE). Cuerpo de agua
encerrado por una represa, que se utiliza para suminis-
tro de agua potable, generación de electricidad, irrigación
o para cría de animales domésticos. Los canales son
incluidos como parte de un sistema de reserva de agua.

AGUA (SEDIMENTOS FORMADOS EN EL). Sustancias
insolubles presentes en el agua o formadas cuando el
agua reacciona en las superficies con las cuales viene
contactándose durante varios procesos. Estos sedimentos
pueden clasificarse como sedimentos biológicos,
productos de la erosión, escama o lodo.

AGUA (USO CONSUNTIVO EN LA INDUSTRIA).
Extracto de agua que no está disponible para su uso
debido a que ésta se ha evaporado, transpirado, o fue
incorporada en productos industriales. Se excluye la
pérdida de agua durante su transportación, entre el
punto de extracción y el de uso.

AGUA CONTAMINADA. Presencia en el agua de
material dañino e inconveniente obtenido de las alcan-
tarillas, desechos industriales y del agua de lluvia que
escurre en concentraciones suficientes y que la hacen
inadecuada para su uso.

AGUA  DEVUELTA. Agua extraída de cualquier fuente
y evacuada sin utilizarse. Ocurre principalmente durante
las actividades de minería o de construcción.

AGUA DULCE. Agua que generalmente contiene
menos de 1 000 miligramos por litro de sólidos disueltos.

AGUA DURA. Agua alcalina que contiene sales
disueltas que interfieren con algunos procesos indus-
triales e impiden que el jabón haga espuma.

AGUA RESIDUAL. Agua contaminada no purificada,
proveniente de las unidades industriales, de los hogares,
o agua de lluvia contaminada por los asentamientos
urbanos.

AGUA SALADA (INTRUSIÓN DE). Mezcla del agua
salada con agua dulce de un cuerpo de agua. Esto
puede ocurrir tanto en los cuerpos de agua superficiales
como en los subterráneos; si el agua salada viene de los
océanos se le puede llamar intrusión del agua oceánica.

AGUAS SALINAS. Aguas que contienen cloruro de
sodio entre 500-3 000 ppm. Se vuelve más desagradable
si la concentración de sal es entre 1 000 y 5 000 ppm.

AGUAS SUBTERRÁNEAS. Agua dulce encontrada
debajo de la superficie terrestre, normalmente en
mantos acuíferos, los cuales abastecen a pozos y
manantiales.

AGUAS SUPERFICIALES. Toda el agua expuesta
naturalmente a la atmósfera (ríos, lagos, depósitos,
estanques, charcos, arroyos, represas, mares, estuarios,
etcétera) y todos los manantiales, pozos u otros
recolectores directamente influenciados por aguas
superficiales.

AIREACIÓN (MECÁNICA). Mezclar por medios
mecánicos aguas negras y lodo activado en el tanque de
aireación para atraer el líquido al aire libre de la
superficie al contacto con la atmósfera.

ALACLOR. Herbicida utilizado principalmente para el
control de la mala hierba en el maíz y en los campos de
frijol de soya.

ALAR. Nombre comercial para el daminozide, un
pesticida que hace a las manzanas más limpias, más
firmes y menos susceptibles de desprenderse de los
árboles antes de su recolección. También se ocupa para
evitar la acidez de las cerezas, la unión de las uvas y
otras frutas.

ALCALINIDAD. Capacidad cuantitativa de los medios
acuosos para reaccionar ante los iones hidróxidos. La
alcalinidad es un fenómeno que representa la capacidad
de neutralización ácida de un sistema acuoso.

ALCANTARILLA. Canal o conducto que lleva aguas
negras o agua de desecho y agua de lluvia, desde la
fuente hasta una planta de tratamiento o arroyo receptor.

ALDRÍN. Insecticida tóxico y dañino al hombre y a los
animales, debido a su alta actividad y larga persistencia;
fue utilizado ampliamente en los años cincuenta, pero
ahora está prohibido su uso en varios países.

ALGA. Planta de escasa raíz que crece en las aguas
iluminadas por el sol. Pueden afectar la calidad del agua
de manera adversa reduciendo el oxígeno disuelto;
sirven como alimento para los peces y pequeños
animales acuáticos.

ALGICIDA. Químico altamente tóxico, empleado para
controlar el crecimiento de los dañinos florecimientos
algales.

AMBIENTE. El conjunto de elementos naturales y
artificiales o inducidos por el hombre que hacen
posible la existencia y desarrollo de los seres humanos
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y demás organismos vivos que interactúan en un
espacio y tiempo determinados. (Ley general del equilibrio
ecológico y protección al ambiente, 1996).

ANAERÓBICO. Organismo activo o que vive solamente
en ausencia de oxígeno, o que vive del aire disuelto en el
medio (por ejemplo el agua) o disponible de otro modo.

ÁREA FORESTAL PROTEGIDA (CON FUNCIONES
DE CONSERVACIÓN Y USO BIOLÓGICO). El bosque
u otro territorio arbolado, cuya función predominante, en
combinación o individualmente, es proteger el suelo contra
la erosión, controlar los flujos de agua, purificar el aire,
proteger del viento, abatir el ruido, preservar los hábitats,
proteger las especies de flora y fauna, preservar los forrajes
naturales de la fauna silvestre, y otros usos biológicos.

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. Son �zonas  del
territorio nacional y aquellas sobre las que la nación
ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes
originales no han sido significativamente alterados por
la actividad del ser humano o que requieren ser
preservadas y restauradas.� (LGEEPA).

ARVENSE. Vegetación o planta que invade los cultivos
agrícolas.

ASBESTOSIS. Enfermedad asociada con la exposición
crónica a las fibras de asbesto.

ATMÓSFERA. Mezcla invisible de gases, partículas en
suspensión de distinta clase y vapor de agua, cuya
composición relativa, densidad y temperatura cambia
verticalmente. Esta mezcla envuelve a la Tierra a la cual
se mantiene unida por atracción gravitacional; en ella
se distinguen varias capas cuyo espesor global es de
aproximadamente 10 mil km.

AUDITORÍA AMBIENTAL. Este es un instrumento
previsto en la Ley general de equilibrio ecológico y
protección al ambiente, mediante el cual �los
responsables del funcionamiento de una empresa podrán
en forma voluntaria, a través de la auditoría ambiental,
realizar el examen metodológico de sus operaciones,
respecto a la contaminación y el riesgo que generan, así
como el grado de cumplimiento de la normatividad
ambiental y de los parámetros internacionales y de
buenas prácticas de operación e ingeniería aplicables,
con el objeto de definir las medidas preventivas y
correctivas necesarias para proteger el ambiente�.

AVALANCHA DE DETRITOS. Cuando en algunas
erupciones se fractura parte del edificio volcánico, se
producen avalanchas de rocas; fenómenos destructivos
compuestos de mezcla de fragmentos del edificio y
materiales piroclásticos.

AVALANCHA DE ESCOMBROS. También conocido
como corriente de lodo, este fenómeno consiste en
corrientes fluviales esporádicas en las cuales es mayor
el volumen de materia sólida que líquida. Se produce
por un crecimiento rápido de una corriente fluvial que
encuentra abundante material que transportar; también
puede originarse en combinación con derrumbes que
rellenan un cauce fluvial, los cuales represan el agua
por horas, días o un tiempo prolongado hasta que
revienta tal represa ocasional; otra causa, similar a la
anterior, puede ser la ruptura de una presa. Los sitios en
los cuales es más común este fenómeno son las zonas
áridas montañosas, donde las lluvias intensas ocurren
una vez en varios años en una misma localidad. Otras
corrientes de lodo que representan un gran peligro son
los lahares, mismos que se originan asociados con una
erupción volcánica.

AZOLVE. Sustancia gelatinosa y viscosa que se acumula
durante el recorrido del agua a través de un conducto,
resultado de la actividad de los organismos en las aguas.

B
BACTERIA DE DENITRIFICACIÓN. Reducción del
nitrato y nitritos del suelo por medio de una bacteria
denitrificante, la cual sobrevive bajo condiciones carentes
de aire o en los suelos y en la capa más baja de las zanjas
de estiércol.

BACTERIA FECAL COLIFORME. Se refiere a las
bacterias que se encuentran en los intestinos de los seres
humanos y los animales, incluyendo la Escherichia coli.

BACTERIUM COLI. Bacteria baciliforme con apariencia
de bastoncillo, su presencia en el agua indica
contaminación fecal.

BALANCES DE MATERIALES/ENERGÍA. Proporcionan
información sobre el insumo de materiales aportados
por el medio ambiente en una economía, la
transformación y uso de esos insumos en los procesos
económicos (extracción, conversión, manufactura,
consumo) y su regreso al medio ambiente como
residuos (desperdicios y otras formas).

BASURA DOMÉSTICA Y SIMILARES. Material de
desperdicio que procede usualmente del medio
ambiente residencial, aunque puede ser generado en
cualquier actividad económica; si su composición y
carácter es similar al desperdicio doméstico puede ser
tratado de este modo y depositado junto con la basura
doméstica. También están incluidos los desechos que
son de carácter voluminoso y no pueden colectarse
junto con la basura doméstica o desechos similares,

B
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sino que requiere un removedor especial (de desecho
pesado). No se incluyen todos aquellos desperdicios
que necesitan un trato dist into al de la basura
doméstica.

BENEFICIO. Separación de algún metal del mineral
que lo contiene, mediante un proceso de calentamiento.
Generalmente se reducen los óxidos del metal con
carbón en un horno llamado de �beneficio�.

BENTOS. Conjunto de plantas y animales que viven en
el lecho de un cuerpo de agua.

BENZOPIRENO. Originado por la quema de tabaco,
alimentos, basura, madera, carbón o productos derivados
del petróleo.

BIFENILOS-POLICLORADOS (BPCS). Grupo de
compuestos que contienen cloro y que son ampliamente
utilizados. Se pueden acumular en la cadena alimenticia
y se piensa que en altas concentraciones producen
efectos secundarios dañinos.

BIODEGRADACIÓN. Proceso de descomposición de
las sustancias orgánicas por medio de microorganismos
(principalmente bacterias aeróbicas) en sustancias más
simples tales como bióxido de carbono, agua y amoniaco.

BIODIVERSIDAD. La variabilidad de organismos vivos
de cualquier fuente, incluidos entre otros, los ecosistemas
terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los
complejos ecológicos de los que forman parte;
comprende la diversidad dentro de cada especie, entre
las especies y de los ecosistemas.

BIOGAS. Mezcla de metano y bióxido de carbono en
proporción de 7:3, producido por el tratamiento del
estiércol animal, los desechos industriales y los residuos
corporales.

BIOMA. Se refiere a las diferentes regiones o franjas de
vegetación sobre la superficie terrestre que dependen
de las condiciones climáticas de dichas regiones.

BIOSFERA. El total de los seres vivos y su medio
ambiente, que comprende la litosfera (superficie de la
tierra), la hidrosfera (las aguas terrestres) y la atmósfera,
la cual es de casi 15 km de espesor desde la superficie
terrestre.

BIOTA. Todas las especies de cosas vivas (plantas y
animales) dentro de un territorio o área especial. Se
refiere al peso vivo de todos los organismos en una área
particular o hábitat. Algunas veces es expresado como
carga por unidad de área de terreno o por unidad de
volumen de agua.

BIOTECNOLOGIA. Toda aplicación tecnológica que
utilice recursos biológicos, organismos vivos o sus
derivados para la creación o modificación de productos
o procesos para usos específicos.

BIOTOPO. Área habitada por un grupo definido de
organismos vivos.

BIÓXIDO DE AZUFRE (SO2). Proviene de la quema
de combustibles que contienen azufre, principalmente
combustóleo y en menor medida diesel. Es un irritante
respiratorio muy soluble, que en altas concentraciones
puede resultar perjudicial para los pulmones. Su factor
de tolerancia, medido en microgramos por metro
cúbico en 24 horas, es 340.

BIÓXIDO DE CARBONO (CO2). Gas incoloro, sin
olor, no venenoso en bajas concentraciones, aproxima-
damente 50 por ciento más pesado que el aire del cual
es un componente menor. Se forma por procesos
naturales y también es producido por la quema de
combustibles fósiles. Es uno de los gases más importantes
causantes del efecto de invernadero.

BOSQUE TROPICAL DECIDUO (EQUIVALE A
BOSQUE TROPICAL CADUCIFOLIO). Conjunto de
asociaciones vegetales presentes en regiones de clima
cálido, dominadas por especies arborescentes que
pierden sus hojas en la época seca del año durante un
lapso variable de alrededor de seis meses.

C
CAÍDAS. Estos fenómenos consisten en el
desprendimiento de rocas o sedimentos en una ladera
empinada, generalmente de más de 20°, y son de
volúmenes del orden de menos de una a decenas de
toneladas. Generalmente ocurren en el escarpe contiguo
a una carretera, la cabecera o ladera de un barranco, o
el cantil de una playa, entre otros sitios.

CALIDAD DEL AIRE (CRITERIO DE). Compilación
que describe la relación entre varias concentraciones de
contaminantes en el aire y sus efectos adversos a la salud.

CALOR (EFECTOS DEL AISLAMIENTO DEL). Problema
de circulación del aire sobre un área urbana debido a la
altura de los edificios y el calor del pavimento. Un tipo de
aislamiento del calor se forma por el entrampamiento de
una alta concentración de contaminantes.

CAPACIDAD DE CARGA (DE CONTAMINANTES).
Sensibilidad de los factores ecológicos y de los
ecosistemas y sus componentes a los efectos
antropogénicos (contaminación).

C
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CAPTACIÓN. Extracción del agua desde cualquier
fuente, ya sea permanente o temporal. Se incluyen
aguas de yacimientos y de cuencas.

CAPTURA SIN REGISTRO OFICIAL. Volumen de la
producción pesquera que, por diversas circunstancias,
escapa a los registros formales de la Semarnap. Su
monto se determina por métodos indirectos de
estimación.

CARACTERES EDÁFICOS. Se refiere a las condiciones
físicas y químicas del suelo.

CARBÓN ACTIVADO. Forma de carbón de alta
absorción utilizado para remover malos olores y sustan-
cias tóxicas de las emisiones líquidas o gaseosas. En el
tratamiento de desechos, se usa para remover materia
orgánica disuelta del agua residual. También se emplea
en los sistemas de control de la evaporación de los
vehículos de motor.

CARBONILO DE NÍQUEL. Líquido volátil altamente
venenoso formado por la reacción del monóxido de
carbono caliente y el níquel se encuentra en las
emisiones de los automóviles.

CARGA CRÍTICA. Estimado cuantitativo de exposición
a los contaminantes bajo el cual no ocurren daños
significativos de peligro.

CARGA DE CLORO. Cantidad total de cloro en la
atmósfera y que representa una medida del daño
potencial a la capa de ozono.

CENIZAS. Sueltas, cenizas volátiles, residuos de la
quema de gasolinas fósiles y del procesado de metales
ferrosos y no ferrosos, excluyendo los residuos de la
incineración de desechos. Se incluyen todos los desechos
que contienen carbón, pero se excluyen las descargas
directas al aire o al agua. Sin embargo, están incluidos
los materiales que provienen del filtrado de las emisiones
del aire.

CESIO. Producto de la fisión nuclear, el cual emite
radiaciones Beta, peligrosas a la salud humana.

CICLO BIOGEOQUÍMICO. El paso a través de un ciclo
de los contaminantes dentro del agua, los sedimentos
del fondo y la vida acuática de un cuerpo de agua.

CINTURÓN VERDE. Cualquier zona arbolada cercana
a una ciudad, que ha sido restringida para la expansión
futura del área urbana.

CLIMATOLOGÍA. Análisis y síntesis de datos acerca de
las condiciones de la atmósfera. Esta concepción se

basa en observaciones meteorológicas durante periodos
de tiempo prolongados. Las variables climáticas que se
usan con más frecuencia son: temperatura, precipitación
y evaporación.

CLORINACIÓN. Aplicación de cloro al agua potable, a
las aguas negras, o al drenaje industrial para desinfectar
u oxidar componentes indeseables. En otros términos,
porcentaje de cloro contenido en el agua.

CLOROFLUOROCARBONOS (CFC). Familia de
químicos inertes, no tóxicos en bajas concentraciones
y fácilmente licuables, utilizados en la refrigeración, en
el aire acondicionado, en el empacado, aislamiento, o
como solventes y propelentes de aerosoles. Debido a
que los CFCs no son destruidos en la atmósfera baja,
ellos flotan en la atmósfera superior donde sus
componentes de cloro destruyen el ozono.

CLOROPRENO. Químico empleado en la generación
de productos elásticos de neopreno.

CLOROTIAMIDA. Herbicida utilizado para el control
de la maleza en los huertos y también para eliminar
plantas flotantes en aguas tranquilas o de flujo lento.

CLORURO DE VINILO. Compuesto químico gaseoso
utilizado en la producción de plásticos.

CLORURO POLIVINÍLICO (PVC). Plástico que libera
ácido clorhídrico en su combustión.

COEFICIENTE DE AGOSTADERO. Es el resultado de
medir la capacidad de carga (número de cabezas de
ganado bovino, ovino, caprino, etcétera) por unidad de
superficie, generalmente una hectárea.

COLECTOR CENTRÍFUGO. Sistema mecánico que
emplea la fuerza centrífuga para remover los aerosoles
de un sistema de gas o para extraer el agua del lodo.

CÓLERA. Enfermedad intestinal generalmente causada
por la contaminación fecal del agua.

COLIFORME. Grupo de bacterias que pueden ser de
origen fecal o ambiental y se utilizan como indicadores
de la posible presencia en el agua de organismos que
ocasionan enfermedades.

COMBUSTIÓN. 1) Ardiente o rápida oxidación,
acompañada por emisión de energía en forma de calor
y luz.  Es la causa básica de contaminación del aire. 2)
Se refiere a la quema controlada de residuos en el que
lo caliente altera químicamente los componentes
orgánicos, convirtiéndolos en inorgánicos estables,
tales como bióxido de carbono y agua.
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COMBUSTIÓN (EQUIPO DE). Se refiere al equipo
utilizado para quemar gasolina o cualquier material
combustible. Algunos ejemplos son los incineradores,
los hervidores, diferentes tipos de hornos, colectores de
ceniza volátil, etcétera.

COMBUSTIÓN  INCOMPLETA. Quema insuficiente
que ocurre cuando el oxígeno y/o el tiempo disponibles
en el proceso resultan inferiores a lo necesario,
produciendo un exceso de monóxido de carbono (CO).

COMPONENTE ABIÓTICO. Componente del medio
ambiente sin vida.

COMPOSTA. Mezcla de desperdicios y hojarasca con el
suelo en la cual ciertas bacterias los descomponen en
materia orgánica fertilizante.

COMPUESTO CARCINOGÉNICO (O CARCINÓ-
GENO).  Son compuestos químicos complejos,
responsables de la producción del cáncer en los
pulmones, uno de los más conocidos es el
�Benzopireno�.

COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV). Se
generan por la combustión de gas, combustóleo y
principalmente gasolinas; su contribución a las emisiones
es baja en volumen, como lo es también su baja
toxicidad, aunque son dañinos a la salud en altas
concentraciones. Los COV contribuyen a la formación
del ozono. Factor de tolerancia: 800.

CONDENSADOS. Hidrocarburos líquidos del gas natural
que se recuperan en instalaciones de separación en
campos productores de gas asociado y no asociado.
Incluyen hidrocarburos líquidos recuperados de
gasoductos, los cuales se forman por condensación
durante el transporte del gas natural.

CONSUMO NACIONAL APARENTE. Indicador que
determina el volumen de producto que se orienta al
mercado interno para consumo humano directo e
indirecto. Resulta de sumar las importaciones a la
producción nacional restándole las exportaciones.

CONSUMO PER-CAPITA. Indicador que resulta de
dividir el consumo nacional aparente entre la población
total.

CONTABILIDAD FÍSICA. Método para obtener una
representación más completa de los cambios en los
recursos naturales. Los datos físicos generalmente se
miden en unidades de peso o de cantidad. Las
medidas cualitativas podrían complementar las medidas
cuantitativas. Por ejemplo, al elaborar inventarios de
los recursos naturales, los registros pueden contener

datos sobre componentes de la tierra, del agua y del
aire, así como de la calidad de estos medios respecto
al tipo de uso o características del ecosistema. Los
cambios combinados sobre calidad y cantidad de las
propiedades son llamadas cambios de volumen.

CONTAMINACIÓN. En general, se trata de la presencia
de materia o energía cuya naturaleza, ubicación o
cantidad produce efectos ambientales indeseables. En
otros términos, es la alteración hecha por el hombre o
inducida por el hombre a la integridad física, biológica,
química y radiológica del medio ambiente.

CONTAMINACIÓN AGRÍCOLA. Desechos sólidos o
líquidos producidos por todo tipo de granjas, incluyen-
do los derivados de los pesticidas, fertilizantes y sobrantes
de forrajes; la erosión y la suciedad del arado, el abono
animal, los esqueletos y los residuos de las cosechas y
escombros.

CONTAMINACIÓN DEL AIRE (CAUSAS DE LA). Las
causas incluyen a las actividades agrícolas e industriales,
procesos de combustión, procesos productores de
polvo, actividades con energía nuclear, pintado mediante
rocío, impresión, lavado en seco, etcétera.

CONTAMINACIÓN DEL AIRE (CONTROL DE LA).
Pasos tomados para mantener un nivel de calidad del
aire que asegure la buena salud pública, la protección
de la vida de plantas y animales, la propiedad y otras
fuentes, satisfaciendo los requerimientos de visibilidad para
la transportación segura tanto subterránea como aérea.

CONTAMINACIÓN DEL AIRE (EPISODIO DE). La
alta concentración de contaminantes del aire debida al
fenómeno de inversión de la temperatura y pocos
vientos.

CONTAMINACIÓN DEL AIRE (INDICE DE). Puede ser
definido como un número que describe la calidad del
aire ambiental, obtenido por la combinación de varios
contaminantes del aire en una expresión matemática.

CONTAMINACIÓN FOTOQUÍMICA DEL AIRE.
Ocasionada por la reacción de los hidrocarbonos no
saturados, los hidrocarburos saturados, plantas
aromáticas y los aldehídos, emitidos por combustión
incompleta de gasolinas y particularmente de los tubos
de escape de los automóviles.

CONTAMINACIÓN MARINA.  Se refiere a la
contaminación del mar por aguas servidas o no
tratadas, procedentes ya sea de las embarcaciones o
del medio terrestre, de efluentes no tratados
procedentes de la industria, por el petróleo o materiales
derivados de éste.
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CONTAMINACIÓN TERMAL. Descarga de afluentes
calentados en los procesos industriales tales como la
generación de la energía eléctrica, estaciones de energía
atómica y otras fábricas, a temperaturas que pueden
afectar el proceso de vida de los organismos acuáticos.

CONTAMINACIÓN TRANSFRONTERIZA. Conta-
minantes que se originan en un país pero que cruzan
las fronteras a través del  agua o  el aire y ocasionan
daños al medio ambiente de otro país.

CONTAMINACIÓN VEHICULAR DEL AIRE. Las
emisiones de los automóviles y de otros vehículos de
tráfico, consistentes principalmente de monóxido de
carbono, óxidos de nitrógeno, gasolina mal quemada,
dióxido de carbono, agua, plomo, etcétera.

CONTAMINANTE. Materia o sustancia, sus
combinaciones o compuestos, derivados químicos o
biológicos (desechos orgánicos, sedimentos, ácidos,
bacterias y virus, nutrientes, aceite y grasa) así como
toda forma de energía, radiaciones ionizantes,
vibraciones o ruido que al incorporarse y actuar en la
atmósfera, aguas, suelos, flora, fauna o cualquier
elemento del ambiente alteran o modifican su
composición o afectan a la salud humana.

CONTAMINANTE DEL AIRE. Cualquier sustancia en
el aire que, en alta concentración, puede dañar al
hombre, animales, vegetales o materiales. Puede incluir
casi cualquier compuesto natural o artificial de materia
flotante susceptible de ser transportada por el aire.
Estos contaminantes se encuentran en forma de
partículas sólidas, gotitas, líquidas, gases o combinadas.
En general, se clasifican en dos grandes grupos: 1) los
emitidos directamente por fuentes identificables y 2)
los producidos en el aire por la interacción de dos o
más contaminantes primarios, o por la reacción con
los compuestos normales de la atmósfera, con o sin
fotoactivación. Excluyendo al polen, niebla y polvo,
que son de origen natural, alrededor de 100
contaminantes han sido identificados y colocados
dentro de las categorías siguientes: sólidos,
componentes sulfurosos, químicos orgánicos volátiles,
compuestos nitrogenados, compuestos oxigenados,
compuestos halógenos, compuestos radioactivos y
olores.

CONTAMINANTES PELIGROSOS DEL AIRE.
Contaminantes del aire que no están considerados por
las normas de calidad del aire ambiental pero que
razonablemente puede esperarse que causen o
contribuyan a un incremento en la mortalidad o en
enfermedades serias. Tales contaminantes incluyen
asbesto, berilio, mercurio, benzeno, emisiones de los
hornos de coque, radionúclidos y cloruro de vinil.

CONTAMINANTES TÓXICOS. Materiales contami-
nantes del medio ambiente que causan la muerte,
enfermedades y/o defectos de nacimiento en los
organismos que los ingieren o absorben. Las cantidades
y duración de la exposición necesarias para ocasionar
estos efectos pueden variar ampliamente.

CONTINGENCIA AMBIENTAL. Situación de riesgo,
derivada de actividades humanas o fenómenos natura-
les, que puede poner en peligro la integridad de uno o
varios ecosistemas.

CONTROL DE EMISIONES (DISPOSITIVO
ADICIONAL DE). Dispositivo de control de la
contaminación del aire tal como un incinerador o
adsorbedor de carbón el cual reduce la contaminación
en un expulsor de gas. El dispositivo de control no
afecta al proceso que se controla.

CONVERTIDOR  CATALÍTICO. Dispositivo idóneo
para la reducción de la contaminación del aire de los
tubos de escape en los motores de los automóviles ya
sea por un proceso de oxidación o de reducción.

COQUE. Residuo sólido de la destilación en seco de la
antracita o el lignito, en ausencia total de
aire(carbonización). Hay dos tipos: el de gas,
subproducto del carbón utilizado para la producción de
gas combustible en las plantas de gas, y el de hornos de
coquificación, que incluye a todos los fabricados a
partir de la antracita.

COSTOS AMBIENTALES. Son los costos vinculados
con el deterioro actual o potencial de los bienes
naturales debido a las actividades económicas. Pueden
verse desde dos perspectivas: a) costos ocasionados,
esto es, costos asociados con las unidades económicas
que actualmente o potencialmente causan un deterioro
ambiental por sus propias actividades; y b) costos
soportados, esto es, costos ambientales cargados a las
unidades económicas, independientemente de si
actualmente han causado o potencialmente causen un
deterioro ambiental.

CRECIMIENTO TOTAL DE LA POBLACIÓN. Variación
del volumen de población entre dos fechas determina-
das, referida generalmente a uno o más años. Este
crecimiento resulta de sumar el crecimiento natural y la
migración neta. El cociente que se obtiene al dividir el
crecimiento total sobre la población media del periodo
se denomina tasa de crecimiento total.

CROMO. Metal pesado utilizado en la manufactura de
aleaciones y electrochapeado. Es un elemento multivalente
y en forma hexavalente puede ser tóxico en el agua de
consumo humano si su concentración excede los 50 g/litro.
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CUBIERTA  FORESTAL. Todos lo árboles y otras
plantas leñosas (monte bajo) que cubren la tierra en un
bosque. Incluye a) árboles y todos los arbustos; b)
hierbas y arbustos que crecen debajo o en los claros de
los bosques o en los matorrales; c) humus u hojas
caídas, ramas, árboles caídos y otro material vegetal
sobre el suelo forestal; d) el rico humus de la materia
vegetal parcialmente podrida en la superficie y en la
capa superior del suelo.

CUENCA DE UN RÍO. Área total drenada por un río y
sus corrientes tributarias.

CUENTA BACTERIAL. Coeficiente de higiene pública para
el agua, el cual define el número de bacterias permitido en
un volumen dado de agua de acuerdo a su uso.

D
DAÑOS POR EMISIONES. Efectos negativos de la
contaminación del aire sobre los organismos, así como
a los monumentos históricos y sitios públicos de
importancia.

DDD (DICLORO-DIFENIL-DICLOROETANO).
Insecticida altamente tóxico para los peces.

DDT (DICLORO-DIFENIL-TRICLOROMETANO).
Primer insecticida de hidrocarburo clorinatado. Debido
a su persistencia en el medio ambiente y a su habilidad
para acumularse y ampliarse en la cadena alimenticia �
tiene un promedio de vida de 15 años y puede
acumularse en el tejido adiposo de ciertos animales y
repercutir  en la cadena alimenticia�, su registro, venta
y uso han sido prohibidos en muchos países. Se le
conoce también como Dicofane.

DECIBEL (dB). Unidad de medida para el volumen
relativo del sonido, aproximadamente el grado más
pequeño de diferencia respecto del volumen ordinario
detectable por el oído humano, rango que incluye
alrededor de 130 decibeles sobre una escala inicial de
1 para el sonido más agradable disponible. En general
un sonido se duplica en volumen por cada incremento
de 10 decibeles.

DECLORINACIÓN. Remoción del cloro de una sustancia
sustituyéndolo químicamente con iones de hidrógeno
o hidróxido para desintoxicar las sustancias involucradas.

DEFOLIANTE. Herbicida que remueve las hojas de los
árboles y de las plantas en crecimiento.

DEFORESTACIÓN. Destrucción de los bosques de manera
tal que se torna imposible su reproducción natural.

DEGRADACIÓN. Proceso por el cual un químico se
reduce a su forma menos compleja.

DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO).
Oxígeno disuelto y requerido por los organismos
para la descomposición aeróbica de la materia
orgánica presente en el agua. Da la proporción en
que desaparece el oxígeno de una muestra de agua
y es utilizado como un indicador de la calidad de
efluentes residuales. Los datos utilizados para los
propósitos de esta clasificación deberán ser medidos
en 20 grados Celsius y por un periodo de 5 días
(DBO5).

DES (DIETILSTIBESTROL).  Estrógeno sintético
usado en el alimento de los animales como estimulante
del crecimiento. Los residuos en la carne son
considerados como cancerígenos.

DESALADO ELECTROSTÁTICO. Para remover las
sales, los sólidos y la formación de agua del petróleo
no refinado antes de que al petróleo crudo se le dé
el procesamiento correspondiente.

DEMANDA DE OXÍGENO NITROGENADO (DON).
Medida cuantitativa del oxígeno disuelto requerido
para la oxidación biológica de material nitrogenado,
por ejemplo, el nitrógeno de amonia, el nitrógeno
orgánico del agua residual, comúnmente medido
después de que la demanda de oxígeno carbónico ha
sido satisfecha.

DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO (DQO).
Concentración de masa de oxígeno consumido por la
descomposición química de la materia orgánica e
inorgánica. La prueba DQO, como la prueba DBO,
determinan el grado de contaminación en un flujo.
Los datos uti l izados para el  propósito de esta
clasif icación deberán ser medidos a través del
consumo de permanganato de sodio (DQO-Mn).

DEPÓSITO DETRÍTICO. Depósitos sedimentarios
resultantes de la erosión y del desgaste de las rocas.

DERRAME DE PETRÓLEO. Petróleo descargado
accidentalmente, intencionalmente, o que flota de
manera natural en la superficie de los cuerpos de
agua como masa discreta llevada por el viento, por
las corrientes y las olas. Puede controlarse por medio
de la dispersión química, la combustión, contención
mecánica y adsorción.

DERRIS. Insecticida y escaricida utilizado para el
control de pulgones, araña roja, garrapata, etcétera.
Es dañino para los peces pero no para los mamíferos
o para las aves.

D
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DERRUMBES. Este fenómeno es semejante al de las
caídas, diferenciándose en que en este caso los
movimientos de masa son de rocas de gran tamaño,
generalmente de miles de toneladas, producidos por
un gran desprendimiento en una ladera empinada de
más de 20°, ocasionado por sismos o bien por
precipitaciones extraordinarias. A diferencia de las
caídas, estos fenómenos no son frecuentes en una
misma localidad y son propios de regiones montañosas,
como las sierras Madre Occidental y Oriental de
México.

DESAGÜE (REDES DE). Sistema de colectores, tubería,
bombas y conductos para evacuar cualquier agua de
desecho (agua de lluvia, agua de desecho doméstico
y otros drenajes) desde los puntos donde se generan
hasta una planta municipal de tratamiento de aguas
negras o hasta un punto donde el agua de desecho se
descarga en el agua superficial.

DESALINIZACIÓN O DESALACIÓN. Extracción de
sal de los océanos y de aguas salobres. Puede lograrse
por varios métodos: destilación, electro-diálisis, cambio
de ion, destilación de efectos múltiples, evaporación
solar, destilación por compresión de vapor, entre
otros.

DESARROLLO SUSTENTABLE. Proceso evaluable
mediante criterios e indicadores de 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.

DESECHO AGRÍCOLA. Desecho producido como
resultado de varias operaciones agrícolas que incluyen
el abono y otros desechos de granjas, gallineros,
mataderos, desechos de la cosecha, derivados de
fertilizantes, pesticidas, que entran al agua o al aire, la
sal y el limo o sedimento drenado de las parcelas,
entre otros.

DESECHO DE ALTO NIVEL RADIACTIVO. Desecho
generado por el combustible de un reactor nuclear; se
encuentra en los reactores nucleares o en las plantas
nucleares de reprocesamiento.

DESECHO NUCLEAR CONTAMINANTE. Creado por
un mal manejo y almacenamiento de varillas de combus-
tible nuclear gastadas, pedazos de vestiduras protectoras
y herramientas que se han contaminado, así como por la
transportación en largas distancias del material altamente
radiactivo  hacia una planta de procesamiento.

DESECHOS (GENERACIÓN DE). Incluye desechos
peligrosos, así como los desechos que son reciclados y
reutilizados en otros sitios distintos a aquellos en que
fueron generados. Aunque en principio los productos
primarios no son considerados en esta clasificación, el
producto final puede volverse desecho, siempre y
cuando éste no sea comercializable.

DESECHOS (MANEJO DE). Este término se aplica a los
sistemas racionales, integrados y amplios, encamina-
dos al logro y mantenimiento de una calidad ambiental
aceptable. Cubre actividades como: formulación de
políticas, desarrollo de normas de calidad del medio
ambiente; prescripción de tasas de emisiones;
instrumentación, monitoreo y evaluación de varios
aspectos del medio ambiente. Las medidas de corrección
y protección se basan en estos reportes.

DESECHOS (RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE).
Acopio de desechos ya sea por los servicios municipales
o instituciones similares, o por corporaciones privadas
o públicas, empresas especializadas o el gobierno en
general, y su transporte al lugar de tratamiento o
descarga. La recolección del desperdicio municipal
puede ser selectiva (realizada específicamente para un
tipo de producto) o no diferenciada (cubriendo al
mismo tiempo cualquier desecho). La limpieza de las
calles puede considerarse como parte de la recolección
de desechos de las calles. Están excluidos los servicios
de invierno, por ejemplo, la remoción de nieve.

DESECHOS DE CONSTRUCCIONES Y DEMOLI-
CIONES. Cascajo y otros materiales de desecho
procedentes de la construcción, demolición, renovación
o construcción de edificios o partes de éstos, ya sea
sobre la superficie o subterráneos. Consiste
principalmente de materiales de construcción y suelo.

DESECHOS DE LA MINERÍA. Existen dos tipos: a)
desechos por la extracción minera y de canteras, los
cuales son suelos estériles removidos de los sitios y
excavaciones mineras en la preparación de excavaciones
y minas sin incluir procesos de relleno y beneficio, y b)
desechos de minería y de excavación, de rellenos y de
beneficio, los cuales se obtienen de los procesos de
separación de los minerales y otros materiales extraídos
durante las actividades mineras y de extracción.

DESECHOS DE TEXTILES SINTÉTICOS. Se refiere a
las aguas mezcladas con los desechos producidos en el
proceso de la manufactura de textiles sintéticos.

DESECHOS DE TINTAS. Cuando la lana, el algodón,
las fibras sintéticas, son teñidas, los líquidos que se
emplean contribuyen con 15 a 30 por ciento de la carga
DBO de los distintos procesos textiles.
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DESECHOS INDUSTRIALES. Desperdicios orgánicos
e inorgánicos descargados por empresas industriales o
comerciales. Los desperdicios orgánicos en gran escala
tienen su origen en las industrias de alimentos, lecherías,
empacadoras de pescado, fábricas de cerveza, fábricas
de papel, procesos petroquímicos, fábricas textiles y
lavanderías. Los desechos inorgánicos incluyen ácidos,
álcalis, cianuros, sulfuros y sales de arsénico, plomo,
cobre, cromo y zinc.

DESECHOS INDUSTRIALES DE LA LANA. Desechos
que resultan del limpiado de la lana y de los procesos de
acabado. El efluente consta de desechos orgánicos e
inertes, grasas, detergentes y otros materiales contaminantes,
tienen un DBO5 de 500 - 200 mg/litro, un pH arriba de 9.0
y sólidos suspendidos hasta de 1 000 mg/litro.

DESECHOS PELIGROSOS (ELIMINACIÓN DE).
Comprende el enterrar la basura, la contención, la
eliminación subterránea, la descarga en el mar o
cualquier otro método de eliminación.

DESECHOS PELIGROSOS. Residuos de productos
generados por las actividades humanas, que ponen
sustancial o potencialmente en peligro la salud humana
o el medio ambiente cuando son manejados
inadecuadamente. Poseen al menos una de las siguientes
características: inflamable, corrosivo, reactivo o tóxico.

DESECHOS RADIACTIVOS. Cualquier material que
está contaminado o contiene radionúclidos en niveles
de concentración radiactiva mayores que las �cantidades
exentas�. Para evitar sus efectos peligrosos persistentes,
es necesario su almacenamiento a largo plazo, para lo
cual son ideales los llamados �cementerios de isótopos�
y las canteras abandonadas.

DESECHOS RADIOACTIVOS (ACONDICIONA-
MIENTO DE). Operación que transforma el desecho
radioactivo a una condición apropiada y apta para su
transporte y/o almacenamiento, y/o eliminación.

DESECHOS SÓLIDOS. Materiales inútiles y dañinos
(algunas veces peligrosos). Incluyen la basura municipal,
los desechos generados por las actividades comerciales
e industriales, el lodo de las aguas negras, los desperdicios
resultantes de las operaciones agrícolas y de la cría de
animales y otras actividades relacionadas, los desechos
por demolición y los residuos de la minería. Los
desechos sólidos también se refieren a los líquidos y
gases en envases.

DESERTIFICACIÓN.  Es la degradación de la tierra en
zonas áridas, semi-áridas y subhúmedas, resultante de
varios factores que incluyendo las variaciones climáticas
y actividades humanas. Esta definición incluye tres

elementos distintos y con requerimientos diferentes, como
son sequías en periodos cortos, fluctuaciones climáticas a
largo plazo y degradación de la tierra por actividades
humanas. Un aspecto de mayor importancia en esta
definición es la fase degradación de la tierra o terreno
(land degradation) que es diferente, conceptualmente, a
la degradación del suelo (soil degradation), ya que en la
primera no sólo se contempla la degradación del suelo
sino de cualquier otro de los elementos biológicos y físicos
del terreno, como son la cubierta vegetal, la biota animal,
los recursos hídricos, etc. Esta es la base conceptual que
determina que el problema de la desertificación sea
integral y comprenda los diversos componentes físicos,
químicos y biológicos, interactuando con las variables
sociales y económicas de un área o región específica.

DESINFECCIÓN. Exterminio efectivo de todos los
organismos capaces de ocasionar enfermedades
infecciosas, mediante un proceso químico y físico. La
cloración es el método de desinfección comúnmente
empleado en los procesos de tratamiento de aguas
residuales

DESINFECTANTE. Proceso químico o físico que mata
organismos patógenos del agua.  El cloro es comúnmente
utilizado para desinfectar aguas negras, suministros de
agua, pozos y albercas.

DESULFURACIÓN. Remoción de azufre de las gasolinas
fósiles para reducir la contaminación.

DETERGENTE. Agente sintético para lavar, que ayuda
a remover suciedad y aceite.  Algunos contienen
componentes que matan bacterias útiles y estimulan el
crecimiento de algas cuando se encuentran en aguas
residuales que llegan a aguas receptoras.

DETRITO. Material orgánico sin vida.

DIAZINÓN. Insecticida utilizado en áreas abiertas
(campos de golf, por ejemplo), que puede ser peligroso
para determinadas especies que habitan en estas áreas.
Es relativamente tolerable su aplicación en la agricultura,
en el césped de las casas y en establecimientos comerciales.

DIBROMIDE DE ETILENO. Químico utilizado como
fumigador en la agricultura y en ciertos procesos industriales.
Extremadamente tóxico y reconocido como un agente
carcinógeno en animales de laboratorio, este químico  ha
sido prohibido en varios países para usos agrícolas.

DICLORVOS. Insecticida y acaricida que se emplea
para la fumigación rápida, al aire libre, en las cosechas
caseras de frutas y vegetales.

DICOFOL. Pesticida utilizado en frutas cítricas.
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DIMETHOATE. Insecticida sistémico organofosfórico
y acaricida utilizado para controlar la araña roja, las
garrapatas y los insectos  tales como los pulgones en las
cosechas agrícolas y hortícolas.

DINOCAP. Fungicida utilizado fundamentalmente por
los cultivadores de manzanas para el control de
enfermedades en verano.

DINOSEB. Herbicida que también se emplea como
insecticida o fungicida.

DIOXINAS. Cualquiera de los componentes de la
familia conocida químicamente como dibenzo-p-
dioxinas.  De ellos preocupa su toxicidad potencial y
contaminante en los productos comerciales.

DISPOSICIÓN DE DESECHOS. Colocación final o
destrucción, en lugares habilitados aprobados, de los
desperdicios tóxicos, radioactivos u otros; los pesticidas
excedentes o prohibidos u otros químicos; suelos
contaminados y tambos con material peligroso
proveniente de acciones de eliminación o emisiones
accidentales.

DISTRÓFICO. Cuerpos de agua de poca profundidad
que contienen mucho humus y/o materia orgánica; que
contiene muchas plantas pero pocos peces y son
altamente ácidos.

DISULOFOTÓN. Insecticida genofosfórico utilizado
para controlar la mosca de las zanahorias y los pulgones
en muchos cultivos.

DRAGADO. Remover el lodo del fondo de los cuerpos
de agua por caída de presión mediante dispositivos
mecánicos especiales.

DRENAJE (SISTEMA CONVENCIONAL DE). Sistema
que ha sido empleado tradicionalmente para recolectar
el agua del drenaje municipal en alcantarillas de
gravedad y conducirla a una planta de tratamiento
central primaria o secundaria previo a su descarga en
las aguas superficiales.

DRENAJE TERRESTRE. Construcción de drenajes en
el campo para remover el exceso de agua, los cuales
ayudan al nacimiento de la cosecha y mejoran su
crecimiento a través de una ventilación mejorada y un
desarrollo de las raíces. Frena el crecimiento de la mala
hierba y reduce la incidencia de las enfermedades en las
plantas.

DUNA. Acumulación de arena fina de cuarzo, producida
por el viento en las costas o en zonas secas y desiertos
(erosión eólica).

E
ECOLÓGICO (EQUILIBRIO). 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.

ECOSFERA. La biosfera junto con todos los factores
ecológicos que operan sobre los organismos.

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.

EDAFOLOGÍA. Ciencia que trata sobre el origen y
desarrollo de los suelos, sus propiedades y localización
geográfica. Sus conceptos se basan en estudios sobre la
génesis de los suelos, sus propiedades físicas, químicas,
mineralógicas y biológicas.

EFECTO GENÉTICO DE LAS RADIACIONES. Cambios
hereditarios, mutaciones producidas principalmente
por la absorción de radiaciones ionizantes. Con base en
los conocimientos presentes, estos efectos son
estrictamente aditivos y no hay recuperación.

�EL NIÑO�. Se define como una porción de agua
generalmente caliente, ubicada desde el oeste tropical
del Océano Pacífico hacia el este del Pacífico, esto es,
la costa oeste de Sudamérica. La introducción de aguas
anormalmente calientes en esta área inhibe el ascenso
a la superficie de aguas frías y ricas en nutrientes y altera
la distribución de la precipitación en la cuenca del
Pacífico. Paralelamente, los vientos alisios del sureste y
los vientos del este del Pacífico se debilitan
significativamente y se invierten. (El enfriamiento
anormal de las aguas del este tropical del Océano
Pacífico es conocido como �La Niña� u �Oscilación del
Sur�, una fluctuación de la presión atmosférica de gran
escala entre el este y el oeste del Pacífico y sus
consecuencias son las fluctuaciones climáticas en
diversas partes del mundo).

EMBARCACIÓN MAYOR. Barco pesquero con arqueo
neto igual o superior a 10 toneladas. Por pesquerías, se
clasifican en: atuneros, sardinero-anchoveteros,
camaroneros, escameros y de pesca múltiple.

EMIGRACIÓN. Cambio de residencia habitual desde
una unidad político-administrativa hacia otra, en un
momento dado, considerando el lugar donde se origina
el movimiento.

EMISIÓN. Contaminación descargada en la atmósfera
procedente de los tubos de escape, otros respiraderos o
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salidas de emisiones, así como de instalaciones
comerciales o industriales, de chimeneas residenciales;
y de vehículos de motor, escapes de locomotoras o
aeronaves.

EMISIONES (ESTÁNDARES DE). Cantidad máxima
de descarga de contaminantes al aire legalmente
permitida de una sola fuente, móvil o estacionaria.

EMISIONES (INVENTARIO DE). Listado por fuente
de la cantidad de contaminantes del aire descargadas
en la atmósfera de una comunidad. Se utiliza para
establecer estándares de emisiones.

EMISIONES DE HORNOS DE COQUE. En los distintos
estados de producción y uso de coque han sido
descubiertas varias emisiones tóxicas que causan
diferentes tipos de cáncer en los seres humanos.

ENERGÍA. Capacidad de producir trabajo. La energía
mantiene junta la materia. Puede convertirse en masa
o derivarse de la masa. Se presenta en varias formas,
tales como energía cinética potencial química, eléctrica,
calorífica y energía atómica, y puede cambiar de una
de estas formas a otra.

ENERGÍA ATÓMICA. Energía interna del átomo,
absorbida por éste al formarse o energía liberada en
la transformación nuclear o fisión, o fusión de los
átomos.

ENERGÍA NUCLEOELÉCTRICA. Proviene de procesos
de transformación de la energía nuclear a energía
térmica y posteriormente a mecánica, de la cuál se
genera la electricidad.

ENERGÍA PRIMARIA. Se refiere al estado natural o
puro de la energía, que no puede util izarse sin
transformación, salvo algunas fuentes como gas no
asociado, bagazo de caña y leña.

ENERGÍA SECUNDARIA. Es aquella que, previa a su
consumo, ha pasado por un proceso de transforma-
ción industrial.

ENFERMEDADES DEGENERATIVAS. Nombre dado
a las enfermedades ocasionadas por la degradación de
los órganos o tejidos más que por su infección.

ENRIQUECIMIENTO. La adición de nitrógenos,
fósforos y componentes de carbón u otros nutrientes
en un lago u otra corriente de agua (frecuentemente
de aguas negras o de las descargas agrícolas), que
incrementa grandemente el potencial de crecimiento
de las algas y otras plantas acuáticas. Este proceso
puede llevar a la eutroficación.

ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN.  Modificación
de la estructura por edad de la población, que se
traduce en un aumento de la proporción de personas
de edades avanzadas y una disminución de la importancia
relativa de niños y jóvenes.

EPIDEMIOLOGÍA. Estudio de la ocurrencia de las
enfermedades infecciosas, sus orígenes y patrones de
expansión entre una población.

EROSIÓN. Es la destrucción, deterioro y eliminación
del suelo. Los factores que acentúan la erosión del suelo
son: el clima, la precipitación y la velocidad del viento,
la topografía, la naturaleza, el grado y la longitud del
declive, las características físico-químicas del suelo, la
cubierta de la tierra, su naturaleza y grado de cobertura,
los fenómenos naturales como terremotos, y factores
humanos como tala indiscriminada, quema subsecuente
y pastoreo en exceso.

EROSIÓN BIOLÓGICA. Erosión del suelo ocasionada
por el agua o por el viento como resultado de que el
suelo está expuesto a la actividad de los roedores o a
la destrucción de la vegetación por los insectos.

ESCURRIMIENTO. Parte del agua de lluvia, nieve
derretida o agua de riego que fluye por la superficie
terrestre y finalmente regresa a los arroyos. Un
escurrimiento puede arrastrar contaminantes del aire o
de la tierra y llevarlos a las aguas receptoras.

ESCURRIMIENTO AGRÍCOLA. El agua que fluye de
un campo agrícola y que es la fuente más grande de
pesticidas en el agua.

ESCHERICHIA COLI. Bacteria baciliforme (con
apariencia de bastoncillo) que vive en la región intestinal
del hombre y en los animales de sangre caliente. Su
ocurrencia en el agua indica contaminación fecal. La
norma, basada en el número de coliformes, se utiliza
para indicar el nivel máximo en el cual el agua es
utilizable para beber o el aseo.

ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN.  Clasificación
de especies en peligro de extinción, cuya sobrevivencia
es remota en tanto los factores causales continúen en
operación. Se incluyen aquellas cuyo número ha sido
reducido a un nivel crítico o cuyos habitantes han sido
reducidos tan drásticamente que son consideradas en
peligro inmediato de extinción. También se incluyen
las especies que posiblemente ya están extinguidas
pero que han sido definitivamente vistas en su hábitat
salvaje en los pasados 50 años.

ESPECIES RARAS. Especies de poblaciones pequeñas
a nivel mundial, que en el presente no están amenazadas
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o no son vulnerables pero que pueden correr esos riesgos.
Estas especies se localizan en áreas geográficamente
restringidas o hábitats específicos o están escasamente
dispersas en gran escala.

ESPECIES VULNERABLES. Seres vivos ubicados en la
categoría de �amenazados� en el futuro cercano, si los
factores causales continúan operando. Se incluyen aquellas
especies cuya mayoría o toda la población está disminuyendo
debido a la sobreexplotación, a la amplia destrucción del
hábitat u otros disturbios ambientales, o las poblaciones
que han sido seriamente reducidas y cuya seguridad no se
ha logrado, y la distribución de poblaciones que son aún
abundantes pero que están bajo trato de factores adversos
severos en toda su gama.

ESPECIES Y SUBESPECIES AMENAZADAS. Especie
o subespecie �que podría llegar a encontrarse en
peligro de extinción si siguen operando factores que
ocasionen el deterioro o modificación del hábitat o
que disminuyen sus poblaciones. En el entendido de
que especie amenazada es equivalente a especie
vulnerable�. (NOM-059-ECOL-1994).

ESPERANZA DE VIDA AL NACER. El promedio de años
que espera vivir una persona al momento de su nacimiento
sobre la base de las tasas de mortalidad por edad para un
año determinado.

ESTACIÓN DE MONITOREO.  Sirve para medir los niveles
esenciales de concentración de las sustancias contaminantes
del aire que son significativas para una región determinada.
Las estaciones regionales estarán localizadas suficientemente
lejos de las áreas construidas y de las fuentes de contaminación
importantes. La principal tarea de estas estaciones es
monitorear los cambios a largo plazo en la composición de
la atmósfera en la región de que se trate.

ESTADÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS. Estadísticas sobre
las condiciones de temperatura, cuyos promedios son
producto de un gran número de años.

ESTANQUE DE OXIDACIÓN. Lago hecho por el hombre,
o cuerpo de agua en el cual las bacterias consumen el
desperdicio. Se utiliza con más frecuencia junto con otros
procesos de tratamiento de desechos. Un estanque de
oxidación básicamente es lo mismo que una laguna de aguas
negras.

ESTRATOSFERA. Capa superior de la atmósfera (encima
de la troposfera), aproximadamente de 10 a 50 km sobre la
superficie terrestre.

ESTREPTOCOCOS FECALES. Grupo de bacterias que son
normalmente abundantes en las trayectorias intestinales de
los animales de sangre caliente, menos en el hombre.

ESTUARIO. Regiones de interacción entre ríos y
aguas oceánicas costeras en donde la acción de la
marea y el torrente del río mezclan agua dulce y
salada. Tales áreas incluyen bahías, bocas de ríos,
pantanos salados y lagunas.   Esos ecosistemas
salinos protegen y alimentan la vida marina, aves y
vida salvaje.

EUTROFICACIÓN. Proceso normal de añejamiento
por el cual un lago evoluciona hacia el estado de
ciénega o pantano, hasta alcanzar las características
terrestres y desaparecer como tal.

EXCREMENTOS. Material desechado vía el ano de
los animales; las deyecciones de las aves.

EXTERNALIDADES. Concepto económico que
cubre aquellos costos y beneficios atribuibles a una
actividad económica y que no están incluidos en el
precio de los bienes o servic ios reproducidos.
Aquellos daños al medio ambiente que pueden ser
considerados como costo o benef ic io en la
producción. Es el propósito del principio �el que
contamina paga�, que requiere a los contaminadores
enfrentar los costos por evitar la contaminación o
remediar sus efectos.

F

FACTOR DE EMISIÓN. Relación entre la cantidad de
contaminación producida y la cantidad de material
crudo procesado, por ejemplo, un factor de emisión
para un alto horno fabricante de acero, sería el número
de libras o kilogramos de partículas por tonelada de
material crudo.

FAUNA. El conjunto de especies animales que viven,
crecen y se desarrollan en un lugar determinado, o que
existió durante algún periodo geológico específico.

FAUNA DE ACOMPAÑAMIENTO. Conjunto de especies
que son atrapadas incidentalmente durante la captura
de especies con mayor importancia comercial.

FAUNA SILVESTRE. Las especies animales terrestres
que subsisten sujetas a los procesos de selección
natural y que se desarrollan libremente, incluyendo sus
poblaciones menores que se encuentran bajo control
del hombre, así como los animales domésticos que por
abandono se tornan salvajes y por ello sean susceptibles
de captura y apropiación. (Ley general del equilibrio
ecológico y protección al ambiente, 1996).

FENITROTION. Insecticida organofosforado utilizado
para controlar insectos tales como pulgones y orugas en
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las cosechas de frutas, polillas en las peras, y la
cáscara que envuelve los cereales, también se usa
para el control de plagas de escarabajos en los
almacenes de granos; es dañino para los vertebrados.

FENOLES. Compuestos orgánicos resultantes de la
refinación de petróleo, curtimiento, textiles, tintes y
manufacturas de resinas. En bajas concentraciones
causan problemas de sabor y olor en el agua; en
altas concentraciones pueden afectar la vida acuática
y a los humanos.

FENÓMENOS DESTRUCTIVOS DE ORIGEN
GEOLÓGICO. Aquellos que tienen como origen las
acciones y movimientos violentos de la corteza
terrestre. En esta categoría se incluyen los sismos o
terremotos y la inestabilidad de suelos, también
conocida como movimientos de tierra, que pueden
tomar diferentes formas: arrastre lento o reptación,
deslizamiento, flujo o corriente, avalancha o alud,
derrumbe y hundimiento.

FENÓMENOS DESTRUCTIVOS DE ORIGEN
HIDROMETEOROLÓGICO.  Aquél los que se
orig inan por la  acción violenta de los agentes
atmosféricos tales como huracanes, inundaciones
pluviales y fluviales (costeras y lacustres), tormentas
de nieve, granizo, polvo y electricidad, heladas,
sequías y las ondas cálidas y gélidas.

FENÓMENOS DESTRUCTIVOS DE ORIGEN
QUÍMICO. Su origen radica en la acción violenta de
diferentes substancias, derivada de su interacción
molecular o nuclear. Esta definición comprende
fenómenos destructivos tales como incendios de
todo tipo, explosiones, fugas tóxicas y radiaciones.

FENÓMENOS DESTRUCTIVOS DE ORIGEN
SANITARIO. Tienen como origen la acción patógena
de agentes biológicos que atacan a la población, a
los animales y a las cosechas. Las epidemias o
plagas constituyen un desastre sanitario en el sentido
estricto del término. Existen asimismo, fenómenos
que pueden conducir a que éste se produzca, tal es
el caso de la contaminación del agua, del suelo y de
los alimentos.

FENÓMENOS DESTRUCTIVOS DE ORIGEN
SOCIO-ORGANIZATIVO. Aquellos generados por
actos y errores humanos que se dan en el marco de
grandes concentraciones o movimientos masivos de
población,  as í  como por la  suspensión de las
funciones en un sistema de subsistencia.

FENTÍN.  Fungic ida ut i l izado para controlar
enfermedades tales como la enfermedad de la papa.

FERTILIZANTE COMPLETO. Llamado así porque
contiene tres componentes básicos: nitrógeno, ácido
fosfórico y potasio.

FILTRACIÓN. Proceso de tratamiento para remover del
agua partículas sólidas de materiales, pasándolas a través
de un medio poroso tal como arena o filtros hechos por
el hombre. Este proceso generalmente se emplea para
remover partículas que contienen organismos patógenos.

FISIOGRAFÍA. Disciplina que se encarga de la descripción
de los rasgos físicos de la superficie terrestre y de los
fenómenos que en ella se producen.

FLORA SILVESTRE. Las especies vegetales así como los
hongos, que subsisten sujetas a los procesos de selección
natural y que se desarrollan libremente, incluyendo las
poblaciones o especímenes de estas especies que se
encuentran bajo control del hombre.

FLUJO DE LAVA. Emisiones de roca fundida como un
fluido viscoso, mezcla de varios minerales, principalmente
silicatos y diversos gases y sustancias volátiles.

FLUJO DE PIROCLÁSTICOS. Mezcla de gases, agua,
cenizas y partes sólidas que se deslizan por las laderas del
volcán a temperaturas entre 150 y 300° C.

FLUJOS DE LODO O LAHARES. Mezcla de los productos
emitidos durante la erupción, con el agua contenida en la
nieve y lagos que se encuentren en el cráter o ladera del
volcán, o con aguas de lluvias intensas.

FLUORES. Compuestos gaseosos, sólidos o disueltos que
contienen  fluorina, sustancia resultante de los procesos
industriales.

FLUOROCARBONO. Gas utilizado como propulsor en
los aerosoles; se ha probado que este gas está reduciendo
la capa de ozono que protege a  la atmósfera.

FLUORURO. Componentes disueltos, sólidos o
gaseosos, que contienen flúor y que resulta de procesos
industriales.

FORESTACIÓN O REFORESTACIÓN. La transfor-
mación de áreas donde no había árboles previamente
en bosques es definida como actividad de forestación.

FORMALDEHÍDO. Gas irritante, picante e incoloro
utilizado especialmente como desinfectante y preservador,
así como en la síntesis de otros componentes y resinas.

FÓSFORO. Elemento alimenticio químico base, que
puede contribuir a la eutroficación de los lagos y de otros
cuerpos de agua.
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G

GAS ASOCIADO. Es el que acompaña al petróleo
crudo cuando éste es extraído; normalmente es obteni-
do a través de baterías de separación y esta compuesto
en pequeñas cantidades, principalmente por: metano,
etano, propano, butano y por otras impurezas como
agua, ácido sulfhídrico, etcétera.

GAS NATURAL. Gas usado como combustible.  Se
obtiene de ciertas formaciones geológicas subterráneas.
El gas natural es la mezcla de hidrocarburos de bajo peso
molecular, como propano, metano, butano y otros.

GASES Y LLUVIAS ÁCIDAS. Los magmas contienen
gases en solución que son liberados en la erupción,
están constituidos por vapor de agua, bióxido y
monóxido de carbono así como varios compuestos de
azufre, cloro, flúor, hidrógeno y nitrógeno. La absorción
de los gases por partículas finas y por las gotas de lluvia,
pueden conducir a irritación en la piel humana y daños
en las plantas y animales.

GAS NO ASOCIADO. Es el que proviene directamente
de yacimientos de gas natural; su contenido de crudo
u otros líquidos es muy reducido y comparativamente
contiene menos productos pesados que el gas asociado.

GASES DE ESCAPES. Producidos por la quema de
petróleo (gasolina) en los motores de combustión. Los
gases de escapes son dañinos a los seres humanos, a las
plantas y a los animales.

GASOLINAS FÓSILES. Se refiere al carbón, petróleo y
gas natural. Se llaman así debido a que son derivados
de los sobrantes de plantas y vida animal antiguas.

GASTO AMBIENTAL (GASTO TOTAL PARA
PROTECCIÓN AMBIENTAL). Suma de la formación
bruta de capital  fijo y del gasto corriente relacionado
con las actividades e instalaciones, como se especifica
en la ECE/EUROSTAT, Clasificación Estadística de
Actividades e Instalaciones de Protección Ambiental
(documento de trabajo, Ginebra, 1994).

GEOLOGÍA. Ciencia que estudia la composición,
estructura y desarrollo de la corteza terrestre y sus capas
más profundas.

GEOMORFOLOGÍA. Estudio de las formas terrestres y
su evolución, las cuales se deben en mucho a la acción
del agua en los ríos y glaciares.

GERMOPLASMA (BANCOS DE). Son instalaciones
construidas específicamente para almacenar, en condi-

ciones de baja temperatura y poca humedad, diversidad
de cultivos provenientes de diversas partes del mundo
y que han sido recolectadas durante muchos años.

GERMOPLASMA VEGETAL. Material genético
contenido en las semillas y órganos de las plantas y del
que dependen los factores hereditarios y la reproducción.

H

HÁBITAT. Lugar y sus alrededores, tanto vivos como no
vivientes, donde habita una población determinada; por
ejemplo, humanos, plantas, animales, microorganismos.

HALÓGENO. Cualquiera del grupo de 5 elementos
químicos no metálicos que incluyen bromine, fluorina,
clorine, iodine y astatine.

HEPTACLORO. Insecticida altamente picante que se
descompone en el suelo para dar una sustancia tóxica
más estable.

HETEROSFERA. Parte de la atmósfera superior en
donde las proporciones relativas de oxígeno, nitrógeno
y de otros gases, son variables, y donde las partículas
de radiación y micrometeoritos se mezclan con las
partículas de aire.

HIDROCARBUROS. Compuestos de hidrógeno y
carbón en varias combinaciones, las cuales están pre-
sentes en la gasolina fósil. Varios de estos compuestos
son los principales contaminantes del aire; algunos
pueden ser cancerígenos y otros contribuyen al humo
fotoquímico.

HIDROCARBURO HALOGENADO. Se forma cuando
el hidrógeno en las moléculas del hidrocarburo -como
el metano- es reemplazado por los halógenos (flúor,
cloro, bromo y yodo). Su descomposición en la
estratosfera libera cloro y bromo, los cuales toman parte
activa en la destrucción del ozono de la estratosfera. El
grupo más conocido de los hidrocarburos halogenados
es el de los clorofluorocarbonos (CFCs); los componentes
tratados con bromo son referidos como halones.

HIDROCARBUROS CLORADOS. Estos incluyen una
clase de insecticidas persistente, de amplio espectro,
que se queda en el medio ambiente y se acumulan en
la cadena alimenticia. Entre ellos están: DDT, aldrín,
dieldrín, heptacloro, clordano, lindano, endrin, mirex,
hexaclonide y toxafeno.

HIDROCLOROFLUOROCARBONOS (HCFC).
Utilizados para remplazar los CFCs en refrigeración por
ser menos activos como reductores del ozono.

H
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HIDROELECTRICIDAD. Es la que aprovecha las
corrientes de agua y desniveles (caídas de agua) para
transformarla en energía hidráulica; con ésta se genera
energía mecánica (turbinas), la que sirve para producir
energía eléctrica.

HIDROGENACIÓN. Proceso de agregar hidrógeno al
aceite vegetal bajo presión en una temperatura alrededor
de los 170 grados centígrados, convirtiendo de esta
forma las grasas no saturadas en saturadas.

HIDRÓGENO (DILATACIÓN POR). Como resultado
de la corrosión de la hojalata en los alimentos enlata-
dos, se forma el hidrógeno, que da origen a la expansión
de la lata.

HIDRÓGENO (SULFURO DE) O ÁCIDO
SULFHÍDRICO (HS). Gas emitido durante la
descomposición orgánica y también como resultado
del refinamiento y quema del petróleo; su olor es
parecido al de los huevos podridos y en concentraciones
espesas pueden ocasionar enfermedades.

HIDROLOGÍA. Ciencia que estudia los fenómenos y
procesos que transcurren en la hidrosfera. Se subdivide
en hidrología superficial, hidrología subterránea y
oceanología. En cada caso, estudia el régimen y el
balance hídrico, la dinámica del agua, los procesos
termales y las sustancias agregadas. Estudia el ciclo del
agua en la naturaleza, la influencia sobre el mismo de
la actividad humana, y su evolución en territorios
determinados y en la tierra en conjunto.

HIPOLIMNION. Se refiere a la región baja de todos los
lagos (debajo del metalimnion) la cual se extiende al
fondo del lago. En los lagos eutróficos, esta capa
inferior del agua no tiene oxígeno y está cargada con
materiales tóxicos y en descomposición.

HOGAR. Es el conjunto de personas unidas o no por
lazos de parentesco que residen habitualmente en la
vivienda y se sostienen de un gasto común para comer.
Una persona que vive sola o que no comparte gastos
con otra (s), aunque vivan en la misma vivienda,
también constituye un hogar.

HOGAR AMPLIADO. Hogar familiar formado por un
hogar nuclear con otros parientes o un jefe con otros
parientes.

HOGAR COMPUESTO.  Hogar familiar formado por un
hogar nuclear o ampliado y otras personas sin lazos de
parentesco con el jefe del hogar.

HOGAR FAMILIAR. Conjunto de personas que residen
habitualmente en una misma vivienda particular, se

sostienen de un gasto común y donde por lo menos uno
de sus miembros es pariente del jefe del hogar.

HOGAR NUCLEAR.  Hogar familiar constituido por un
jefe y su cónyuge; un jefe y su cónyuge con hijos; o un
jefe con hijos. Dentro de estos hogares puede haber
empleados domésticos

HUMO FOTOQUÍMICO. Contaminación del aire
causada por las reacciones de varios contaminantes
emitidos por distintas fuentes.

I

IMPACTO AMBIENTAL (MANIFESTACIÓN DE).
Documento mediante el cual se da a conocer, con base
en estudios, el impacto ambiental, significativo y
potencial que generaría una obra o actividad, así como
la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea
negativo.

IMPACTO ECOLÓGICO. El impacto del hombre o de
las actividades naturales sobre los organismos vivientes
y sus ambientes no vivientes (abióticos).

INCINERACIÓN. Tratamiento térmico del desecho,
durante el cual la energía químicamente fija de la
materia quemada se transforma en energía térmica. Los
compuestos combustibles son trasformados en gases
de combustión abandonando el sistema como gases de
chimenea. La materia inorgánica no combustible
permanece en forma de escoria y ceniza que se
desvanece.

INCINERACIÓN DE DESECHOS TÓXICOS EN EL
OCÉANO. Componentes organoclorados y desechos
similares que son difíciles de eliminar y tienen que ser
incinerados en el mar mediante permiso especial, en
embarcaciones especiales de incineración.

INCINERACIÓN TOTAL. Forma de reducir lo inservible
a escoria o ceniza completamente fundida, por un
quemado a alta temperatura, lo cual resulta en un
volumen más bajo de ceniza y residuos de metal.

INCINERADOR CATALÍTICO. En este proceso los
metales nobles tales como el platino o el paladio son
utilizados como agentes catalíticos para la neutralización
de los desechos gaseosos (componentes orgánicos
volátiles), los cuales contienen una baja concentración
de material combustible y aire.

INCINERADOR DE CÁMARA MÚLTIPLE. Incinerador
de doble plataforma que consta de los siguientes
componentes básicos: a) una cámara primaria en

I
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donde  s e  r e a l i z a  un  p r e c a l en t am ien to  y  una
combus t i ón ,  b )  una  s egunda  c áma r a  p a r a  l a
combust ión y  expans ión de  los  gases ,  c )  una
cámara para colocar la ceniza voláti l ,  y d) una
chimenea que descarga los gases a la atmósfera
o,  en c iertos casos donde el  control  estata l  o
municipal lo requiera, un sistema depurador de
g a s e s .

INCINERADOR DE DESECHOS INDUSTRIALES.
Incinerador de promontorios que quema muebles,
cadáveres de animales, desperdicios industriales
voluminosos  y  otros  desechos  inserv ib les  por
descargas  contro ladas .

INCINERADORES (CLASIFICACIÓN DE). Se
refiere a las diferentes clases de incineradores,
variando desde los de clase I hasta los de clase
VI I .  Son  u t i l i z ados  p a r a  l a  i n c i n e r a c i ón  de
d i f e ren te s  t ipos  de  desechos ,  que  van  desde
desechos tipo �0� (cero) hasta los de tipo �6�.
Estos desechos tienen diferentes características.

INDICADOR AMBIENTAL. Es un parámetro o
va lo r  de r i vado  de  pa r ámet ros  gene ra l e s ,  que
descr ibe  de  manera  s inté t ica  las  pres iones ,  e l
e s t ado ,  l a s  r e spues t a s  y/o  t endenc i a s  de  lo s
f enómenos  e co lóg i co s  y  amb i en t a l e s ,  cuyo
signif icado es más amplio que las propiedades
asociadas directamente al  valor del parámetro.

ÍNDICE DE COLIFORMES. Clasificación de la
pu r ez a  de l  a gua  ba s ada  en  l a  c an t i d ad  de
bac te r i a s .

ÍNDICE DE DEPENDENCIA. Proporción que
representa la suma de los menores de 15 años y
los de 65 años o más (población inactiva) respecto
de la población activa de 15 a 64 años.

INFILTRACIÓN. Penetración del agua a través
de la superficie terrestre hacia el subsuelo o la
pene t r a c i ón  de l  a gua  de sde  e l  s u e lo  a  l a s
alcantaril las u otras tuberías a través de juntas,
conexiones o túneles defectuosos.

INMIGRACIÓN. Desplazamiento que implica el
cambio de residencia habitual desde una unidad
político-administrativa hacia otra, en un momento
dado, visto desde la óptica del lugar de llegada.

INSECTICIDAS.  Qu ím i co s  u t i l i z ados  p a r a
preveni r ,  des t ru i r ,  repe ler  o  mi t igar  cua lqu ier
plaga. Los insecticidas pueden acumularse en la
c adena  a l imen t i c i a  y  con t am ina r  e l  med io
ambiente si se les da un mal uso.

INSECTICIDA DE CONTACTO. Químico que
mata las plagas más por contacto con el cuerpo
que por ingest ión (veneno estomacal) .

INSECTICIDAS INORGÁNICOS. Son compuestos
qu ímicos  t a l e s  como los  su l f a tos ,  a r sen ia tos ,
cloruros de plomo, cobre, etcétera, y  que son
uti l izados con fines agrícolas.

INSECTICIDAS Y HERBICIDAS DINITRO.
Compues to s  u t i l i z ados  como  he rb i c i d a s ,
fungicidas e insecticidas de contacto; son dañinos
para  l a s  p l an tas  y  para  los  an ima les  pero  se
de s componen  r áp id amen t e  de spué s  de  su
apl icac ión y  as í  no ocurre  una contaminac ión
ambienta l  re tardada .

INTENSIDAD ENERGÉTICA. Es la cantidad de
energía por unidad de producto que dispone o
consume un  pa í s  pa ra  produc i r  una  cant idad
determinada de bienes y servicios. Se calcula a
pa r t i r  de  l a  o fe r t a  de  ene rg í a  p r imar i a  to t a l
( no rma lmen t e  en  t one l ada s  equ i v a l en t e s  d e
pe t ró l eo )  d i v i d i d a  po r  e l  v a l o r  d e  P IB
(genera lmente  en dólares) .

INVERNADERO (EFECTO DE). Calentamiento
de  l a  a tmós f e r a  t e r r e s t r e  o c a s i onado  po r  l a
generación de bióxido de carbono u otros gases
res idua les .  Los  c ient í f i cos  sos t i enen que  es ta
acumulac ión de gases  genera ,  mediante  la  luz
proveniente de los rayos solares, el calentamiento
de la t ierra, dado que dichos gases interceptan
parte del calor irradiado por la Tierra hacia el
espacio exter ior .

INVERSIÓN TÉRMICA. Fenómeno físico que
suele presentarse con mayor frecuencia durante
l o s  mese s  de  i nv i e rno  y  que  s e  p roduce  en
función de la diferencia de temperaturas que se
registran en la composición de la atmósfera. En
condiciones normales, las capas de aire más frío
se encuentran arriba y las calientes abajo. Cuando
se da la  invers ión,  se forma una capa de a ire
caliente entre dos de aire frío, de tal manera que
el aire frío no puede ascender a través de la capa
c á l i d a .  Es to  p rovoca  que  l o s  con t am inan t e s
producidos en la superficie de la t ierra queden
atrapados  en  l a  capa  infer ior  que  no c i rcu la ,
trayendo consecuencias graves sobre la salud de
los seres vivos, particularmente del hombre. El
f enómeno  de s apa r e c e  h a s t a  que  l a  c apa  de
invers ión se  d i spersa ,  lo  cua l  sucede  normal -
mente durante el  día,  cuando los rayos solares
calientan la tierra y, por tanto, se calienta también
la capa inferior de aire frío.
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IONOSFERA. Capa de la atmósfera superior que
se extiende casi 80 kilómetros por encima de la
superficie,  en la cual los átomos tienden a ser
ionizados por las radiaciones solares recibidas.

L

LAGOS (CLASIFICACIÓN DE). Se refiere a la
clasificación biológica de los lagos, basada en la
cantidad de alimentos disponible y en los niveles
tróficos. Estos categorizan a los lagos en tres tipos: a)
estróficos, ricos en nutrientes, b) oligotróficos , pobres
en nutrientes y (c) distróficos, lagos con depósito de
humus en el fondo  pero con una mineralización pobre.

LAGUNAS COSTERAS. Cuerpos de agua de mar en la
costa, pero separados del mar por lenguas de tierra o
elementos terrestres similares. Las lenguas costeras
están abiertas al mar en espacios reducidos.

LECHADA. Mezcla acuosa de material insoluble que
resulta a partir de algunas técnicas de control de la
contaminación.

LICUACIÓN. Cambio de la materia orgánica existente
en los desperdicios: de un estado insoluble a un estado
soluble, efectuando de este modo una reducción en los
sólidos contenidos.

LIMNOLOGÍA. Estudio de los aspectos físicos, químicos,
meteorológicos y biológicos de las aguas dulces.

LIXIVIADOR. Líquido que resulta del agua que escurre
a través de los desechos agrícolas, de los insecticidas o
de los fertilizantes. La lixiviación puede ocurrir en las
áreas de cultivos, en predios de desechos de alimentos
y tierras de rellenos y pueden resultar sustancias
peligrosas al mezclarse con aguas superficiales y/o
subterráneas o con el suelo.

LODO. Semisólido obtenido como resultado de los
procesos de tratamiento del aire contaminado o del
agua de desecho o de las aguas negras.

LODO ACTIVADO INSALUBRE. Lodo activado que no
reacciona fácilmente ya sea debido a la presencia de
químicos tóxicos en el drenaje o al poco aire que entra
en el tanque de aireación.

LLUVIA ÁCIDA. Complejo fenómeno químico y
atmosférico, con un bajo pH (frecuentemente abajo de
4.0), que ocurre cuando las emisiones de compuestos
de sulfuro y nitrógeno y de otras substancias son
transformadas por un proceso químico en la atmósfera,
en ocasiones lejos de las fuentes originales y luego

depositadas en la tierra en forma seca o húmeda. La
sequedad o humedad desprendida de todas esas
sustancias tiene el potencial de incrementar la acidez
del medio receptor.  La forma húmeda, conocida
popularmente como �lluvia ácida�, cae como lluvia,
nieve o niebla.  Las formas secas son gases o partículas
ácidas.

M

MANEB. Fungicida del grupo de ditiocarbonatos,
utilizado para el control de las enfermedades de las
plantas tales como la plaga de la papa.

MAREA ROJA. Proliferación del plancton marino que
es tóxico y frecuentemente mortal para los peces. Este
fenómeno natural se estimula por el fósforo y otros
nutrientes que son descargados en las rutas acuáticas
por los seres humanos. El color de la marea puede ser
rojo, verde o café.

MATERIALES AÉREOS Y LLUVIA DE CENIZA. Son los
materiales sólidos arrojados a través del cráter a velo-
cidades de varios cientos de km/h. Dependiendo de su
tamaño y peso pueden depositarse a pocos kilómetros
del centro de emisión, o pueden ser transportados por
el viento a cientos de kilómetros.

MERCURIO. Metal pesado que se acumula y puede
biomagnificarse en el ambiente y que es altamente
tóxico si se aspira o se ingiere.

METALES PESADOS. Término que cubre los metales
potencialmente tóxicos, utilizados en procesos
industriales, por ejemplo, arsénico, cadmio, cromo,
cobre, plomo, níquel y zinc. Tienden a acumularse en
la cadena alimenticia.

METANO. Hidrocarburo gaseoso inflamable e incoloro.
Este gas se encuentra presente en forma natural en
cavernas profundas y minas.  Es también emitido en los
procesos de descomposición anaeróbica de materia
orgánica y pantanos. Forma mezclas explosivas en el
aire y contribuye también al efecto de invernadero.

METEOROLÓGICO. Cambios en las condiciones
atmosféricas que se dan de un día a otro y algunas veces
de manera instantánea sobre un lugar o área determinada.
En contraste, el clima abarca la totalidad de estadísticas
de todas las condiciones meteorológicas para un largo
periodo de tiempo sobre un lugar o área. Las condiciones
atmosféricas son medidas por medio de seis parámetros
meteorológicos que son: temperatura del aire,  presión
barométrica, velocidad del viento, humedad, nubes y
precipitación.

M
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METODOLOGÍA   Bottom-up. Metodología de referencia
del PICC, conocida por sus grandes requerimientos de
información específica sobre patrones de consumo nacional
de energía en cada sector de la economía del país. Provee
mayor detalle de emisiones de CO2 por subsector,
imprescindible para evaluar las opciones de política para
reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Si se
calculan también las emisiones de gases de efecto
invernadero diferentes al CO2 provenientes de la quema
de combustibles, se tendrá un nivel más exacto de usos
energéticos y especificaciones tecnológicas.

METODOLOGÍA  Top-down. Este enfoque se basa en la
contabilización del carbono contenido en los combustibles
suministrados a la economía de un país. Esto implica la
estimación cuidadosa de la producción de combustibles
de cada país, así como de los que fluyen dentro y fuera del
país por medio de importaciones y exportaciones. No es
necesario contar con información acerca del consumo real
de combustibles a nivel sectorial o nacional.

MICROELEMENTOS. Elementos que ocurren en los
organismos, en muy pequeñas cantidades, tales como el
plomo, la plata, el zinc, el níquel, cobalto y manganeso.
Algunos microelementos son esenciales para los procesos
de la vida y otros son perjudiciales. Sin embargo, aún los
elementos benéficos se vuelven tóxicos según se
incrementen sus niveles en el cuerpo.

MIGRACIÓN. Desplazamiento que implica el cambio de
residencia habitual desde una unidad político-administrativa
hacia otra, en un momento dado.

MIGRACIÓN NETA O SALDO NETO MIGRATORIO. Es
la diferencia entre el número de inmigrantes y de emigran-
tes en un territorio y periodo dados. Se le conoce también
como balance migratorio.

MITIGACIÓN. Reducción del grado de intensidad de la
contaminación a través de varios medios.

MONITOREO. Proceso programado de muestreo o
medición y registro subsecuente o señalización, o ambos,
de varias características del medio ambiente,
frecuentemente con el fin de hacer una estimación
conforme a objetivos especificados.

MONÓXIDO DE CARBONO (CO). Gas incoloro, sin olor
y venenoso, producido por la combustión incompleta en
los vehículos que usan gasolina y en muy poca medida por
la combustión del gas. Es el compuesto de menor
toxicidad por kilogramo. Factor de tolerancia: 11 300.

MUTÁGENOS QUÍMICOS. Sustancias químicas que
pueden ocasionar muchos defectos congénitos en las
generaciones futuras.

N

NEMATICIDA. Agente químico destructivo para los
nemátodos (ascárides o lombricillas).

NITRIFICACIÓN. Proceso por el cual el amonia en el
agua de desecho produce oxidación por nitrito y
después por nitrato debido a reacción química o
bacterial. Es parte importante del ciclo del nitrógeno y
permite que las plantas verdes dispongan de materiales
inorgánicos nitrogenados.

O

OLEADAS DE PIROCLÁSTICOS. Mezcla de gases y
cenizas volcánicas en donde la proporción de gases
es mayor y se propaga con gran velocidad y
turbulencia, por lo que también se les denomina
�huracanes de ceniza�.

ORDENAMIENTO ECOLÓGICO. Instrumento de
política ambiental cuyo fin es regular o inducir el uso
del suelo y las actividades productivas, con el fin de
lograr la protección del medio ambiente y la preser-
vación y el aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales, a partir del análisis de las tenden-
cias de deterioro y las potencial idades de
aprovechamiento de los mismos.

ORGANOFOSFATOS. Grupo de insecticidas químicos
que contienen fósforo destinado al control de insectos.
Ejemplos de tales insecticidas son el malation y el
paration.

OXIDACIÓN BIOLÓGICA AERÓBICA. Tratamiento
del desecho util izando organismos aeróbicos en
presencia de aire u oxígeno como agentes para
reducir la carga de contaminación.

OXIDACIÓN.  Adición de oxígeno, el  cual
descompone el desecho orgánico o los químicos
tales como los cianuros, fenoles y componentes
orgánicos de azufre en las aguas negras por medios
químicos y bacteriales.

OXIDANTE. Cualquier substancia que contenga
oxígeno y que reacciona químicamente con el aire
para producir nuevas substancias. Los oxidantes son
los contribuyentes primarios al humo fotoquímico.

OXIDANTES FOTOQUÍMICOS. Contaminantes
secundarios formados por la acción de la luz del sol
sobre los óxidos de nitrógeno e hidrocarburos
presentes en el aire.

N
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ÓXIDOS DE NITRÓGENO (NOX). Se forman por la
oxigenación del nitrógeno atmosférico y en menor grado
a partir del nitrógeno orgánico contenido en los
combustibles. Estudios de salud ocupacional han
demostrado que este contaminante puede ser fatal en
concentraciones elevadas, mientras que a niveles medios
puede irritar los pulmones, causar bronquitis y neumonía,
entre otros daños. Su factor de tolerancia es 300.

OXIGENACIÓN. Disolución de oxígeno en el agua,
particularmente para el tratamiento de las aguas negras y
prevenir los olores de las aguas añejas.

OXÍGENO DISUELTO (OD). Cantidad de oxígeno en
forma de gas presente en el agua o en las aguas negras.
Las bajas concentraciones de oxígeno disuelto se deben
a la descarga de sólidos orgánicos en exceso.

OXÍGENO EN EL AGUA. Uno de los factores más críticos
en el ambiente acuático es al cantidad de oxígeno
existente en el agua, debido a que la mayoría de los
organismos que viven en este ambiente requieren del
oxígeno para la respiración.

OZONO (O3). Se encuentra en dos capas de la atmósfera,
la estratosfera y la troposfera.  En la estratosfera (capa
atmosférica entre 7 y 10 millas o más sobre la superficie
de la tierra), el ozono es una forma natural de oxígeno  que
proporciona una capa que rodea a la tierra y la protege de
la radiación ultravioleta. En la troposfera (capa que se
extiende arriba de 7 a 10 millas de la superficie de la tierra),
el ozono es un oxidante químico y el mayor componente
del humo fotoquímico. El ozono en la troposfera es
resultante de reacciones químicas complejas de nitrógeno
y óxidos, los cuales están entre los contaminantes primarios
emitidos por fuentes de combustión; hidrocarbono,
lanzados a la atmósfera a través de la combustión. En la
reacción química interviene la luz solar.

OZONO (AGOTAMIENTO DEL). Disminución de la
capa estratosférica (capa de la atmósfera que se encuentra
entre los 10 y los 50 km sobre la superficie terrestre), que
resguarda a la tierra de las radiaciones ultravioletas nocivas
a la vida. La destrucción del ozono es ocasionada por la
descomposición de ciertos cloros y/o bromos que contienen
componentes (clorofluorocarbonos o halones), los cuales
se descomponen al alcanzar la estratosfera y catalíticamente
destruyen las moléculas de ozono.

OZONO TERRESTRE (NIVEL DE). Se refiere a la presencia
de ozono en la atmósfera inferior (o troposfera), el cual es
un contaminante secundario y su formación la pueden
incrementar otros contaminantes.

OZONOSFERA. La región más baja de la estratosfera es
llamada ozonosfera, en la cual existe una apreciable
concentración de ozono; a esta región también se le
denomina �capa de ozono�.

P
PANTANO. Tipo de terreno húmedo con agua estancada
permanentemente o por un periodo de tiempo
considerable y que tiene una cubierta densa de
vegetación nativa. Los pantanos pueden ser de agua
dulce o de agua salada y de marea o sin ella.

PARAQUAT. Herbicida normal orgánico de contacto,
utilizado para eliminar varios tipos de maleza y hierbas;
es venenoso y puede causar la muerte si llegara a
ingerirse accidentalmente una gran cantidad.

PARQUES NACIONALES (RESERVAS). Son áreas
donde la naturaleza es protegida por medio de
reglamentos regulatorios expedidos por los gobiernos.
Los parques ayudan a la investigación científica y al
mejoramiento del paisaje y el ambiente.

PARTÍCULAS SUSPENDIDAS TOTALES (PST). Es el
indicador utilizado en México para evaluar la concen-
tración de todas las partículas en la atmósfera. En su
mayoría, las PST provienen de la erosión del suelo;
aproximadamente el  20% proviene de los procesos de
combustión y otras se forman en la atmósfera a partir
de otros contaminantes. Factor de tolerancia: 150.

PESCA COMERCIAL. La que llevan acabo personas
físicas o morales con fines de lucro o comerciales.

PESO DESEMBARCADO. Peso que conserva el producto
al ser declarado al desembarque en sus diversas
modalidades: descabezado, fileteado, eviscerado, en
pulpa, rebanado u otras.

PESO VIVO. Volumen total del producto en el momento
de obtenerse de su medio natural; se determina con base
en el peso desembarcado, aplicando factores de conversión
establecidos por el Instituto Nacional de la Pesca, de
acuerdo con la metodología empleada por la FAO.

PRECIO DE PLAYA. Precio que se obtiene por la venta
de primera mano de los productos pesqueros.

PESTE. Muchas especies de virus, bacterias y otros
microorganismos,  considerados dañinos a la salud de
los seres humanos y de otros organismos.

PESTICIDAS BIOLÓGICOS. Estos pesticidas están
compuestos de sustancias biológicas opuestas a las
sustancias químicas empleadas en los pesticidas químicos
normales. Los pesticidas biológicos son muy efectivos
en el control de plagas.

PETACALORÍAS. Unidad de medida utilizada en el
Balance Nacional de Energía, equivalente en calorías a
10 elevado a la potencia 15.

P
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pH. Medida de acidez o de alcalinidad de una sustancia
líquida o sólida. Un valor pH de 0 - 7 describe acidez
y de 7 - 14 indica alcalinidad, mientras que pH=7 indica
neutralidad. El pH en un medio incide en la forma de
sus substancias componentes.

PIB ECOLÓGICO O PRODUCTO INTERNO NETO
AJUSTADO AMBIENTALMENTE. El registro adicional
de costos imputados al medio ambiente conlleva deducir
estos costos del producto interno bruto (PIB) de la
economía. Este PIB es llamado también PIB ecológico.

PLAGUICIDAS. La Ley de Sanidad Fitopecuaria de
México los define como �toda sustancia, en cualquier
estado físico que se emplee, destinada a la prevención
o combate de las plagas y enfermedades� transmisibles
como la malaria, fiebre amarilla, enfermedad de chagas,
dengue y otras.

PLAN DE CONTINGENCIA. Documento que establece
un curso de acción organizado, planeado y coordinado
para ser seguido en caso de incendio, explosión o algún
otro accidente que emita tóxicos químicos, desperdicios
peligrosos o materiales radioactivos que amenacen la
salud humana o el medio ambiente.

PLANTA DE ENERGÍA NUCLEAR. Instalación que
convierte la energía atómica en energía útil, tal como la
energía eléctrica o la mecánica. En una planta de
energía eléctrica nuclear, el calor producido por un
reactor generalmente es utilizado para impulsar una
turbina, la cual a su vez pone en movimiento un
generador eléctrico.

PM-10. Estándar para la medición de la cantidad de
materia sólida  o líquida suspendida en la atmósfera,
por ejemplo la cantidad de partículas de materia sobre
10 micrómetros de diámetro, las cuales pueden penetrar
a los pulmones.

POZO DE MONITOREO (POZO DE OBSERVACIÓN).
Pozo taladrado en instalaciones que manejan  desechos
peligrosos, con el propósito de probar la calidad del
agua (no por extracción) y determinar la cantidad, tipos
y distribución de contaminantes en el agua subterránea
debajo del sitio del pozo.

PRECIPITADOR ELECTROSTÁTICO. Dispositivo de
control de la contaminación atmosférica que remueve
partículas de una corriente de gas (humo) después de
que ocurre la combustión.

PRESERVACIÓN. El conjunto de políticas y medidas
para mantener las condiciones que propicien la evolución
y continuidad de los ecosistemas y hábitats naturales,
así como conservar las poblaciones viables de especies

en sus entornos naturales y los componentes de la
biodiversidad fuera de sus hábitats naturales.

PRODUCCIÓN DE MADERA. Madera bruta; madera en
su estado natural, ya talada o recolectada de otra forma,
sin o con corteza; en rollo, cortada, rústicamente a
escuadra o en otra forma (por ejemplo, raíces, estacas,
nudos, etcétera).

PRODUCCIÓN FORESTAL NO MADERABLE.
Comprende la extracción y recolección de todos
los productos forestales que no implican un corte
de árboles. Comprende la extracción de chicle, otras
gomas, resinas y ceras naturales; la extracción de
sustancias tintoreras y curtientes, la recolección
de frutos, flores, hongos, hierbas medicinales, carrizos,
fibra de palma y otras materias forestales silvestres.
Incluye la recolección de leña y producción de
carbón vegetal, derivada de esa recolección. Excluye
la producción de leña cortada exprofeso y el
carbón vegetal.

PROTECCIÓN AMBIENTAL. Cualquier actividad que
mantenga o restaure la limpieza del medio ambiente a
través de la prevención de la emisión de sustancias
contaminantes o de ruidos, o la reducción de sustancias
contaminantes presentes en el medio ambiente. Esto
puede consistir en: a) cambios en las características de
los bienes y servicios, y cambios en los patrones de
consumo; b) cambios en las técnicas de producción; c)
tratamiento o deposición de residuos en instalaciones de
protección ambiental separadas; d) reciclaje; y e)
prevención de la degradación del paisaje y los ecosistemas.

PROTECCIÓN AMBIENTAL (ACTIVIDADES DE). El
alcance y contenido de estas actividades con propósitos
de contabilidad ambiental pueden incluir: a) protección
ambiental preventiva; b) restauración ambiental; c) evitar
daños derivados de las repercusiones del deterioro
ambiental; y d) tratamiento de daños ocasionados por los
impactos ambientales.

PROTECCIÓN AMBIENTAL (COSTOS DE).
Comprenden los costos actuales de protección ambiental
involucrados en la prevención o neutralización de la
disminución en la calidad ambiental así como los gastos
actuales necesarios para compensar o reparar los impactos
negativos de un medio ambiente deteriorado.

PROTECCIÓN AMBIENTAL (GASTO TOTAL PARA
LA). Suma de la formación del capital bruto fijo y del
gasto corriente relacionado con las actividades
características e instalaciones, como se especifican en las
Normas de Clasificación Estadística de EUROSTAT sobre
Instalaciones y Actividades e Protección Ambiental (ECE/
EUROSTAT, Ginebra, marzo de 1994).
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PROTECCIÓN AMBIENTAL (PREVENTIVA). Puede
consistir de a) cambios en las características de bienes
y servicios, cambios en los patrones de consumo; b)
cambios en las técnicas de producción; c) tratamiento
o deposición de residuos en medios separados de
protección ambiental; d) reciclaje; e) prevención de la
degradación del paisaje y de los ecosistemas.

PROTECCIÓN COSTERA. Pasos requeridos para
prevenir la erosión de la costa, la estabilización de las
playas o dunas por medios mecánicos o de vegetación,
o erigiendo pesados rompeolas o muros de contención
en los casos adecuados.

PROVINCIAS FISIOGRÁFICAS. Grandes conjuntos
estructurales que integran un continente, que general-
mente definen unidades morfológicas superficiales con
características específicas. Es la primera y más amplia
subdivisión sobre la superficie de los continentes. Estas
unidades deben cumplir con lo siguiente: 1) tener un
origen geológico común en su interior, 2) tener una
morfología propia, 3) litología diferenciable por tener
un sólo patrón o bien tener un mosaico litológico
complejo pero homogéneo en la unidad y 4) extensión
y variación morfológica suficiente para generar
subprovincias.

R

RADIACIÓN. La emisión de partículas atómicas o rayos
de energía electromagnética de longitudes de onda
corta, emitidas por los núcleos de algunos átomos.
Algunos elementos son radiactivos después de ser
bombardeados con neutrones u otras partículas. Los
tres tipos más comunes de radiación son los rayos alfa,
beta y gama. Expansión de energía en el espacio.  Se
distingue la radiación de ondas, la acústica, de radio, de
rayos X, alfa, beta y gama.

RADIACIÓN IONIZANTE. Radiación que produce la
ionización en la materia, por ejemplo, las partículas alfa
y beta, los rayos gama, los rayos �x� y los neutrones.

RADIACIONES GAMA. Los rayos gama son rayos
verdaderos de energía, en contraste con las radiaciones
beta y alfa. Las propiedades son semejantes a los rayos
�x� y a otras ondas electromagnéticas; son las ondas
más penetrantes de energía nuclear radiante pero
pueden ser obstruidas por materiales densos como el
plomo.

RATICIDA. Químico o agente utilizado para destruir
ratas, ratones, ardillas, entre otros, o prevenir los daños
ocasionados por ellos a los alimentos, cosechas, etcétera.

RECICLAJE/REUSO.  Proceso de minimizar la
generación de desperdicio por medio de la recuperación

de productos útiles que de otra manera se volverían
desechos. Ejemplos del reciclado son las latas de aluminio,
el papel de desperdicio y las botellas de vidrio.

RECURSOS ACUÍFEROS NATURALES. Estimación del
porcentaje de cambio (anual) en el volumen de los
recursos acuíferos terrestres de una nación en los años
recientes y que puede ser considerada como representativa
de una tendencia actual.

RECURSOS DE ENERGÍA. Todo combustible sólido,
líquido y  gaseoso; electricidad; uranio; vapor y agua
caliente; y las fuentes tradicionales tales como leña,
carbón y desechos vegetales y animales.

RECURSOS NATURALES (VALORACIÓN DE). Esta es
una de las tareas más complejas en la contabilidad
ambientales. Existen tres métodos de valoración: a) de
mercado, b) de mercado no directa (involucrando por
ejemplo el concepto de pago voluntario) y c) no
mercantil indirecta, que involucra datos sobre costos, por
ejemplo, el de daños.

REFRIGERANTE. Líquido o gas usado para reducir el
calor generado por la producción de energía en los
reactores nucleares, generadores eléctricos, en varios
procesos mecánicos e industriales y motores de
automóviles.

RELLENO. Depositar basura y lodo u otro material en
áreas acuáticas para crear más tierra firme comúnmente
con propósitos de desarrollo agrícola y comercial.

RESERVA DE LA BIOSFERA. Area con una extensión
superior a las 10 mil hectáreas que contiene áreas
biogeográficas representativas del país, con uno o más
ecosistemas no alterados significativamente por la acción
del hombre y al menos una zona no alterada, donde
habitan especies consideradas endémicas, amenazadas
o en peligro de extinción.

RESERVAS PROBADAS. A partir del análisis de la
información de la ingeniería geológica, cantidades
estimadas de un recurso energético en una fecha
determinada, que permiten establecer, con razonable
certidumbre, la recuperabilidad de tal recurso en un
futuro bajo las condiciones económicas y de
operacionalidad vigentes al momento de su estimación.

REVOLUCIÓN VERDE. Se denomina así a las tecnologías
agrícolas que utilizan semillas híbridas de maíz, trigo,
sorgo y arroz (mejoradas a través del cruce de variedades
de alta productividad), así como fertilizantes químicos,
herbicidas, insecticidas e irrigación.

RIESGO ECOLÓGICO. Se refiere a las amenazas
potenciales a la vida, ocasionadas por el hombre o de
manera natural e incluye deslizamientos terrestres,
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inundaciones, terremotos, la eliminación de los desechos
y de los asentamientos humanos.

RIESGOS (EVALUACIÓN DE). Reportar en términos
cualitativos y cuantitativos los efectos no deseables
sobre los seres humanos y/o que surgen en el medio
ambiente derivados de sus exposiciones a los
contaminantes.

RIESGOS (MANEJO DE). Proceso de evaluación de
respuestas alternativas reglamentarias y no reglamenta-
rias ante los riesgos para elegir entre ellas. Esta selección
necesariamente requiere la consideración de los factores
legales, económicos y sociales.

RUIDO. Sonidos audibles e indeseables provenientes
de: tráfico vehicular en calles, construcciones de edificios
o cualquier otro tipo de construcción, ruido aéreo,
industrias y muchas otras actividades que ejercen un
efecto dañino y no placentero al organismo humano. Se
mide generalmente en decibeles.

S

SALINIZACIÓN.  Proceso de acumulación de sal en el
suelo.

SALUD.  Definida por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) como el �estado de bienestar completo
físico, mental y social, y no únicamente la ausencia de
una enfermedad y dolencia�. La metodología de eva-
luación de la salud, según esta definición, ya no se
emite y en la actualidad se presenta en términos de
estadísticas de mortalidad y morbilidad.

SECUESTRO DE CARBONO. Las plantas verdes
absorben el CO2 de la atmósfera a través de la fotosíntesis.
El carbono se deposita en el follaje, los tallos, los
sistemas radiculares y sobre todo en el tejido leñoso de
los troncos y en las ramas principales de los árboles. En
total, los bosques contienen una cantidad de carbono
de 20 a 100 veces superior por unidad de área que las
tierras de cultivo y juegan un papel importante en la
regulación del nivel de carbono atmosférico.

SEDIMENTACIÓN. En tratamiento de aguas negras, la
acción de permitir un estacionamiento de las aguas por
algún tiempo para dejar que los sólidos de mayor
densidad que el agua se asienten  por gravedad,
facilitando así su separación y extracción.

SEDIMENTOS. Tierra, arena y minerales arrastrados
hacia el agua, generalmente después de la lluvia.  Se
acumulan en depósitos, ríos y puertos destruyendo
peces y hábitat de la vida salvaje y enturbiando el agua

de tal manera que los rayos solares no alcanzan a llegar
hasta las plantas acuáticas.

SELENIO. Elemento no metálico presente como
desperdicio en el suelo y en la atmósfera ambiental.

SERVICIOS AMBIENTALES. Estos servicios describen
funciones cualitativas (incluso espaciales) de
propiedades naturales no producidas por la tierra
(incluyendo los ecosistemas), el agua y el aire. Existen
generalmente tres tipos de servicios ambientales: a) de
depósito, los cuales reflejan las funciones del ambiente
doméstico natural (tierra, aire, agua) como un vertedero
absorbente para los residuos de las actividades
domésticas y externas, b) productivos del terreno, los
cuales reflejan las funciones económicas y del suelo
para propósitos agrícolas, y c) del consumidor que
abarcan las funciones elementales del medio ambiente
en prevención de las necesidades psicológicas así
como de recreación y otras relativas a los seres humanos.

SINECOLOGÍA. Estudio de las relaciones de los
organismos con sus ambientes.

SINERGISMO. Interacción cooperativa de dos o más
químicos o drogas u otro fenómeno cuyo efecto total es
mayor que la suma de sus efectos individuales.

SISTEMA ECOLÓGICO CERRADO. Sistema que provee
el mantenimiento de la vida a través de la completa
reutilización del material disponible, en particular, por
medio de un ciclo en donde el bióxido de carbono
exhalado, la orina y otras materias de desecho son
convertidas químicamente o por fotosíntesis en oxígeno,
agua y alimento.

SISTEMA SAPRÓBICO. Agua que ha sido clasificada
(biológicamente) en cinco categorías: a) Oligosapróbica:
agua clara con ninguno o sólo con un ligero grado de
contaminación y un alto contenido de DO (demanda de
oxígeno); b) p-mesosapróbica: agua contaminada en
grado moderado, cuyo contenido de DO sigue siendo
alto; c) x-mesosapróbica: aguas contaminantes cuyo
contenido de DO no es muy alto; d) polisapróbica: agua
fuertemente contaminada y un contenido de DO
insignificante; e) antisapróbica; el agua está contaminada
a tal grado que ningún organismo es capaz de vivir en
ella. Los organismos que pertenecen a cada categoría
del sistema sapróbico se pueden emplear como
indicadores biológicos.

SMOG. Este gas se deriva de una combinación de humo
y niebla y se describe como una atmósfera contaminada
en la cual concurren productos de la combustión tales
como hidrocarburos, materias particuladas y óxidos de
azufre y nitrógeno en concentraciones tales que resultan
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peligrosas para los seres humanos y para otros
organismos, especialmente durante épocas nubladas.

SMOG FOTOQUÍMICO. Mezcla de gases oxidantes
formados de una reacción de óxidos de nitrógeno con
hidrocarburos gaseosos en presencia de luz solar, que
incluye además ozono y compuestos similares al gas
lacrimógeno conocidos como peróxidos.

SOBRESATURACIÓN HÍDRICA. Inundación y sobre-
irrigación natural que conlleva niveles de agua sub-
terránea a la superficie, desplazando el aire en el suelo
con cambios respectivos en los procesos del suelo y
una acumulación de sustancias tóxicas que impiden el
crecimiento de las plantas.

SOCAVÓN. Tipo de erosión que primero ocurre debajo
de la superficie terrestre y sólo puede conocerse
cuando la superficie se hunde en el túnel creado por la
erosión.

SÓLIDOS DISUELTOS. Material orgánico e inorgánico
desintegrado contenido en el agua. Una cantidad
excesiva hace al agua inservible para beber o para su
uso en procesos industriales.

SUBPROVINCIA FISIOGRÁFICA. Es una subdivisión
realizada al interior de una provincia; para ser delimi-
tada se deben cumplir los siguientes requisitos: 1)
conformar una porción de la provincia y cumplir con
los puntos especificados para la provincia, excepto el
último y 2) presentar diferencias substanciales al interior
de la provincia o estar asociada a formas de relieve
diferentes.

SUELO (ACONDICIONADOR DEL). Se refiere al
material orgánico, tal como el humus o el abono que
ayuda al paso fácil del agua a través del suelo y a la
distribución del material fertilizante, facilitando tam-
bién el crecimiento de las bacterias del suelo.

SUELO (DÉFICIT DE HUMEDAD DEL). Resequedad
del suelo que ocurre cuando es mayor la pérdida del
agua por evapotranspiración que la captación de lluvia.

SUELO AGRÍCOLA. Se refiere a las clases principales
de uso de las propiedades agrícolas e incluye las tierras
bajo granjas construidas por separado, los patios y sus
anexos, terrenos no cultivados permanentemente, tales
como pedazos de tierra no cultivados, riberas, senderos,
zanjas, tierras no aradas inmediatas a los setos o
cercados y bordos.

SURFACTANTE. Agente químico utilizado en los
detergentes para provocar espuma; está presente en las
industrias de la química, pintura, papel, plásticos y

elastómeros, y textiles. Contiene algunos compuestos
de fósforo que son una fuente de enriquecimiento de
los lagos.

SUSTANCIAS CARCINOGÉNICAS (REGULACIÓN
DE). Procedimiento operativo requerido a algunas
industrias que emplean sustancias carcinogénicas.
Existen dos tipos de sistemas: cerrados o aislados. En un
sistema cerrado las paredes de los tanques, pipas,
reactores, u otro equipo, previenen la liberación de un
químico carcinogénico. En un sistema aislado se encierra
la estructura para prevenir que los carcinógenos
derivados penetren al  ambiente, aún si el contenedor
en el cual se encierran goteara o se derramara.

T

TANQUE SÉPTICO. Tanque subterráneo que recibe el
agua del drenaje directamente de los hogares. El
desperdicio y el agua negra se descomponen por las
bacterias y se asientan en el tanque; el afluente sale del
tanque hacia la tierra. El lodo se extrae del tanque
periódicamente.

TASA BRUTA DE MORTALIDAD. Número de
defunciones por cada mil habitantes en un periodo
determinado, generalmente referido a un año.

TASA BRUTA DE NATALIDAD. Número de nacidos
vivos por cada mil habitantes en un periodo determina-
do, generalmente referido a un año.

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL. Número de
defunciones de menores de un año de edad por cada
mil nacimientos ocurridos en un periodo determinado,
generalmente referido a un año.

TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD. Número medio de
hijos que tiene una mujer a lo largo de su vida
reproductiva de acuerdo con las tasas de fecundidad
por edad observadas en un momento dado.

TAXA. Plural de taxón.

TAXÓN. Grupo taxonómico de cualquier jerarquía;
grupo de organismos considerados lo suficientemente
distintos de otros grupos, como para ser considerado
una unidad separada.

TAXONOMÍA. Teoría y práctica de la descripción,
denominación y clasificación de los organismos.

TEJIDO VASCULAR. Celdas de las plantas que funcionan
como tubos o conductos a través de los cuales el agua
y los nutrientes disueltos  se mueven de una parte a otra
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de la planta. En los animales y en los seres humanos
estos términos denotan los vasos sanguíneos y el
corazón.

TERATÓGENO. Cualquier sustancia conocida que
ocasiona un defecto de nacimiento tal como la falta de
un brazo o de una pierna, o un defecto en algún tejido
en particular.

TERRENO BALDÍO. Tierra abierta no cultivada, cubierta
con vegetación que consiste frecuentemente de un
grado considerable (25 por ciento o más) de plantas
leñosas y semileñosas (árgoma, brezo común, etcétera)
así como en general de plantas herbáceas de bajo valor
en pastura.

TIERRA AGRÍCOLA DE BARBECHO. Tierra arable
que no está bajo rotación y reservada por un periodo
de tiempo, que varía de uno a cinco años antes de ser
cultivada nuevamente, o tierra que comúnmente está
bajo labranza permanente, praderas o pastos, la cual no
es utilizada para ese propósito por un periodo de al
menos un año. Se incluye la tierra cultivable que
normalmente se ocupa para la cosecha de cultivos
temporales, pero que está empleada temporalmente
para pastoreo.

TOPOGRAFÍA. Disciplina científica que se ocupa de
los métodos de cartografía, con el objeto de representar
una superficie del terreno en un mapa.

TOXICIDAD DÉRMICA. Habilidad de un insecticida
químico para envenenar a un animal o a una persona
por el contacto con la piel.

TOXICOLOGÍA DEL MONÓXIDO DE CARBONO. Al
combinarse el monóxido de carbono con la hemoglobina
de los seres humanos se reduce la capacidad de llevar
el oxígeno hacia todas las partes del cuerpo.

TRANSPIRACIÓN. Evaporación del agua hacia la
atmósfera a partir de la superficie de las hojas de las
plantas; el término puede ser aplicado también a la
cantidad de agua disipada de esta manera.

TRATAMIENTO BIOLÓGICO (TECNOLOGÍA DE).
Proceso que emplea microorganismos aeróbicos y
anaeróbicos y resulta en efluentes decantados y separa
el lodo que contiene masas microbiales junto con
contaminantes.

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. Proceso
capaz de reducir elementos específicos en el agua
residual que normalmente no se eliminan con otras
opciones de tratamiento. Cubre todas las operaciones
que no se consideran por ser mecánicas o biológicas.

El proceso de tratamiento avanzado puede usarse en
conjunción con operaciones mecánicas y biológicas.

TRATAMIENTO FÍSICO DE DESECHOS PELIGROSOS.
Incluye varios métodos: de separación y de solidificación,
por medio de los cuales el desecho peligroso se fija en
una matriz impenetrable. La fase de separación abarca
las técnicas ampliamente utilizadas de lagunar, secado
del lodo en camas y almacenamiento prolongado en
tanques, la flotación del aire y varias técnicas de filtración
y centrifugación, adsorción/desorción, vacío, destilación
extractiva y aerotrópica. Los procesos de solidificación y
fijación que convierten al desperdicio en un material de
roca dura insoluble se emplean como pre-tratamiento
antes de su depósito en un relleno sanitario. Estas
técnicas emplean la combinación del desecho con varios
reactivos o reacciones de polimerización orgánica, o la
mezcla del desperdicio con materias adherentes orgánicos.

TRATAMIENTO QUÍMICO DE DESECHOS
PELIGROSOS. Los métodos de tratamiento químico se
emplean para efectuar la completa descomposición del
desperdicio peligroso en gases no tóxicos y más
comúnmente, para modificar las propiedades químicas
del desecho; por ejemplo, para reducir la solubilidad
del agua o para neutralizar la acidez o la alcalinidad.

TRATAMIENTO TERMAL DE DESECHOS
PELIGROSOS. Proceso para la oxidación a altas
temperaturas de los desechos peligrosos, ya sean líquidos,
sólidos o gaseosos, convirtiéndolos en gases y residuos
sólidos no combustibles. Los gases de las chimeneas son
liberados a la atmósfera (con o sin recuperación de calor
y limpios o sin limpiar) mientras que cualquier ceniza o
escoria producida es depositada en rellenos sanitarios.
Las principales tecnologías empleadas en la incineración
de los desechos peligrosos son los hornos giratorios, la
inyección líquida, rejas de incineración, incineradores de
cámaras múltiples e incineradores de camas fluidificadas.
Los residuos producto de la incineración de los desechos
peligrosos, pueden algunas veces, por sí mismos, ser
considerados como desechos peligrosos. La incineración
de un desecho peligroso puede realizarse en tierra o en
el mar. La energía termal involucrada puede o no
utilizarse para la producción de vapor, agua caliente o
energía eléctrica.

TRIBUTILIN (TBT). Sustancia extremadamente tóxica para
la vida acuática. Se emplea como agente marino anticorrosivo
para proteger de los organismos marinos los cascos de los
botes y barcos, boyas y el pilotaje de los muelles.

TRICLOROETILENO (TCE). Líquido incoloro y estable
de baja ebullición que es tóxico al ser inhalado; se
emplea como solvente, agente degradable del metal, y
en otras aplicaciones industriales.
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TRÓFICO (NIVEL). elemento que integra a una cadena
alimentaria, formado por organismos que comparten la
manera de transferir energía mediante sus relaciones
alimenticias; el primer nivel trófico incluye a las plantas,
el segundo a los herbívoros, el tercero a carnívoros, el
cuarto a carnívoros mayores y así sucesivamente.

TROPOSFERA. Parte de la atmósfera entre casi los 7 km y
10 km de la superficie de la tierra donde se forman las nubes.
En esta capa la composición del aire es casi constante.

TUNDRA. Tipo de ecosistema dominado por líquenes,
musgos, hierbas y plantas leñosas enanas. La tundra se
encuentra en latitudes altas (tundra ártica) y a grandes
altitudes (tundra alpina). La tundra ártica tiene heladas
permanentemente y el subsuelo usualmente es muy húmedo.

TURBIEDAD. Condición nebulosa del agua o falta de
lucidez debida a la presencia de partículas suspendidas,
las cuales pueden ser removidas por filtración.

U
ULTRAVIOLETA. Radiación electromagnética invisible,
muy ionizada, provocadora de fluorescencia y
biológicamente muy eficaz.  Sus frecuencias son
superiores a las  de la luz violeta, de efectos mutagénicos
a seres vivos.

URANIO. Elemento metálico radioactivo utilizado en
reactores nucleares y en la producción de armas
nucleares, un pequeño porcentaje del cual comprende
el isótopo fisionable U-235.

USO DE PRODUCTOS LIMPIOS (ADAPTADOS).
Modificaciones hechas a las instalaciones a fin de
proveerlas para la sustitución de materias primas, la
energía, catalizadores y otros productos contaminantes
intermedios por productos no contaminantes (o menos),
o  tratamiento de los materiales crudos previo a su uso.

USO DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS. Modificaciones
hechas a las instalaciones para limitar la generación de
contaminantes durante el proceso de producción,
almacenamiento o transporte.

USO DEL AGUA FUERA DE SU CURSO. Agua apartada
o desviada de una fuente superficial o subterránea, para
el suministro público, industrial, de irrigación, ganadería,
generación de energía termoeléctrica u otros usos.

USO DEL SUELO. Manejo o uso que se da a una
superficie de terreno por el hombre. Este uso o manejo
puede ser agrícola, pecuario, forestal, urbano, etc.

V
VECTOR. Objeto viviente o cualquier otro objeto que
actúa como portador de un organismo patógeno y lo
transmite a un huésped susceptible. Algunos vectores
de enfermedades son: moscas, insectos, mosquitos,
ratas, ratones, piojos u otras formas de vida portadora
de una bacteria, hongo, virus u otra causa de enfermedad
transmitida de un huésped a otro.

VEGETACIÓN. Agrupación o asociación de plantas que
forman una cubierta sobre el terreno. La vegetación puede
estar formada por grupos de árboles, arbustos o hierbas.
Su presencia está influenciada por diversos factores
ecológicos como el clima, suelo, geología, etcétera.

VEGETACIÓN HALÓFILA. Las constituyen
comunidades vegetales arbustivas o herbáceas, que se
caracterizan por desarrollarse sobre suelos con alto
contenido e sales, en partes bajas de cuencas cerradas
de las zonas áridas y semiáridas, cerca de lagunas
costeras, en áreas de marismas, etcétera.

VEGETACIÓN HIDRÓFILA. Comunidades vegetales
que viven arraigadas en lugares pantanosos con agua
dulce o salobre y poco profundos (manglar, popal, tular
y carrizal).

VENTILACIÓN DE FLUJOS. Introducción de aire en
un cuerpo de agua para acelerar la descomposición del
afluente del agua residual que éste recibe.

VIDA SILVESTRE (REFUGIO DE). Area destinada para
la protección de los animales silvestres, en la cual la
cacería y la pesca están prohibidas o estrictamente
controladas.

X
XENOBIÓTICO. Término empleado para las sustancias
hechas por el hombre, que no ocurren naturalmente y
que se encuentran en el medio ambiente, por ejemplo,
solventes de material sintético, plásticos, etcétera.

Z
ZINEB. Fungicida que se emplea para controlar las
enfermedades tales como la plaga de la papa.

ZONA COSTERA. Territorios y aguas adyacentes a la
costa que ejercen una influencia sobre los usos del mar
y su ecología, o inversamente: cuyos usos y ecología
son afectados por el mar.

Z

X

U

V
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ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA. concepto
propuesto por la Conferencia de la Ley del Mar de las
Naciones Unidas, según la cual los estados costeros
asumen la jurisdicción sobre la exploración, explota-
ción de los recursos marinos en su sección adyacente

de plataforma continental, formada por una franja
extendida 200 millas desde la orilla.

ZOOPLANCTON. Pequeños animales acuáticos que
son ingeridos por los peces.
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Siglas

AMIA Asociación Mexicana de la Industria Automotriz
AMIPFAC Asociación Mexicana de Plaguicidas y Fertilizantes
ANIQ Asociación Nacional de la Industria Química
APEC Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico
BANOBRAS Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
BANRURAL Banco Nacional de Crédito Rural
BANXICO Banco de México
CAAD Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo
CAMIMEX Cámara Minera de México
CANACERO Cámara Nacional del Acero
CANACINTRA Cámara Nacional de la Industria de la Transformación
CBD Convención de Diversidad Biológica
CCA Comisión de Cooperación Ambiental para América del Norte
CCD Convención de Lucha Contra la Desertificación
CDS Comisión de Desarrollo Sustentable
CENAPRED Centro Nacional de Prevención de Desastres
CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CFE Comisión Federal de Electricidad
CIAT Centro Internacional de Agricultura Tropical
CICOPLAFEST Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes ySustancias

Tóxicas
CIF Cost, Insurance and Freight
CITES Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
CMCC Convención Marco sobre Cambio Climático
CNA Comisión Nacional del Agua
COLEF El Colegio de la Frontera Norte
COLMEX El Colegio de México
CONABIO Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
CONAPO Consejo Nacional de Población
CONAZA Comisión Nacional de Zonas Áridas
COREMI Consejo de Recursos Minerales
CT Consejo de la Tierra
CYTCAÑA Programa Nacional de Investigación, Ciencia y Tecnología para la Agroindustria de la Caña
DDF Departamento del Distrito Federal
DETs Dispositivos Excluidores de Tortugas (marinas)
ECOSUR El Colegio de la Frontera Sur
ENIGH Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares
EPA Environmental Protection Agency (Estados Unidos de América)
EPOC Environment Policy Committee
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
FERTIMEX Fertilizantes Mexicanos
FINFRA Fondo de Inversión en Infraestructura
FIRA Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura
FISQ Foro Intergubernamental de Seguridad Química
FMN Fondo Mundial para la Naturaleza
FOB Free on Board
FOCIR Fondo de Inversión y Capacitación del Sector Rural
FONATUR Fondo de Fomento al Turismo
FONDEFOR Fondo Nacional para el Desarrollo Forestal
GEF Global Environment Facility, Banco Mundial
GESAMP Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Pollution

SIGLAS, UNIDADES DE MEDIDA Y ABREVIATURAS
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GWP Global Warming Potential
IEEA Integrated Environmental and Economic Accounting
IMF International Monetary Found
IMP Instituto Mexicano del Petróleo
IMT Instituto Mexicano del Transporte
IMTA Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
INE Instituto Nacional de Ecología
INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
INIFAP Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
INP Instituto Nacional de Pesca
INSP Instituto Nacional de Salud Pública
IPN Instituto Politécnico Nacional
ISIC Industrial Sector International Classification
ISO International Standard Organization
ISRIC International Soil Reference and Information Center
ITESM Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de México
IUCN International Union for Conservation of Nature and Natural Resources
LGEEPA Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
MDS Método de Desarrollo Silvícola
MMOM Método Mexicano de Ordenación de Montes
NOM Norma Oficial Mexicana
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
OEA Organización de Estados Americanos
OLADE Organización Latinoamericana de Energía
OLDEPESCA Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero
OMS Organización Mundial de la Salud
ONE Oficina Nacional de Estadística
ONG Organización no Gubernamental
ONU Organización de las Naciones Unidas
ONUDI Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
OPS Organización Panamericana de la Salud
PCVS Programa de Conservación de la Vida Silvestre y Diversificación Productiva en el Sector Rural
PEMEX Petróleos Mexicanos
PER Presión-Estado-Respuesta
PIAF Plan Integral Ambiental Fronterizo
PIB Producto Interno Bruto
PICC Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático
PICCA Programa Integral Contra la Contaminación Atmosférica en la ZMCM
PIMADI Programa de Investigación en Medio Ambiente y el Desarrollo Integrado
PINE Producto Interno Neto Ajustado Ambientalmente
PMT Programa de Manejo de Tierras
PNB Producto Nacional Bruto
PND Plan Nacional de Desarrollo
PNICMM Programa Nacional de Investigación y Conservación de Mamíferos Marinos
PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
PROAIRE Programa para Mejorar la Calidad del Aire en el Valle de México
PROCEDE Programa de Certificación de Derechos Ejidales
PROCMA Programa de Control de Malezas Acuáticas
PRODEFOR Programa de Desarrollo Forestal
PRODERS Programas para el Desarrollo Regional Sustentable
PROFEPA Procuraduría  Federal de Protección al Ambiente
PRONARE Programa Nacional de Reforestación
PUE (UNAM) Programa Universitario de Energía
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PUMA (UNAM) Programa Universitario del Medio Ambiente
RDS Red de Desarrollo Sustentable
RETC Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes
RIPQPT Registro Internacional de Productos Potencialmente Tóxicos
RSM Residuos Sólidos Municipales
SAGAR Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural
SARH Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos
SCEEM Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México
SCN Sistema de Cuentas Nacionales
SCOPE Comité Científico sobre Problemas del Medio Ambiente
SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes
SDD División para el Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas
SE Secretaría de Energía
SECOFI Secretaría de Comercio y Fomento Industrial
SECTUR Secretaría de Turismo
SEDENA Secretaría de la Defensa Nacional
SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social
SEDUE Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
SEEA Sistema de Contabilidad Económica y Ambiental
SEGOB Secretaría de Gobernación
SEMAR Secretaría de Marina
SEMARNAP Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca
SEMIP Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal
SEP Secretaría de Educación Pública
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SIG Sistema de Información Geográfica
SIMA Sistema de Monitoreo Atmosférico
SINAP Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas
SINAPROC Sistema Nacional de Protección Civil
SIORE Sistema de Información para el Ordenamiento Ecológico
SIRDS Sistemas de Información Regional para el Desarrollo Sustentable
SMN Servicio Meteorológico Nacional
SRE Secretaría de Relaciones Exteriores
SSA Secretaría de Salud
SSANA Sistema de Seguimiento de la Aplicación de la Normatividad Ambiental
ST Secretaría de Turismo
STPS Secretaría de Trabajo y Previsión Social
TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte
UCANP Unidad Coordinadora de Áreas Naturales Protegidas
UE Unión Europea
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México
UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development
UNCHS United Nations Centre for Human Settlements
UNESCO United Nations Education, Scientific and Cultural Organization
WMO World Meteorological Organization
WRI World Resources Institute
WWW World Weather Watch
ZMCM Zona Metropolitana de la Ciudad de México
ZMG Zona Metropolitana de Guadalajara
ZMM Zona Metropolitana de Monterrey

ZMP Zona Metropolitana de Puebla

ZMVM Zona Metropolitana del Valle de México
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Unidades de medida y abreviaturas

$US Dólares de Estados Unidos de América
% Porcentaje
%/año Porcentaje anual
µg/l Microgramo por litro
µg/m3 Microgramo por metro cúbico
°C Grado centígrado
1 Petacaloría 1015 Calorías
BEP Barriles Equivalentes de Petróleo
BPCs Bifenilos Policlorados
CFCs Clorofluorocarbonos
CO Monóxido de Carbono
CO2 Bióxido de Carbono
COV Componentes Orgánicos Volátiles
CH4 Metano
dB Decibel
DBO Demanda Bioquímica de Oxígeno
DQO Demanda Química de Oxígeno
dS/m deciSiemens/metro
EJ Exajulios
Gg Gigagramos
GJ Gigajulios
Gw/h Gigawatts/hora
ha hectárea(s)
hab/km2 Habitantes por kilómetro cuadrado
HC Hidrocarburos
HCFC Fluorocarbonos parcialmente halogenados
hpa Hectopascales
ICA Índice de Calidad del Agua
IMECA Índice Metropolitano de la Calidad del Aire
Kcal Kilocalorías
Kg/lt Kilogramo por litro
Km Kilómetros
Km/h Kilómetros por hora
Km2 Kilómetros cuadrados
Km2/año Kilómetros cuadrados al año
Km3 Kilómetros cúbicos
Kw/h Kilowatt hora
m2 Metros cuadrados
m3 Metros cúbicos
m3/año Metros cúbicos al año
m3/ha/año Metros cúbicos por hectárea al año
m3/seg Metros cúbicos por segundo
meq/100g Miliequivalentes (unidad de concentración química) en 100 gramos
mg/l Miligramo por litro
MJ Megajulios
mm Milímetro
mmhos/cm Milimohs (unidad de conductividad eléctrica) por centímetro
Mw/h Megawatts/hora
N2O Óxido Nitroso
nd No disponible
NO2 Bióxido de Nitrógeno
NOx Óxidos de Nitrógeno
ns No significativo
nudo 1 milla náutica por hora
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O3 Ozono
p Preliminar
Pb Plomo
PFC Perflurocarbonos
pH Potencial Hidrógeno: medida de acidez o alcalinidad
PM-10 Partículas de 10 micrones o menos de diámetro
ppm partes por millón
PST Partículas Suspendidas Totales
SO2 Bióxido de Azufre
ton/hab Tonelada por habitante
ton/km2 Tonelada por kilómetro cuadrado
Tg Teragramos
TG Terajulios
Ton Tonelada (métrica)
W Watt
Wm-2 Watts por metro cuadrado


