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Introducción         
   

La población urbana del mundo continúa en crecimiento. En 
México, según el censo de 2010, la que vive en localidades ma-
yores de 15 000 habitantes es de 78.7 millones de personas, lo 
que representa el 72.6 por ciento de la población total del país. 
Pero ha crecido sobre todo la que vive en ciudades de 100 000 
a 500 000 habitantes, generalmente zonas metropolitanas (ZM). 
En las 56 ZM del país viven 62.6 millones de mexicanos, es decir, 
el 56 por ciento de la población total. En términos de la movi-
lidad demográfica interna, en México parece que la tendencia a 
la urbanización y el éxodo rural de las décadas de los cincuenta 
y sesenta del siglo pasado, los flujos migratorios que se dirigían 
principalmente a las ZM de entonces, ha cambiado y ahora se di-
rigen sobre todo a ciudades pequeñas y medianas. Sin embargo, 
a pesar de ello y aunque han disminuido las tasas de crecimien-
to natural de las grandes metrópolis, su población continúa en 
crecimiento y siguen recibiendo población procedente de áreas 
rurales y semiurbanas. La razón principal de esto es que la vida 
urbana ha facilitado un mayor desarrollo social y económico de 
las personas gracias a las economías de aglomeración y el desa-
rrollo científico y tecnológico en la producción manufacturera y 
los servicios. A esto se debe en gran medida que en las grandes 
ciudades se concentran las oportunidades de movilidad social, 
educación y cultura. Empero, tiene serias implicaciones en el 
medio ambiente, pues provoca trastornos importantes en los sis-
temas ecológicos de su entorno y fuera de él. 
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12 INTRODUCCIÓN

Los estilos de vida urbana se manifiestan en un consumo 
de bienes y servicios que imita al modelo estadounidense, alta-
mente dispendioso en el uso de recursos naturales y de energía, 
que deja una huella ecológica mayor que la del consumo de los 
habitantes de localidades menos urbanizadas, y que tiene im-
pactos negativos en muchas áreas de México y de otros países. 
En una economía cada vez más globalizada e interdependiente, 
el consumo conspicuo, suntuario o no esencial de miles de pro-
ductos y servicios –algunos tecnológicamente sofisticados y con 
procesos productivos en diversas regiones del planeta para re-
ducir al mínimo los costos– en la mayoría de los casos repercute 
en deterioro y hasta depredación de recursos naturales. Esto 
significa que la competencia en los mercados por ofrecer artícu-
los que atiendan tal demanda hace que los procesos producti-
vos se desplacen a lugares donde la normatividad ambiental es 
débil, no se hace cumplir o se cumple parcial y selectivamente. 
Por otro lado, los estilos de producción provocan que el consu-
mo de energía sea cada vez mayor, y si ésta se genera utilizando 
combustibles fósiles, causa depredación en los lugares donde 
se extraen, y se arrojan a la atmósfera gases de efecto inverna-
dero que contribuyen al calentamiento global. Un ejemplo de la 
huella ecológica, del uso de recursos hídricos en cultivos cuya 
producción se consume en otro país, es el que presenta aquí 
Salvador Peniche en su artículo sobre el uso selectivo de agua 
extraída de pozos profundos y de manantiales para producir 
fresas de exportación en la cuenca del río Duero, en Zamora, 
Michoacán, que son enviadas a Estados Unidos; en este caso, 
mientras que los habitantes y productores de la región utilizan 
aguas de calidad inferior, las empresas freseras trasnacionales 
aprovechan las mejores y provocan el abatimiento de mantos 
freáticos; además, el hecho de que no se cobre adecuadamente 
el agua representa un subsidio virtual a la exportación de fresa 
y a quienes la consumen. Este proceder podría ocasionar esca-
sez de agua potable en el largo plazo, en perjuicio de la pobla-
ción local. Si se lleva este argumento a sus últimas consecuen-
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cias, tomando en cuenta que se consumen recursos locales en 
casi cualquier producto o servicio relacionado con la exporta-
ción, prácticamente todo tendría implicaciones ambientales en 
el lugar donde se produce el artículo y en otras regiones.

Por otra parte, sin duda el gasto de energía que hacen 
los habitantes de las ciudades es más alto que el de quienes 
viven en zonas rurales o semiurbanas, tanto por el consumo 
de bienes y servicios como porque son más largos y frecuen-
tes sus traslados en las áreas urbanas. Aunque el deterioro 
ambiental debido al consumo y la generación de energía no se 
puede cuantificar con precisión, mucho menos la extracción de 
hidrocarburos y de carbón mineral utilizados para producirla, 
las emisiones debidas a este proceso sí han sido cuantificadas 
y existe consenso en que son una de las principales causas del 
calentamiento global. En sentido contrario, la energía renovable 
no contaminante, que representa un porcentaje pequeño del 
total, está creciendo en algunos países. Pero aun así el creci-
miento de la población urbana y su consumo ensombrecen el 
futuro de la sustentabilidad urbana.

La provisión, el saneamiento y el control del agua en las 
ciudades inciden en el mantenimiento o deterioro de las condi-
ciones ambientales, lo cual depende de cómo se lleven a cabo 
y de la importancia que se les otorgue, y en México se le presta 
menos atención al saneamiento y el control que a la provisión. 
Esta última implica la construcción de grandes obras hidráuli-
cas y cuantiosas inversiones de recursos públicos, que no siem-
pre se recuperan o gastan con transparencia, en parte porque 
no existe suficiente participación ciudadana en la toma de deci-
siones; este es un problema de gobernanza local que debe aten-
derse de inmediato en el ámbito político. La necesidad de más 
agua obedece al crecimiento de la demanda, el mal uso de ella, 
la falta de saneamiento y el deterioro de la infraestructura que 
se utiliza en su distribución. 

En México intervienen en la gestión del agua intereses 
políticos y de particulares y es mínima la participación ciuda-
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dana. Aunque existen esquemas de gestión como organismos 
metropolitanos descentralizados, organismos operadores de-
pendientes de los gobiernos municipales, organismos públicos 
descentralizados de éstos y prestadores del servicio privados, 
la distribución y el establecimiento de tarifas casi siempre se 
politizan, y la necesidad de cumplir compromisos políticos oca-
siona que a veces se encargue su administración a personas 
incapaces de prestarlo en forma eficiente y sustentable. 

Otro aspecto importante de la sustentabilidad de las ciu-
dades es la movilidad de personas. Aunque es poco sustentable 
en lo ambiental, la que utiliza automotores continúa en creci-
miento en la mayoría de los países emergentes y en desarro-
llo. Paradójicamente, la industria automotriz es positiva por-
que forma parte fundamental de las economías, pues emplea a 
muchas personas de manera directa o indirecta. Sin embargo, 
en muchos países se han hecho esfuerzos importantes por in-
crementar la movilidad de personas sin el uso del automóvil 
particular, en transportes masivos como trenes urbanos o au-
tobuses tipo BRT, o bien en bicicleta. Pero también se debe con-
siderar que conforme aumenta la infraestructura carretera se 
incrementa la movilidad entre las grandes urbes, ciudades y 
localidades menores; aumentan los viajes entre ellas en auto-
móvil, y también el consumo de combustible. Además, la mayor 
parte de los viajes en transporte masivo o particular son in-
traurbanos y tienden a incrementarse, así como las distancias 
que se recorren dentro de las ciudades para acudir al trabajo, 
los centros educativos o por servicios de salud. Esto y el tráfico 
lento debido al congestionamiento de vialidades han hecho de 
la movilidad en auto particular una de las principales causas de 
contaminación del aire, que tiende a agravarse.

Una manera de paliar las conductas inadecuadas que pro-
vocan deterioro ambiental dentro y fuera de las ciudades es la 
mayor participación ciudadana en la toma de decisiones de los 
tres niveles de gobierno. Esto tendría como resultado un mayor 
bienestar, la conservación de los bosques cercanos o alejados 
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de las ciudades, el uso correcto del agua y su saneamiento y la 
disposición de medios de transporte masivo eficientes que des-
alienten el uso del automóvil, lo que se lograría con una mejor 
gobernanza urbana. Pero las más de las veces esto no ocurre 
porque lo impiden los intereses económicos y políticos, poderes 
fácticos frente a los cuales tiene poco peso la opinión ciudada-
na. Particularmente con respecto a la sustentabilidad, a ello se 
suma la ignorancia en temas ambientales de los funcionarios 
de gobierno y de los propios gobernados. Además, las formas de 
participación ciudadana que contempla la ley en muchos casos 
han sido cooptadas por las autoridades y no se aprovechan en 
la toma de decisiones; los gobiernos municipales, que son los 
más próximos a las personas, recurren a organismos ciudada-
nos sólo para legitimar decisiones tomadas previamente.

La satisfacción de las necesidades de recreación de los ha-
bitantes de las ciudades afecta de diversas maneras la susten-
tabilidad urbana e incrementa la huella ecológica, en particular 
el turismo. Esto no ocurriría si los viajes de recreo se hicieran 
dentro de ellas con la finalidad de conocer su historia y arqui-
tectura o hacer compras; pero ocurre que los habitantes de las 
zonas urbanas salen masivamente de ellas cada vez que pueden 
hacerlo. Como recalcan en este libro Gómez y Leguer, en México 
el turismo es principalmente de sol y playa, y se han destruido 
extensas áreas naturales con la finalidad de construir hoteles 
y fraccionamientos en zonas costeras, en detrimento de selvas, 
marismas y otros ecosistemas, áreas ahora ocupadas por ins-
talaciones subutilizadas la mayor parte del año. Esto también 
ocurre en destinos de montaña, donde se talan bosques para 
construir instalaciones turísticas y de recreación. Además, los 
alrededores de las ciudades son invadidos con casas de campo 
que alteran bosques, montañas y riberas de vasos lacustres. 
La marea citadina demanda infraestructura de tipo urbano co-
mo carreteras de acceso, calles, senderos para vehículos todo 
terreno y cuatrimotos; para campos deportivos, de golf y otras 
formas de entretenimiento. En suma, el descanso de esta po-
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blación requiere instalaciones que si estuvieran juntas tal vez 
tendrían la misma extensión que las propias ciudades, es decir, 
parece duplicarse en otros lugares la falta de sustentabilidad 
urbana. Incluso en las remotas tierras de propiedad indígena se 
intenta hacer que los turistas se sientan como en su casa, con 
todas las comodidades citadinas.

En esta compilación se abordan diversos temas relaciona-
dos con la sustentabilidad urbana, particularmente en relación 
con la movilidad, la gestión del agua y el turismo. A continua-
ción presentamos una breve descripción de cada artículo.

El trabajo de Graizbord representa un adecuado marco de 
referencia para todos los demás porque en su tratamiento de la 
sustentabilidad urbana plantea y examina diversos problemas y 
propone soluciones para ellos. En su análisis de la relación en-
tre población, producto interno bruto (PIB) y emisiones de bióxi-
do de carbono (CO

2
) ratifica que los más altos niveles de CO

2 

son arrojados a la atmósfera por los principales protagonistas 
de la economía mundial y los países con más población. Analiza 
los costos y beneficios relacionados con la urbanización y la di-
námica del crecimiento urbano en aspectos como el dinamismo 
del entorno; los problemas sociales, económicos y ambientales; 
la apertura de los mercados globales, y los agentes sociales y 
económicos. Los problemas revisados por Graizbord toman en 
cuenta los matices geográficos y culturales, el nivel de desarro-
llo y otros aspectos, a cada uno de los cuales le corresponde 
una distinta relación o grado de incidencia, aunque todos se 
enmarcan en la globalización. A su interrogante inicial sobre la 
sustentabilidad o no de las ciudades responde implícitamente 
que sí siempre y cuando se solucionen los problemas comunes 
a la generalidad de ellas y los particulares de cada una.

Por su parte, Arroyo y coautores nos recuerdan que en los 
países subdesarrollados la medición directa de los contaminan-
tes de origen industrial no es posible porque se carece de regis-
tros, y cuando existen no están completos o no son confiables. 
Por ello, a petición del Banco Mundial, Hettige y colaboradores 
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diseñaron en la primera mitad de la última década del siglo 
pasado un índice con el que fue posible medirlos indirectamen-
te. Esta herramienta –el Sistema de Proyección de la Conta-
minación Industrial (IPPS, por sus siglas en inglés)–, criticada 
por algunos, se utiliza aquí para hacer un acercamiento a tal 
medición en las mayores ZM de México y su comparación, con 
énfasis en la zona metropolitana de Guadalajara (ZMG). Los au-
tores sostienen que la estructura económica de las metrópolis 
influye en su tipo de gobernanza, lo que a su vez determina los 
niveles de riesgo de contaminación de aire, suelo y agua, en el 
sentido de que no existe la certeza de que la industria cumpla 
con las normas de protección al medio ambiente. Además, ana-
lizan la gobernanza urbana, particularmente con respecto al 
crecimiento de la ZMG y las relaciones entre autoridades y desa-
rrolladores durante las últimas décadas, con el fin de conocer 
en qué medida se ha logrado y cuáles han sido sus resultados 
en la cuestión ambiental.

Garrocho desmenuza lo relacionado con la movilidad en 
distancias y tiempos diversos. Es decir, en sus dimensiones 
temporal y espacial. Advierte que en México se desconoce la 
magnitud, intensidad, frecuencia y tipo de movilidad de la po-
blación en las escalas regional y urbana, y que la inconsistencia 
de los datos existentes no permite la planeación de un desa-
rrollo sustentable. De ahí la necesidad de resolver el «enigma» 
de la movilidad de la población, que es un gran reto para los 
investigadores. A partir de las premisas de que la distribución 
espacial de la población es resultado de su movilidad y de que 
ésta es un continuo que abarca la movilidad diaria, la migra-
ción de meses o años y la migración permanente, Garrocho la 
revisa en el aspecto conceptual para abonar a su estudio en 
México en los aspectos de significado, tipología y sus alcances; 
perspectivas de análisis de la movilidad; dimensiones estratégi-
cas, y revisión de la literatura existente al respecto. Su revisión 
conceptual es una importante aportación que puede allanar el 
camino en diferentes puntos de arranque para investigadores 
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que hagan estudios específicos de movilidad en México, tema 
central que el autor percibe plagado de ausencias en diversas 
disciplinas y que es fundamental para la planeación de un de-
sarrollo sustentable.

Carrillo se pregunta, de entrada, qué papel debe desem-
peñar el transporte urbano y cuáles son las características ac-
tuales de la movilidad en la ZMG en relación con un desarrollo 
sustentable en lo económico y desde la perspectiva ambiental. 
Analiza el crecimiento desordenado de la ZMG y sus consecuen-
cias en la movilidad y sustentabilidad urbana; la movilidad en 
el transporte, su problemática, los prestadores del servicio y el 
volumen de pasajeros en los distintos medios; las consecuen-
cias en el medio ambiente del uso creciente del automóvil; la 
alternativa de construir nodos y puentes vehiculares frente a 
políticas de movilidad sustentable en transportes masivos, así 
como la transportación a pie o en bicicleta. Considera que la 
movilidad en transporte público eléctrico es la alternativa al 
uso masivo del automóvil y la construcción de vialidades, ade-
más de que resulta una solución más económica.

El tema del agua es central para la sustentabilidad urba-
na. En el primero de los tres artículos que lo abordan, Amelia 
Pérez analiza los aspectos económicos que deben tomarse en 
cuenta en la gestión de agua para usos urbanos si se desea 
tener un desarrollo sustentable. Examina la economía del agua 
y su gestión en las ciudades españolas. Pone su costo en el con-
texto de los costos que tienen los bienes de consumo cotidiano 
para demostrar que el del agua es menor que el de bebidas 
industrializadas, la electricidad, el gas o el teléfono; compara 
lo que cuesta el agua en distintas ciudades europeas y observa 
que el costo es diferente porque es distinto el nivel de vida de 
las regiones y países. Analiza el marco institucional del agua en 
España en tres niveles: nacional, de las comunidades autonó-
micas y local, en el marco de la Unión Europea; la recuperación 
de los costos financiero, ambiental y del propio recurso, para 
una gestión sustentable; y el sistema de precios del agua en 
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España, sus cánones, tasas y tarifas. Considera que para la 
gestión del agua se necesita conocimiento, análisis socioeconó-
mico, recuperación de costos y eliminación de subvenciones, 
así como solventar la escasez del recurso con una mayor ges-
tión, educación y participación ciudadana.

Ante la inobservancia del marco normativo del agua en 
México, la construcción de infraestructura hidráulica con crite-
rios predominantemente políticos y el derroche del líquido por 
parte de los usuarios, que configuran un escenario de insoste-
nibilidad, Aguirre y Morán estudian los modelos de gestión del 
agua y las diferencias entre el discurso y la práctica institucio-
nal en lo referente al líquido. Además de describir dichos mo-
delos, revisan la vida útil de los principales embalses del país y 
la inversión reciente en infraestructura hidráulica para deter-
minar en qué medida se construye otra nueva o se rehabilita y 
da mantenimiento a la existente. Al final hacen consideraciones 
inquietantes, como el hecho de que se sigue favoreciendo la 
construcción de nuevos embalses y prácticamente no existe re-
habilitación, mantenimiento ni programas de desazolve de los 
actuales, que en su mayoría se encuentran en el límite de su 
vida útil.

Como se dijo arriba, Peniche presenta un estudio de caso 
dentro del controvertido tema de la «exportación de agua virtual» 
–la empleada en un cultivo cuyo producto se exporta– a través 
de la venta en Estados Unidos de fresa producida en la zona de 
Zamora, Michoacán; sus ventajas e inconvenientes para el país; 
las consecuencias del trato favorable a los exportadores, y la fre-
sa cultivada con aguas de mala calidad, que es consumida por 
mexicanos. De manera simultánea, debido a la relación entre 
ambos temas en el cultivo de la fresa, estudia la cuestión de la 
calidad del agua, que no ha sido abordada con la profundidad 
necesaria en el debate sobre su comercio virtual. Todo esto en-
marcado en la nueva cultura del agua. Considera que el actual 
esquema de explotación del líquido en la cuenca del río Duero 
representa un subsidio ambiental a Estados Unidos consistente 
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en el uso gratuito de agua de buena calidad en la producción 
de fresa para su mercado. Esquema con altos costos para la 
sociedad y el medio ambiente.

En el tema turístico, Monterroso analiza lo que llama «la 
insustentabilidad del turismo sustentable». Menciona que el 
concepto de sustentabilidad fue desarrollado en la década de 
los sesenta del siglo pasado, cuando se cobró conciencia de los 
costos ambientales y sociales de la industrialización. Agrega 
que la sustentabilidad ambiental, como se le concibe actual-
mente, data de los años noventa y es resultado de la promo-
ción de un capitalismo de rostro humano, que concede mayor 
importancia a la sociedad civil como contrapeso a los vicios del 
mercado y de los gobiernos. Con dicho telón de fondo, plantea 
sus dudas sobre la naturaleza del turismo sustentable, las po-
sibilidades de que éste realmente exista y, ante la respuesta 
negativa, hace propuestas para su construcción. Da cuenta del 
abandono de esquemas como el turismo social y la adopción del 
turismo alternativo; de la privatización de los centros turísticos 
para los trabajadores; la forma como se privilegia la inversión 
privada en el sector. Refiere la manera en que los empresarios 
del turismo comercializan las bellezas naturales y culturales; 
afirma que aun cuando dicen realizar esta actividad con res-
ponsabilidad social y ambiental, no por ello se ha avanzado en 
la reducción de la pobreza y la marginación en las comunidades 
rurales, objetivos que se esgrimieron para la explotación del 
entorno de los desarrollos turísticos. Un turismo sustentable, 
dice, requiere del desarrollo de una nueva epistemología y me-
todología para su estudio. 

Ana Maldonado y coautoras revisan el potencial de las 
áreas naturales protegidas, que cuentan con una gran varie-
dad de especies vegetales y animales, como atractivo para el 
turismo alternativo. Aunque a muchos les preocupa que se 
les dé este uso porque los inversionistas las utilizan en for-
ma poco sustentable, consideran que la actividad turística en 
tales espacios puede ayudar a reducir la pobreza; si se involu-
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cra adecuadamente a sus habitantes, el turismo puede ser el 
detonante del desarrollo local. Así, su trabajo se inserta en el 
debate actual entre permitir actividades turísticas en ellas o 
privilegiar su conservación. Revisan la evolución de las áreas 
naturales protegidas en el mundo, los criterios y el marco legal 
para su creación en nuestro país, su tipología y localización, así 
como el área de cada una de las que existen en México. Ade-
más, analizan las actividades turísticas en algunas de ellas con 
la construcción de centros integralmente planeados o en pro-
yectos más modestos y el involucramiento de las comunidades 
locales. Consideran que las áreas naturales protegidas deben 
contar con políticas adecuadas para evitar resultados adversos.

Finalmente, Gómez y Leguer ponen en duda que el turis-
mo alternativo ayude a las comunidades rurales a salir de la 
pobreza, particularmente si son indígenas. Estudian al respec-
to el caso de la actividad ecoturística en San Andrés Cohamia-
ta, comunidad wirrárica del municipio de Mezquitic, Jalisco, a 
la que el proyecto Tateikie parece haber traído más perjuicios 
ambientales y sociales que beneficios. Hacen una fuerte crítica 
al discurso del turismo alternativo de los estudiosos, adoptado 
por la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, promotora del 
proyecto. Este discurso parte del supuesto de que hay turistas 
ávidos de actividades en contacto con la naturaleza y de co-
nocer otras manifestaciones culturales, cuando en realidad se 
prefieren los destinos de sol y playa. El proyecto ecoturístico 
Tateikie enfrenta serias dificultades, ya que los turistas tienen 
que viajar a las montañas huicholas en avioneta desde Ixtlán 
del Río, Nayarit, o a través de malas y peligrosas carreteras 
desde Guadalajara. Así, es difícil mejorar el nivel de vida de 
los indígenas aunque se ofrecen al turista cabañas y áreas de 
acampar, alimentos, artesanías, paisaje, flora, fauna y la rica 
cultura local. Sus resultados no han sido tan buenos como se 
esperaba debido a la escasa afluencia de viajeros. Mientras que 
este proyecto está lejos de convertirse en una estrategia de de-
sarrollo para los huicholes, se encuentra en peligro la sustenta-
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bilidad de su medio ambiente y su cultura, ya que esta última 
recibe influencias extrañas del turismo y la migración temporal 
de sus habitantes en busca de ocupación en otras regiones.

La mayor parte de este conjunto de artículos son fruto 
del trabajo de investigación del cuerpo académico Población, 
Sustentabilidad y Desarrollo Regional (UDG-CA-459), adscrito al 
Departamento de Estudios Regionales-Ineser del Centro Uni-
versitario de Ciencias Económico Administrativas de la Univer-
sidad de Guadalajara. Estos reportes fueron presentados en el 
seminario internacional Población y Desarrollo Regional Sus-
tentable, que tuvo lugar en Mazatlán, Sinaloa, los días 19 y 20 
de abril de 2010. Organizado por la Universidad de Guadala-
jara y la Universidad de California en Los Ángeles, uno de sus 
objetivos fue que los trabajos se dieran a conocer a los demás 
miembros de este cuerpo académico e investigadores invitados. 
La participación de estos últimos tuvo los objetivos de recoger 
puntos de vista ajenos al grupo y de buscar la retroalimenta-
ción de estudiosos de México y otros países que tratan temas 
similares.

Así, en esta compilación se publican trabajos de inves-
tigadores de la Universidad de Guadalajara y de otras institu-
ciones del país. La totalidad de ellos fueron puestos a conside-
ración de pares, quienes emitieron los dictámenes favorables 
correspondientes.
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La ciudad como sistema ¿sustentable?1                           
   

Boris Graizbord2

A partir de la Revolución Industrial, y en particular de la segun-
da mitad del siglo XX, el consumo de energéticos o combustibles 
fósiles ha alcanzado una escala significativa si se compara con 
el nivel energético de la productividad primaria neta (PPN) de 
la fotosíntesis terrestre. Se estima que cerca del 40 por ciento 
de ésta es utilizada por las distintas actividades humanas (Vi-
tousek et al., citados en Goodland, 1992).

El apetito energético se debe quizá a la urbanización. Lo 
«urbano» dicta el qué, cuánto, cómo y dónde de la actividad 
humana. En la actualidad más de la mitad de la población del 
mundo es urbana y la mitad de ésta habita ciudades millona-
rias donde se multiplica la demanda e intensidad en el uso de 
la energía exosomática. El consumo de recursos y el volumen 
de emisiones o residuos contaminantes debido a la concentra-
ción demográfica en las grandes ciudades son enormes y muy 
visibles. Pero en la dispersión, si bien no se perciben efectos a 
primera vista, el impacto focalizado en los recursos puede ser 
crítico ya sea en situaciones de ingresos relativamente eleva-

1  Una versión en Power Point se presentó en el Seminario Internacional 
Población y Desarrollo Regional Sustentable, celebrado en Mazatlán, 
Sinaloa, México, los días 19 y 20 de abril de 2010, organizado por 
la Universidad de Guadalajara y la Universidad de California en Los 
Ángeles.
2 El autor es director de LEAD-México, El Colegio de México. 
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dos (urban sprawl)3 o cuando se experimenta un elevado creci-
miento demográfico y con pocas oportunidades de emigrar (ám-
bito de pobreza rural). En efecto, el impacto de la población en 
múltiples asentamientos pequeños dispersos –más de 150 000 
en nuestro país– en zonas de bosques y selvas es devastador4 
y permanente, pues su explotación irracional da por resulta-
do una fragmentación y discontinuidad de los ecosistemas que 
afecta la movilidad de las especies que requieren una continui-
dad territorial para subsistir.

En promedio, en las grandes ciudades los niveles de con-
sumo per cápita, por las formas de vida urbana, son mayores 
que en los pequeños asentamientos rurales, pero no si los com-
paramos con los de los suburbios de las metrópolis (dispersión 
de servicios, bajas densidades, ausencia de transporte público, 
etcétera). Una mayor eficiencia productiva debida a las econo-
mías de aglomeración (urbanización o localización) hacen via-
bles las ciudades.

El uso de energía genera emisiones contaminantes a la at-
mósfera (y gases efecto invernadero, GEI) y el volumen per cápita 
es significativo para ver diferencias entre campo y ciudad, entre 
ciudades medias y megaciudades, entre ciudades manufacture-
ras y ciudades donde predominan los servicios, y entre países.

Por ejemplo, la emisión per cápita promedio en Estados 
Unidos de 23.6 toneladas de bióxido de carbono (CO

2
e) en 2007 

contrasta con la de Nueva York de 10.5, una de las más bajas 

3 La expansión de las ciudades afecta los recursos de la región inmediata 
(agua, suelo, vida silvestre), pero también promueve pautas de compor-
tamiento que exigen un mayor uso de energía (distancias de recorrido 
al trabajo, dependencia del automóvil, mayores costos per cápita de 
infraestructura, etcétera). Sin embargo, no es fácil inhibir la expansión 
que responde a las preferencias de la mayoría, como se ha visto no sólo 
en Estados Unidos o en Australia sino en Europa en general, aunque en 
dichos países y los europeos existen controles legales y fiscales.
4 Basta ver la forma en que se han perdido el bosque y la selva en nues-
tro país y las altas tasas de deforestación en Indonesia, Brasil y otras 
regiones en desarrollo. 
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entre las grandes ciudades de ese país, y con la de San Fran-
cisco, de 10.1. En el caso de México, mientras que las emi-
siones per cápita promedio han alcanzado las 5.53 toneladas 
de CO

2
e, en 2007 en la ciudad de México llegaron en ese año 

a 4.25.5 En China, la economía de más elevado crecimiento y 
mayor demanda de energía del mundo, el promedio per cápita 
es pequeño para el país en su conjunto (4.3 toneladas anuales) 
pero enorme en las megaciudades (mayor incluso que en las 
ciudades del primer mundo). En este caso la fuente es distinta 
y las cifras difieren de la fuente anterior. Sin embargo, vale la 
pena presentarlas: para Pekín 11.9 toneladas por persona re-
gistradas al año, y 16.7 para Shangai. Esta última, con mayor 
concentración industrial manufacturera, depende menos del 
carbón y más del petróleo que la primera, que es una economía 
urbana especializada en servicios. Quizá por esta razón en Pe-
kín las emisiones producidas por el sector transporte aumenta-
ron siete veces de 1985 a 2006 (IGBP, 2009: 22). 

LOS PROTAGONISTAS 
Los Indicadores Mundiales de Desarrollo 2009, publicados por 
el Banco Mundial en 2009,6 ofrecen la posibilidad de jugar o 
interactuar con un número considerable de variables (con da-
tos en su mayoría de 2007) para mostrar relaciones entre ellas. 
Aquí hemos utilizado tres: población, producto interno bruto 
y emisiones de CO

2
e, para generar las gráficas de la 1 a la 4. 

Nótese la preponderancia de Estados Unidos, por un lado, y de 
China y en menor grado la India, por el otro. El primero por sus 
altos niveles de consumo e ingresos per cápita, los segundos 
por el tamaño de su población y el crecimiento acelerado de su 
economía en los últimos dos o tres decenios.

Las relaciones no necesariamente son directas. Intervie-
nen desde variables físico-geográficas hasta culturales o políti-

5 Datos obtenidos de www.worldbank.org/urban.
6 Véase http://devdata.worlbank.org/DataVisualizer/. 
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Gráfica 1. Emisiones de CO
2
 por país según población total y PIB, 2007 
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Gráfica 2. Emisiones de CO
2
 per cápita por país según población total y PIB, 2007 
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Gráfica 3. Relación de emisiones de CO
2
 y PIB por país según población total, 2007 
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Gráfica 4. Relación de emisiones de CO
2
 y uso de energía por país según población total, 2007
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30 BORIS GRAIZBORD

cas. Así, si bien el mercado constituye, en principio, un pode-
roso instrumento para inducir comportamientos individuales y 
sociales eficientes, la discusión actual relativa al uso de recur-
sos, niveles de consumo, emisiones de contaminantes e inefi-
ciencias energéticas en los procesos de producción, en general, 
y de distribución y consumo, en particular, no puede definirse 
sólo a partir del funcionamiento de aquel. 

La concentración de la producción y del consumo genera 
externalidades positivas y negativas que afectan a un enorme 
número de individuos o firmas sin que puedan internalizarse 
(ser compensados o que puedan cobrar por ello), puesto que no 
se manifiestan a través de los precios de mercado. Las externa-
lidades, y especialmente las externalidades recíprocas, que en 
ausencia de reglas son aquellas que generan en condiciones de 
libre acceso un número grande de usuarios que explotan algún 
recurso (un pastizal, como en el ejemplo de Hardin (2007: 105-
107),7 una cuenca, un lago, la atmósfera, los océanos, etcéte-
ra), no tienen solución –no se internalizan– a menos que sea a 
través de acciones de concertación o mecanismos e instrumen-
tos que sólo pueden ponerse en práctica a partir de la existen-
cia de instituciones (reglas) sociales desarrolladas (formales e 
informales).8

Éstas pueden ser, por un lado, los valores solidarios, la 
confianza, el altruismo, y por el otro, la construcción de ciu-
dadanía, la correcta administración pública (transparencia y 
rendición de cuentas, coordinación, profesionalización, relacio-

7 Véase Hardin (2007). En este texto, reproducido del original publicado 
en 1994, el autor reconoce que su «The tragedy of the commons», publi-
cado en 1968 en el número 162 de Science y que suscitó innumerables 
reacciones, debió haberse calificado como muchos lo señalaron en sus 
críticas. La más importante, desde luego, se desprende del trabajo de 
Elinor Ostrom, que le valió el Premio Nobel de Economía 2009. La refe-
rencia en español es Hardin, Garret (2000), El gobierno de los bienes 
comunes. México: Universidad Nacional Autónoma de México/Fondo 
de Cultura Económica.
8 Véase North (1993), especialmente los capítulos V y VI. 
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nes intergubernamentales horizontales y verticales, etcétera), 
la eliminación de fallas del mercado, los derechos de propiedad, 
el estado de derecho, la gobernanza, etcétera. Por tales razones 
no es fácil de determinar el costo de la urbanización. 

¿De qué tipo de costos y beneficios estamos hablando? De 
los siguientes:

Costos. La renta y otros costos de subsistencia, los im-
puestos y las tarifas para obtener o acceder a servicios urba-
nos; los costos de transporte, el ruido y el congestionamiento 
que derivan en costos psíquicos, económicos y ambientales, y 
otros más asociados al tamaño de la ciudad. 

Beneficios. Incluyen no sólo ingresos, sino externalidades 
positivas por economías de escala y de red en la provisión y do-
tación de servicios públicos, economías externas en el consumo 
(lugares comerciales, recreativos, educativos, etcétera) y oportu-
nidades de interacción social de las que se desprenden a su vez 
oportunidades sociales, económicas y políticas.

Pero veamos antes, con un poco de microeconomía, cómo 
se definen costos y beneficios según el tamaño de la población 
urbana (véase Richardson, 1973).

Gráfica 5
Costos y beneficios urbanos por tamaño de ciudad

Fuente: Richardson (1973: 11).
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El punto D (BP = CP; cuando BP aumenta y CP cae) repre-
senta el mínimo tamaño de ciudad en P1. Menos población que 
en este punto no haría viable a la ciudad, puesto que el costo 
sería mayor que el beneficio. Los subsidios permiten su existen-
cia (por ejemplo las remesas que se envían «desde el otro lado»). 
El punto E representa el mínimo tamaño de ciudad. A veces se 
considera como óptimo. Pero si asumimos que puede haber be-
neficios al aumentar la escala urbana (curva CM encima de CP), 
este óptimo es erróneo. Los beneficios netos agregados por la 
escala urbana (beneficios-costos) pueden casi siempre aumentar 
con ciudades más grandes que la que da este nivel de costos mí-
nimos. La población en P2 es crítica porque representa el tamaño 
de ciudad en el que se maximizan los beneficios netos per cápita 
(BP – CP), es decir, el punto donde la tangente a BP en F es pa-
ralela a la tangente a CP en G.  Sin embargo, de esto no se sigue 
que este beneficio neto (BP – CP)  llegue al residente individual o 
a cada ciudadano. 

Parte de la diferencia positiva entre BP y CP se absorbe 
en rentas adicionales para los que controlan las localizaciones 
urbanas, es decir, los propietarios de la tierra (y otros recursos). 
Así, el grado de competencia en el mercado de suelo, entre otras 
condiciones, determinará cuánto del beneficio neto va a los re-
sidentes en general o cuánto pueden retener. El punto H da 
también un tamaño de ciudad que es de interés para el análisis. 
Aquí el beneficio promedio bruto llega al máximo. Igual que con 
el costo mínimo, este punto nos da un óptimo y tratarlo como 
tal es pensar la economía urbana como parcialmente concen-
trada en los costos excluyendo los beneficios. El punto I es más 
importante. Aquí el nivel de población urbana en P3 alcanza 
su óptimo desde el punto de vista social, si asumimos que el 
costo de oportunidad de ubicar población o los incrementos de 
población por debajo de P3 (en localidades menores de P3) es 
cero. En P3 los beneficios netos totales que genera la ciudad 
se maximizan. Sin embargo, no hay garantía, dice Richardson 
(1973: 13), de que P3 se pueda alcanzar automáticamente a tra-
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vés del funcionamiento de las fuerzas del mercado. Los costos y 
beneficios que percibe el migrante potencial son promedio, más 
que marginales, y los migrantes seguirán siendo atraídos a la 
ciudad mientras los beneficios promedio (BP) sean mayores que 
los costos promedio (CP): BP > CP. Pero más allá de I  las curvas 
de costo y beneficio marginales (CM y BM) se separan rápida-
mente, haciendo que el costo de no intervenir sea muy elevado. 

Finalmente, si el mercado de suelo urbano es competitivo 
(es decir, que no hay rentas excedentes para los terratenien-
tes) el equilibrio se alcanza en el punto J, donde los beneficios 
promedio (BP) igualan los costos promedio (CP): BP = CP. Sin 
embargo, no sólo cada residente estará en este punto peor que 
en P3 sino que el beneficio social neto en J es menor que en I 
(el nivel máximo). El tamaño podrá incrementarse, como gene-
ralmente sucede, en detrimento de la calidad de vida, si bien es 
posible intervenir para extender el momento de llegar a J (BP = 
CP), a partir de innovaciones tecnológicas de proceso, de orga-
nización, etcétera. Y, por tanto, de reducir costos sociales por 
tamaño. 

La importancia de este análisis no puede soslayarse. Per-
mite explicar las razones por las cuales hay ciudades que si-
guen creciendo más allá de lo que parecía antes de una acción 
innovadora o inversión en infraestructura. Sin embargo, en la 
actualidad las ciudades forman parte de un ámbito global9 en 
el que se han modificado las premisas que dictaban su funcio-
namiento en economías cerradas. En dicho contexto era posible 
controlar los costos o ampliar los beneficios con inversiones en 
infraestructura que permitían el crecimiento físico y demográfi-
co de la ciudad para agrandar su tamaño. Entonces, ¿cuál es el 
contexto en que debemos ahora analizar y entender la dinámica 
urbana? Sin pretender ser exhaustivo, se enumeran enseguida 
algunos aspectos de este cambio:

9 Miembros de un grupo pionero en el estudio sistemático de los siste-
mas urbanos globales son el que lo inicia, Taylor (2001), y Derudder 
(2008).
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1. El dinamismo del entorno, reflejado en cambios econó-
micos, turbulencias geopolíticas, incesantes innovaciones 
tecnológicas, modificaciones en las actitudes sociocultu-
rales y vuelcos en las estructuras sociales, se ha entendi-
do como una «compresión del tiempo y del espacio»10 y se 
puede identificar como la transición ambiental.

Gráfica 6
Compresión del tiempo y el espacio: la transición ambiental

Fuente: Marcotullio et al.  (2002).

En este proceso se traslapan las agendas, como puede 
apreciarse en la gráfica 7, lo que ejerce una intensa presión 
sobre los recursos.

10 Las referencias clásicas son Giddens (1984) y Harvey (1996). El pri-
mero reconoce (Giddens, 1984: 114) que fue el geógrafo Janelle quien, 
en 1969, se refirió al hecho de que la distancia se «encogía» en térmi-
nos del tiempo necesario para moverse entre diferentes localizaciones, 
mientras que el segundo captura con este término el asombro que, di-
ce, causaban en el poeta Heine y otros contemporáneos la introducción 
de modos de transporte y otras tecnologías que trastocaban el orden 
percibido de posicionamiento de las cosas en el espacio que para Har-
vey ha impactado la cultura y la política de la era capitalista (Harvey, 
1996: 242-247). 
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Gráfica 7
Traslape de agendas: ¿escenarios para México?

Fuente: Marcotullio et al. (2002).

2. La complejidad e interrelación de los problemas sociales, 
económicos y ambientales y el traslape de las agendas 
mencionadas en el inciso anterior incide en el territorio en 
diferentes escalas y exige a los tomadores de decisiones 
que incorporen enfoques multidisciplinarios e intersecto-
riales para superar las limitaciones del análisis discipli-
nario y de los planes sectoriales tradicionales.

3. La apertura de los mercados comerciales a nivel global 
afecta, paradójicamente, las economías locales y ha dado 
lugar a la necesidad de los gobiernos locales de captar 
inversión, proveer puestos de trabajo y atraer visitantes 
y ayuda pública de otros órdenes de gobierno para incre-
mentar la competitividad.
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4. Los diversos agentes sociales y económicos que tradicio-
nalmente han actuado en la ciudad han comenzado a de-
mandar con insistencia el cumplimiento de una serie de 
requerimientos de competitividad y habitabilidad, lo que 
ha obligado a considerar sus exigencias y a contar con 
ellos en el momento de la toma de decisiones públicas.

5. Las «fuerzas de aglomeración», la «fricción de la distancia» 
y la necesidad de encuentros «cara a cara» persisten a 
pesar de la evolución del paisaje económico urbano y la 
«revolución cibernética» (Geyer, 2007: 50-53). 

6. La importancia del tamaño y la distancia como determi-
nantes de la interacción espacial ha cambiado. Las ciuda-
des forman parte de redes y por tanto gozan de economías 
externas de red que permiten que sus funciones no ne-
cesariamente correspondan a su importancia según su 
tamaño; la distancia ahora no se mide sólo física o eco-
nómicamente sino que debe incluir aspectos funcionales 
y culturales y opera en distintas escalas al mismo tiempo 
(Van der Knaap, 2007: 91). 

7.   En escalas extremas (local y global), en la ciudad se ex-
perimenta un micro y un macrocomportamiento espacial. 
El primero entre individuos en el entorno local (local mi-
lieu) donde la proximidad y los encuentros cara a cara son 
necesarios para mantener la confianza y la cooperación 
relativa a la acción colectiva, la asociación entre agentes 
privados y públicos y la dotación de bienes y servicios pú-
blicos, pero también para reducir los costos de produc-
ción y de transacción. En la arena global, las ciudades 
se convierten en agentes colectivos que compiten pero 
también cooperan, en negociaciones para definir la loca-
lización de factores internacionales móviles (profesiona-
les, corporativos, institucionales) o para decidir grandes 
proyectos territoriales. La probabilidad de estos intercam-
bios resulta independiente del tamaño y la distancia entre 
nodos (Camagni, 2007: 107-108).
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La ciudad debe entenderse como parte de un sistema es-
pacial en donde la producción de bienes y servicios públicos y 
privados, su distribución y consumo, y la resultante emisión 
de residuos a partir de estas actividades, deben darse bajo el 
enfoque y los conceptos de «sustentabilidad». Pero en la escala 
urbana ¿cómo se define y cuáles son los atributos de una «ciu-
dad sustentable»? La respuesta es variada. Entre otros, los si-
guientes términos pretenden definir sintéticamente el concepto:

Ciudad responsable: en la que se ajustan los patrones de 
producción y consumo, se evita el ingreso o consumo innece-
sario de recursos, se previene el traspaso de los problemas en 
tiempo y espacio, y así se hace un uso adecuado de los recursos.

Ciudad viva: en la que se procura que el ambiente de vi-
da sea saludable y atractivo para sus habitantes, y se ofrecen 
espacios para diferentes estilos de vida y actividades diversas.

Ciudad participativa: en donde los múltiples actores par-
ticipan activamente en la gestión de la ciudad, y se aprovechan 
los recursos humanos y financieros disponibles.

Ciudad solidaria e incluyente: la que acoge a todos, hom-
bres y mujeres, y donde se promueve la equidad y la cohesión 
social propiciando la igualdad de oportunidades.

Ciudad productiva y segura: en la que se busca producir 
los bienes y servicios necesarios en armonía con la naturaleza, 
para construir relaciones de respeto y protección social ante los 
riesgos.

Pero las medidas que hay que tomar para alcanzar estos 
atributos deben considerar las siguientes premisas que enfa-
tizan las interdependencias entre las escalas local, regional y 
global.  

Primera premisa: es iluso pensar que los recursos existen-
tes en un municipio o área pueden ser aprovechados o explo-
tados por los propios habitantes sin tomar en cuenta derramas 
(spillovers) sociales y económicas y costos ambientales (tala de 
bosques que sirven para recarga de acuíferos, contaminación 
del agua en la cuenca alta, etcétera). 

Desarrollo insostenible. Gobernanza urbana, agua y turismo.indb   37Desarrollo insostenible. Gobernanza urbana, agua y turismo.indb   37 15/08/2007   13:41:5715/08/2007   13:41:57



38 BORIS GRAIZBORD

Segunda premisa: los recursos naturales o artificiales 
(humanos, infraestructura, por ejemplo) existentes o produci-
dos en un municipio pero realizados fuera de éste, y la contami-
nación y los costos ambientales de explotación de los mismos, 
deben pagarlos quienes los consumen (exportación de agua 
potable). 

El desarrollo urbano «sustentable» exige, además, un 
drástico y esencial cambio de actitudes y comportamientos so-
ciales y económicos. Ello significa, por un lado, la adopción de 
una cultura democrática y, por otro, un enfoque ambiental que 
reconozca que cualquier decisión o acción sobre los ecosiste-
mas reduce capital natural y afecta servicios ambientales. Y 
que los costos sociales y ecológicos desbordan escalas y límites 
político-administrativos locales, regionales o incluso naciona-
les. Para que sea «sustentable», el desarrollo urbano debe inter-
nalizar procesos de planeación estratégica:
1. Eliminar la explotación irracional (tolerada o encubierta) 

de los recursos dentro del territorio municipal y más allá.
2. Tomar en cuenta que las externalidades espaciales des-

bordan espacios jurisdiccionales y afectan o favorecen en 
tiempos diferentes a la población y los agentes sociales 
que no las generan (incorpora mecanismos de transferen-
cia de costos y beneficios).

3. Promover la participación de comunidades y agentes lo-
cales.  

4. Respetar las diferencias económicas, sociales y culturales 
entre grupos sociales (población) y unidades geográficas 
(municipios), pues éstas no significan derechos de unos 
sobre los otros.

De lo anterior se desprende la inevitable y necesaria rela-
ción intergubernamental horizontal entre instancias adminis-
trativas iguales, sean contiguas o no, o vertical entre distintos 
órdenes de gobierno, en cuanto a: 1) marco normativo; 2) dise-
ño de políticas; 3) estrategias de planeación; 4) decisiones de 
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gasto e inversión; 5) evaluación de proyectos, y 6) análisis de 
impacto.

HACIA UNA POLÍTICA AMBIENTAL URBANA

La historia europea y de otras regiones del mundo prueba que 
es posible alcanzar un bienestar económico y social para los 
habitantes de las ciudades y de sus regiones tributarias o de-
pendientes. El problema es ¿cómo?

El «ambiente urbano» se ha considerado como una cues-
tión central de política económica y social en el modelo de ciu-
dad sustentable discutido recientemente en la Organización pa-
ra la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). De hecho, 
hasta ahora, las áreas urbanas se han visto como concentracio-
nes en las que se sufre una degradación ambiental, con elevada 
contaminación atmosférica, ruido y congestionamiento vial que 
afecta la salud y el bienestar de sus habitantes. Sin embargo, 
en el caso europeo, ideas como «urbanismo verde», «ciudad ver-
de, ecológica, vivible, viable», e incluso «ciudad sustentable», son 
signo del optimismo sobre el futuro de la ciudad.

A diferencia del modelo convencional que supone elevar la 
calidad de vida a partir de un mayor consumo energético, podría 
pensarse en el modelo siguiente, que involucra actuar sobre la es-
tructura urbana, es decir, la forma física o topográfica de la ciu- 
dad y las relaciones funcionales entre actividades localizadas 
en el espacio urbano para lograr una eficiencia energética: 

Vincular los insumos energéticos con
   
   las actividades urbanas y

          el uso del suelo

Para lograr mantener
      una calidad ambiental 
          urbana
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La propuesta europea de «ciudad sustentable» debe mati-
zarse para el caso de las ciudades de los países pobres o sub-
desarrollados. La apuesta europea se centra en el uso eficiente 
de la energía y la instrumentación de un proceso de planeación 
estratégica. Sin embargo, en la actualidad no hay sustitutos 
adecuados que ofrezcan condiciones suficientes para el cambio 
energético, las tecnologías alternativas no son viables a gran 
escala o no están suficientemente desarrolladas, en especial en 
su comercialización. Por lo tanto, instrumentar medidas que 
busquen eliminar el desperdicio y, al mismo tiempo, premiar 
el consumo eficiente de energía sería más realista y congruente 
con la realidad. 

La sustentabilidad urbana significa alcanzar cualitativa-
mente un nivel socioeconómico, demográfico y tecnológico que 
permita mantener el funcionamiento de la ciudad en el largo pla-
zo (Nijkamp y Perrels, 1994; Beatley, 2000). No se trata de alcan-
zar niveles sustentables sólo para algunos de los agentes indi-
viduales («la sustentabilidad no es un microfenómeno») (Owen, 
2009: 40), sino de construir un nivel general en el que los inte-
reses de todos puedan «cohabitar» y «coevolucionar», asegurando 
la continuidad. Efectos negativos en las condiciones políticas lo-
cales debido a fluctuaciones, turbulencias o crisis externas, y en 
la capacidad económica, la eficiencia energética y el empleo, que 
impliquen el cierre de establecimientos manufactureros y de ser-
vicios y un desbalance sociodemográfico, etcétera, significarían, 
por lo tanto, una situación de no sustentabilidad para la ciudad.

Toda política orientada a la calidad ambiental urbana 
debería atender aspectos demográficos y económicos y tendría 
que orientarse, paralelamente, a modificar las características 
físicas de la estructura urbana, lo que a su vez afectaría las de-
cisiones económicas y espaciales de la población (Owen, 2009: 
40).11 En este sentido, habría que pensar en medidas como las 

11 La noción de «ciudad compacta», defendida por la Comisión Europea, 
supone altas densidades, usos de suelo mixtos y mayor eficiencia ener-
gética porque reduce las distancias de los viajes al trabajo y maximiza...
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siguientes y en sus implicaciones en la forma y el funciona-
miento de la ciudad:
1. Minimizar el uso de energía. 
2. Minimizar el consumo del espacio en áreas urbanas.
3. Minimizar la movilidad espacial en el ámbito urbano.
4. Minimizar el uso de transporte urbano privado.
5. Minimizar residuos en general y fomentar el reciclado. 
6. Favorecer procesos productivos basados en la tecnología 

de la información y las comunicaciones (teletrabajo, e-
commerce, banca telefónica, etcétera).

Lo que no significa congelar el desarrollo. Pero la ins-
trumentación de las medidas propuestas sólo puede hacerse 
a partir de instituciones consolidadas. Sin el desarrollo ins-
titucional, los mecanismos para mitigar costos por externa-
lidades negativas, evitar las redundancias por competencias 
jurisdiccionales, las inconsistencias o discontinuidades por el 
traslape del ámbito de competencias político-administrativas, 
la degradación del ambiente por el acceso libre a ciertos recur-
sos (atmósfera, por ejemplo), o los free-riders, por el carácter 
de bien público de servicios urbanos o municipales, etcétera, 
no tendrían el efecto deseado. 

La pregunta sería con qué recursos fiscales y financie-
ros cuentan y qué capacidad administrativa tienen los ayunta-
mientos urbanos (y los no urbanos vecinos) para instrumentar 
y llevar a la práctica planes o programas como los siguientes: 
1. Estrategias ambientales «integrales».
2. Establecimiento de un consejo ambiental ciudadano.
3. Control del uso del suelo. 
4. Esquemas de reciclado, reuso y reducción de desechos.

...o hace más viable el transporte público masivo. Sin embargo, la idea 
de ciudad compacta no concuerda con lo que ha sucedido en los últi-
mos cincuenta años; es decir, la descentralización de las actividades 
económicas y de la población, y por lo tanto revertir la tendencia pare-
cería imposible, fuera o no deseable.
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5. Mejoras en el paisaje urbano y campañas de reforestación.
6. Campañas ambientales de «limpieza» y mantenimiento de 

espacios públicos.
7. Medidas para reducir el uso de autos particulares.
8. Medidas eficientes para el consumo energético e hídrico.
9. Seguimiento y evaluación de indicadores de impacto.

Estas acciones, que representan compromisos y obliga-
ciones de los gobiernos municipales, requieren, por supuesto, 
capacidad administrativa y en casos concretos una participa-
ción directa de la comunidad, pero no todos los municipios pue-
den asignar las mismas prioridades. Algunos primero deberán  
profesionalizar su administración, otros implantar sistemas de 
regulación y control de uso del suelo, etcétera. Aunque todos 
tendrán que elevar su conciencia ambiental y ser proclives a 
la negociación entre diversos sectores (con empresas y grupos 
ciudadanos) y a la cooperación intermunicipal (relaciones inter-
gubernamentales) para reducir externalidades o internalizarlas 
a partir de la puesta en vigor de instrumentos económicos per-
suasivos que cambien comportamientos ineficientes y también, 
¿por qué no?, erradiquen la «cultura de la ilegalidad».
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Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara. 

En este trabajo se plantea la importancia de conocer la rela-
ción de la estructura industrial manufacturera de las zonas 
metropolitanas del Valle de México (ZMVM), Guadalajara (ZMG), 
Monterrey (ZMM) y Puebla-Tlaxcala (ZMP-T) con el riesgo de con-
taminación de su ambiente por esa industria, así como con la 
gobernanza ambiental en el caso de la ZMG. Se pone el énfasis 
en esta última para saber en qué medida se presenta en ella el 
riesgo potencial o real de que existan contaminantes que perju-
dican la salud de la población. 

Se considera que una estructura sectorial en la que pre-
domina la manufactura expone a la población a más riesgos de 
contaminación ambiental, en especial si su gobernanza urbana 
se inclina por la provisión de infraestructura, la formación de 
recursos humanos y la oferta de insumos orientados al creci-
miento manufacturero y deja en segundo término la protección 
del ambiente, entendiendo que tal omisión afecta a todos los 
habitantes. 

Sin embargo, aunque se cree que la industria manufac-
turera presenta más riesgos de este tipo, conviene mencionar 
que algunas actividades de los sectores servicios y de la cons-
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trucción también tienen altos niveles de riesgo ambiental. Esto 
significa que, en general, las actividades de una ciudad impac-
tan en el deterioro del ambiente en diferentes grados, lo cual 
depende de su estructura económica y de qué tan adecuada es 
su normatividad ambiental, así como de la medida en que ésta 
se hace cumplir. 

La gobernanza urbana determina en gran medida tanto 
la eficacia de dicha normatividad como el grado de su cumpli-
miento, y los municipios que conforman zonas metropolitanas 
(ZM) son los espacios donde tiene mayor peso este tipo de go-
bernanza. En las ZM de México resulta conflictiva porque, en 
general, es escasa la coordinación entre los municipios que las 
integran, son pocas las funciones que los otros dos niveles de 
gobierno delegan en ellos, presentan diferentes grados de desa-
rrollo y son distintos el volumen de su población y los recursos 
de que dispone cada uno.  

Por otra parte, la alternancia de partidos políticos en los 
gobiernos municipales –lo que implica diversas perspectivas de 
la administración en este nivel de gobierno y una lucha perma-
nente por mantener espacios de poder o por ganarlos– también 
ha dificultado la gobernanza ambiental metropolitana. Es de 
suponer que esto se debe en gran medida a la conformación y el 
predominio de una gobernanza urbana poco proclive a la pro-
tección del medio ambiente, más inclinada a mantener espacios 
de poder y a defender o hacer que prevalezcan los intereses de 
los sectores económicos predominantes en las ZM.

En general, en este trabajo se discute la idea de que la 
estructura económica de la ZM influye en el tipo de gobernanza 
urbana y ésta, a su vez, en los niveles de riesgo de contamina-
ción de los tres elementos fundamentales: aire, suelo y agua.

Se utiliza el concepto de riesgo porque no existe la seguri-
dad de que las distintas ramas industriales o las empresas que 
las integran cumplan con las normas vigentes de protección 
ambiental. Se supone que si todas las acataran cabalmente la 
contaminación sería mínima o inexistente. Se entiende como 
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riesgo ambiental la emisión de contaminantes al medio am-
biente por dichas empresas, de acuerdo con la clasificación de 
contaminantes del Sistema de Proyección de la Contaminación 
Ambiental (Industrial Pollution Projection System, IPPS) de Het-
tige et al. (1994), en lo referente a la industria manufacturera. 
No se considera la contaminación causada por los servicios ni 
por la construcción; tampoco se toma en cuenta la agricultu-
ra ni la ganadería porque la contaminación causada por estas 
actividades es poco relevante en las ZM. Se utilizan datos de 
los Censos Económicos 2004 para caracterizar la estructura 
económica sectorial y hacer estimaciones gruesas de la conta-
minación manufacturera. Después se hace un acercamiento a 
la gobernanza urbana de la ZMG. Para las otras ZM sólo se deter-
minan sus valores de contaminación.

GOBERNANZA URBANA Y RIESGO AMBIENTAL

Cohen (2006) considera que la gobernanza urbana es uno de 
los grandes retos del siglo XXI. Este concepto ha tenido muchas 
transformaciones en la última década y media, como resultado 
de los movimientos democráticos y de un pluralismo político 
que pone el énfasis en la descentralización de funciones de 
gobierno y el ascenso de la sociedad civil. De acuerdo con este 
autor, esto ocurre principalmente en los países en desarrollo 
y ha requerido muchas reformas institucionales, sobre todo 
en los municipios, para dar solución a problemas que se pre-
sentan más a nivel local que a escala nacional. Agrega que es 
necesario construir capacidades para que los gobiernos loca-
les puedan manejar los problemas sociales y del ambiente que 
acompañan el rápido crecimiento urbano. En este contexto, 
Cohen considera que la planeación del uso del suelo es crucial 
porque está vinculada íntimamente al impacto ecológico, pero 
la pobre gobernanza y la desigualdad hacen que esta planea-
ción no sea útil para proteger el medio ambiente. Él adopta 
la definición de gobernanza urbana de la Organización de las 
Naciones Unidas: 
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Gobernanza urbana es la suma de las muchas maneras en 
que individuos e instituciones públicas y privadas planean y 
administran los asuntos comunes de la ciudad. Es un proceso 
continuo a través del cual intereses diversos o en conflicto 
pueden ser conciliados de manera que se puedan emprender 
acciones en colaboración. Esto incluye a instituciones formales, 
así como arreglos informales y el capital social de los ciudadanos 
(Cohen, 2006: 135).

Delgado et al. (2007) definen la gobernanza ambiental co-
mo el proceso de toma de decisiones y el ejercicio de autoridad 
en el ámbito de los bienes públicos, en los cuales intervienen 
los servicios gubernamentales en sus distintos niveles o instan-
cias de decisión, así como otras partes interesadas de la socie-
dad civil o el mundo de las empresas que tienen que ver con la 
fijación de los marcos regulatorios y el establecimiento de res-
tricciones al uso de los recursos naturales. Sin embargo, Dietz 
et al. (2003) advierten que existen problemas de gobernanza 
ambiental local porque hay fuerzas externas a ella que le impi-
den manejar adecuadamente los recursos. Además, dicen, cada 
vez son más raras las condiciones ideales para esta gobernanza 
debido a los problemas de la contaminación transfronteriza, la 
deforestación tropical y el cambio climático, que son en gran 
escala y tienen poca influencia a nivel local. Más aún, Agrawal 
y Lemos (2007) consideran que el Estado no es el único actor, y 
quizá tampoco el más importante, en la gobernanza ambiental 
debido a que existen organismos internacionales cuyas activi-
dades trascienden fronteras. Por eso argumentan que son más 
comunes las formas «híbridas» de gobernanza, donde intervie-
nen el Estado, el mercado y la comunidad. A ello es posible 
agregar que en las ciudades de países en desarrollo el papel del 
Estado influye más en la gobernanza y en la interrelación de los 
grupos de interés, y en el gobierno predominan tales grupos. 
Por ello no siempre se toman decisiones favorables a la protec-
ción del ambiente o de interés general. En suma, comúnmente 
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se acepta que la mayor parte de estas ciudades están lejos de 
tener una buena gobernanza ambiental. 

En la gobernanza local, dado que los recursos son limita-
dos, la lucha por el poder normalmente se resuelve a favor de 
los grupos con mayor capacidad económica y política. Si en los 
países en desarrollo la escasez de recursos no permite satisfa-
cer a todos los miembros de la sociedad, es poco el interés por la 
protección del ambiente en las ciudades cuando las decisiones 
se orientan principalmente a la maximización de utilidades o la 
apropiación de rentas que genera el crecimiento urbano en fa-
vor de dichos grupos. Para los estudiosos del crecimiento urba-
no de países en desarrollo está claro que las prioridades suelen 
inclinarse en favor de los intereses particulares y de corto plazo 
y no de los colectivos y de larga data. 

Tomando lo anterior como marco de referencia y algunos 
rasgos importantes del proceso de urbanización de México, con 
propósitos de análisis de la gobernanza, se considera que en 
el país predominan dos tipos de orientaciones en la toma de 
decisiones de política urbana. Una es aquella que promueve 
la apropiación de rentas del crecimiento de la ciudad,1 en la 
que es clara la participación de los grupos empresariales y las 
autoridades en turno, normalmente respaldadas por partidos 
políticos, líderes sindicales y representantes de instituciones 
públicas. La segunda orientación corresponde a la promoción 
de la industria manufacturera a través de grandes corporacio-
nes, en el contexto de la globalización; se caracteriza por la 
búsqueda de la modernización e innovación tecnológica para 
hacer más eficiente el sistema productivo urbano y tener ma-
yor competitividad internacional. Como complemento de esta 
última orientación, los gobiernos de todos los niveles procuran 
la formación de mano de obra calificada y barata para reforzar 

1 Se entiende por renta urbana el valor económico que generan las 
actividades colectivas de producción, el cual es privatizado sin mediar 
una contraprestación o pago.
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la competitividad, así como para construir infraestructura ade-
cuada con estos fines.

En la ZMG han estado presentes estos dos tipos de orien-
taciones. En la de apropiación de rentas del crecimiento de la 
ciudad, desde hace décadas se hacen arreglos informales entre 
autoridades y empresarios de la construcción, desarrolladores 
urbanos y grupos financieros, con el visto bueno, la tolerancia 
y quizá el involucramiento de políticos. En este caso se toman 
decisiones relacionadas principalmente con el crecimiento eco-
nómico y físico de la ciudad, con énfasis en la construcción 
de infraestructura y diversas acciones de política pública que 
pudieran atraer inversión de otras regiones mexicanas o del 
extranjero. Uno de los medios comunes de esta orientación en 
la toma de decisiones de gobernanza es la planeación urbana y 
la instrumentación de acciones que permiten generar rentas y 
su apropiación, y en esta parte de la orientación es importante 
el control de la obra pública. En tal contexto, desde de los años 
noventa del siglo pasado se ha promovido intensamente en la 
ZMG también un emprendurismo globalizante, una apuesta aún 
vigente por la búsqueda de inversión transnacional, principal-
mente de la industria maquiladora de exportación. Estas dos 
orientaciones, lejos de ser excluyentes, se complementan entre 
ellas (Wilson, 1996).

De acuerdo con lo anterior, es clave en el caso de México 
preguntarse ¿cuáles son los requisitos para la construcción de 
una buena gobernanza ambiental? En el análisis de los resul-
tados de una encuesta aplicada por la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol), Arroyo y Rodríguez (en prensa) encontraron 
que el nivel de capacitación de los funcionarios públicos muni-
cipales en asuntos ambientales es particularmente bajo. Como 
se argumenta en dicho trabajo, para tales funcionarios no es 
prioritario atender los problemas del medio ambiente, la aso-
ciación de municipios para solucionarlos es mínima y la gober-
nanza continúa siendo la tradicional, con escasa participación 
ciudadana en la toma de decisiones a nivel municipal, la cual 
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se concentra en políticos y representantes de grupos de inte-
rés locales y extralocales. Por lo tanto, parte importante de la 
respuesta a dicha pregunta es que uno de tales requisitos es 
la capacitación de funcionarios públicos, pero también de la 
ciudadanía en general, para que puedan conocer el deterioro 
del ambiente e intervenir en su conservación. Por otro lado, un 
rediseño institucional –incluyendo la normatividad en los tres 
niveles de gobierno– debe tomar en cuenta el ambiente y su 
protección si se quiere lograr una buena gobernanza ambien-
tal. Es decir, que todas las decisiones públicas, con el consenso 
ciudadano, se orienten a la sostenibilidad.2 

Otro requisito es desarrollar una gobernanza no tradicio-
nal, que según Batterbury y Fernando (2006) consiste en la 
apertura de las instituciones con el fin de mejorar la confian-
za en ellas, para lo cual debe utilizarse un lenguaje que com-
prenda el gran público. Las dependencias municipales deben 
tener un enfoque inclusivo en el desarrollo, instrumentación y 
evaluación de política pública (participación ciudadana); rendir 
cuentas, en el sentido amplio del término; emprender acciones 
efectivas, programadas, con objetivos claros y coherencia polí-
tica. Si a estos requisitos se agrega una toma de decisiones que 
considere la protección del ambiente y los ecosistemas, esta 
sería la gobernanza que Goldman llama de ecogobernabilidad 
(Batterbury y Fernando, 2006). 

Un tercer requisito para la buena gobernanza ambiental 
es evaluar la normatividad de protección al ambiente y, de ser 
necesario, modificarla para que en ella se establezca la coordi-
nación entre los tres niveles de gobierno y sus dependencias y 
haya una reglamentación que se pueda cumplir. La normativi-
dad debe ser realista en cuanto a los costos sociales de su cum-
plimiento y las capacidades económicas, de recursos humanos 

2 De acuerdo con el Informe Brundtland de 1987, se entiende por 
sostenibilidad el uso de los recursos naturales para satisfacer las ne-
cesidades de la generación actual sin sacrificar la capacidad de las 
generaciones futuras.
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e institucionales para los diferentes tamaños de ayuntamien-
tos; éstos tienen que hacerla cumplir a todo tipo de empresas 
e instituciones, sin importar su poder económico, su influencia 
política ni que sean locales, nacionales o globales. 

Por último, un requisito indispensable para lograr tal go-
bernanza es contar con un sistema de información que permita 
medir los volúmenes de contaminación de agua, suelo y aire a 
nivel municipal, el cual considere que no existen límites entre 
municipios ni estatales, y tampoco fronteras nacionales que de-
tengan la contaminación de estos medios.

Un problema que se debe solucionar es la incapacidad 
de los recursos humanos en los ayuntamientos y la escasez de 
medios económicos de éstos para aplicar la normatividad am-
biental. En este aspecto hace falta coordinación entre los tres 
niveles de gobierno y sus dependencias, aunque sin discusión 
el municipio es la instancia apropiada para hacer cumplir las 
disposiciones en materia ambiental, y en general para cuidar el 
medio ambiente. 

Las opiniones de los funcionarios municipales en el tema 
de la gobernanza ambiental, recogidas por la encuesta mencio-
nada y analizadas por Arroyo y Rodríguez (en prensa), muestran 
que los municipios de las ZM presentan los mismos problemas 
que los no metropolitanos; más aún, es difícil lograr la asocia-
ción de municipios y su coordinación para solucionar los proble-
mas de las metrópolis aun cuando, en principio, la colaboración 
es la base de la toma de decisiones intermunicipales de carácter 
ambiental, sobre todo en estos conglomerados urbanos. Como 
ya se dijo, tal situación se agrava si los distintos gobiernos mu-
nicipales son emanados de diferentes partidos políticos, pues 
no existe el servicio público de carrera que permitiría la conti-
nuidad en la toma de decisiones, lo cual dificulta la planeación 
de largo plazo con acciones conjuntas para el mejoramiento del 
ambiente. Sin embargo, hay ZM que cuentan con organismos de 
coordinación intermunicipal que facilitan la toma de decisiones 
cuando los gobiernos son emanados de diferentes partidos. 
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Por otro lado, los municipios que forman parte de las ZM 
presentan diferencias significativas en aspectos como el ta-
maño de su población, sus recursos económicos y humanos 
y las capacidades en general de que disponen; unos pueden 
ser grandes y globalizados, otros medianos, e incluso rurales 
y con muchas carencias. Además, las metrópolis son crisoles 
donde se funden los intereses económicos dominantes de los 
niveles local, nacional e internacional; aunque se podría lograr 
un equilibrio por medio de contrapesos con la participación 
ciudadana, ésta no se ha institucionalizado de tal manera que 
permita su funcionamiento real para lograr una buena gober-
nanza ambiental.

Tomando en cuenta que el crecimiento de la industria 
manufacturera es uno de los objetivos más importantes de mu-
chas sociedades urbanas contemporáneas en desarrollo, y que 
éste es un factor determinante en la contaminación del aire, el 
suelo y el agua, existe riesgo para la salud humana y la soste-
nibilidad porque no se puede establecer con certeza la amplitud 
de sus efectos en ella y en los ecosistemas locales, nacionales 
y globales.

Por ello es importante estimar este riesgo y analizar qué 
tanto puede influir la gobernanza en su prevención o elimina-
ción. En el caso de México, dada su diversidad, tal riesgo es 
distinto en las 56 ZM del país, lo cual depende de los niveles de 
industrialización y de los sectores que predominan en cada una 
de ellas, en particular en las cuatro más grandes. 

ESTRUCTURA SECTORIAL EN RELACIÓN CON LA GOBERNANZA

El modelo medioambiental de Kuznets establece la relación en-
tre diferentes indicadores de la degradación ambiental y el in-
greso per cápita, que tiene como resultado una curva en forma 
de U invertida, lo cual significa que tales indicadores aumentan 
en las etapas de crecimiento económico y cuando éste llega a 
su máximo, empiezan a decrecer (He, 2003), y continúan decre-
ciendo a medida que aumenta el ingreso de la población y dis-
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minuyen las desigualdades en la distribución del mismo. Esto 
es verdad en los países desarrollados.3 Pero Dasgupta et al. 
(2005) creen que los países pobres no tienen la capacidad ins-
titucional ni la voluntad política para regular a los contamina-
dores y en ellos se tiende a considerar que primero deben de-
sarrollar su economía y después limpiar; según estos autores 
algunas evidencias sugieren que no llega a darse tal limpieza 
porque no es posible una gobernanza ambiental fuerte en estas 
naciones por diferentes motivos, entre ellos la necesidad de 
lograr un crecimiento económico rápido a toda costa para dis-
minuir la pobreza y desigualdad de sus habitantes, así como el 
desconocimiento y la falta de capacitación en materia ambien-
tal de políticos y ciudadanos. Ellos incorporan al modelo de 
Kuznets nuevas medidas de gobernanza ambiental y una de-
tallada rendición de cuentas relacionada con la vulnerabilidad 
geográfica (clima y factores del suelo) y encuentran que una y 
otra explican estadísticamente en buena medida la variación 
en los niveles de contaminación de los países en desarrollo. 
Según sus resultados, la calidad del aire empeora en ciuda-
des donde se han estancado o están decreciendo los ingresos, 
con una gobernanza en deterioro y una población en rápido 
crecimiento. Otros autores, como He (2003), argumentan que 
la hipótesis de Kuznets es posible en los países desarrollados 
porque éstos han aplicado con rigor la normatividad ambiental 
y desplazado sus industrias más contaminantes a países en 
desarrollo o pobres. 

Panayotou (2003: 2) dice que la relación entre la contami-
nación del ambiente y el nivel del ingreso esconde otros facto-
res que se manifiestan en las variaciones del ingreso, como el 
abatimiento de emisiones en una localización específica, por lo 
que sugiere que existen tres fuerzas estructurales que afectan 
el ambiente: 1) la escala de la actividad económica; 2) la com-

3 Para un análisis acerca de los autores que aceptan o rechazan la curva 
ambiental de Kuznets, véase He (2003).
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posición o estructura de tal actividad, y 3) el efecto del ingreso 
en la demanda y oferta de los esfuerzos por abatir la contami-
nación. Considera que el nivel de ésta depende de la relación 
entre el producto interno bruto por unidad de área, la compo-
sición del PIB –estructura sectorial– y los esfuerzos para abatir 
la contaminación.

Tomando en cuenta lo anterior, se puede plantear la hipó-
tesis de que en aquellas ciudades en cuya estructura económi-
ca predomina la industria manufacturera puede ser diferente el 
riesgo potencial de contaminación4 con respecto a otras, consi-
derando los siguientes aspectos: 
1. En un contexto desarrollado las empresas manufacture-

ras pueden ser locales, nacionales o globales, lo cual de-
pende de los mercados que atienden. Si producen para 
mercados nacionales, pueden enfrentar diferentes grados 
de competencia; en general, un mayor poder monopólico 
les permitiría un margen más alto de emisión de contami-
nantes si es débil la capacidad de los gobiernos para ha-
cer cumplir la normatividad correspondiente; si no lo es, 
las empresas tratarán de socializar sus costos de limpieza 
ambiental entre los consumidores, tomando en cuenta la 
elasticidad de la demanda que atienden. 

2. Las empresas globales localizadas en países capaces de 
hacer cumplir la normatividad tenderían a abandonarlos 
o a establecer sus nuevas plantas en países en desarrollo, 
que presentan una débil normatividad, y si es adecuada, 
sus autoridades no pueden hacerla cumplir. Aquí se debe 
incluir la tendencia relativamente reciente a favor de la 
responsabilidad social de la empresa.5

4 Éste se estima aquí con base en el IPPS, desarrollado por Hettige et al. 
(1994) por encargo del Banco Mundial.
5 Para un análisis crítico sobre el tema de la responsabilidad social de 
las empresas véase Leal (2007). En general, este autor considera que a 
veces tal responsabilidad no es real, sino retórica e interesada.
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3. En los países en desarrollo las empresas nacionales con 
poder monopólico tienden a no cumplir la normatividad 
o a socializar sus costos de limpieza entre los consumi-
dores. Como también suelen tener poder político, evaden 
la normatividad o buscan que sus emisiones de contami-
nantes se limpien con recursos públicos. 

4. Las pequeñas y medianas empresas manufactureras con-
taminantes que participan en mercados de amplia compe-
tencia muchas veces no pueden acatar la normatividad, 
por lo que ésta no se cumple o se cumple de manera dis-
crecional; justifican su incumplimiento parcial o total con 
el argumento de que así mantienen el crecimiento econó-
mico y el empleo. 

5. Tanto las empresas monopólicas como las que no lo son 
pueden establecer alianzas para influir en los gobiernos. 
Puesto que la mayor parte de ellas tratan de maximizar 
sus utilidades, tal influencia en la toma de decisiones se 
orienta a hacer que la sociedad pague los costos de sus 
emisiones contaminantes con recursos del gobierno, o 
bien a que los consumidores lo hagan a través de los pre-
cios que pagan por sus productos. 

6. Por el lado de los insumos, las empresas manufactureras 
tienen cierto poder monopsónico, de manera que los pro-
veedores pueden verse obligados a contaminar en forma 
indirecta a instancias de los compradores; si tienen este 
poder, no repercuten en los precios sus costos de limpieza. 
Si los proveedores no pueden socializar tales costos tienen 
que coludirse con sus compradores para no absorberlos. 

Por otro lado, la participación ciudadana en la toma de 
decisiones públicas es mínima, por lo que la socialización de 
los costos de la contaminación no tiene un contrapeso de ca-
rácter social. Esta participación, vale insistir, es reducida por la 
escasa o nula información y capacitación en temas ambientales 
tanto de los gobernantes como de la sociedad en general.
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Aunque este trabajo se enfoca en el sector manufacturero, 
es necesario recalcar que también las actividades del sector ser-
vicios contaminan porque utilizan en forma intensiva la infraes-
tructura urbana de transportación de personas y mercancías, 
y prestadores de algunos tipos de servicios, como los pequeños 
talleres de reparación en general, arrojan desechos sólidos y 
líquidos al drenaje. Además, a medida que aumenta la actividad 
comercial en las ciudades con transporte colectivo deficiente se 
incrementa la emisión de bióxido de carbono porque crece la 
cantidad de viajes de personas, lo cual hace menos eficiente el 
funcionamiento urbano en su conjunto. De igual manera, los 
desechos sólidos aumentan en forma directamente proporcio-
nal al incremento de los servicios; si el reciclado es incipiente 
y los lugares de destino final de la basura son inadecuados, 
contaminan el suelo con lixiviados, y una mayor actividad en 
este sector acrecienta la contaminación del suelo, el subsuelo y 
los mantos freáticos. Los servicios también implican una mayor 
demanda de agua y su contaminación; la cuantificación de su 
potencial contaminante es grande porque conforme crecen las 
ciudades, aunque siga sobresaliendo en ellas la manufactura, 
se incrementan los servicios que ofrecen hasta el punto en que 
llegan a predominar, como ocurre en las metrópolis globales. 
En los servicios se deben distinguir los formales de los informa-
les, muchos de estos últimos de subsistencia; comúnmente los 
prestadores de servicios formales se organizan para participar 
en la gobernanza urbana a través de cámaras y otros tipos de 
asociaciones, y a medida que crece el sector aumenta la in-
fluencia política de sus dirigentes, mientras que la mayoría de 
los informales no tienen una organización institucionalizada. 

Por lo que respecta a la actividad económica de la cons-
trucción, ésta tiene una estrecha relación con la planeación de 
los usos del suelo, la vialidad, el transporte y los servicios pú-
blicos que demandan los habitantes de las nuevas áreas urba-
nizadas. Además, la construcción depende de las actividades 
manufactureras y de servicios. En la medida en que éstas au-
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mentan también se incrementan el empleo y la posibilidad de 
que haya crecimiento poblacional, lo cual a su vez aumenta las 
actividades de la construcción, que pueden darse en el marco 
de la planeación y la normatividad urbana o en parte al mar-
gen de ella. En los dos últimos casos la especulación en este 
sector para apropiarse de las rentas del crecimiento físico de 
las metrópolis ocasiona problemas urbanos como congestiona-
mientos viales, polución por residuos líquidos y sólidos y mayor 
emisión de partículas contaminantes; si las prácticas especu-
lativas se dan fuera de la normatividad, representan un riesgo 
más alto para la salud de la población. La mayor demanda de 
insumos para la construcción aumenta la explotación de los 
bancos de materiales, y si no hay regulación esto redunda en 
degradación del ambiente. Además, se acrecienta la demanda 
de insumos manufacturados y de servicios, lo cual repercute 
en el medio ambiente, dependiendo del grado de cumplimiento 
de las normas correspondientes. En tal caso existe relación es-
trecha entre los grandes constructores y la gobernanza urbana, 
en particular en lo referente a la planeación, que forma parte 
de las actividades de gobierno, donde es más evidente porque 
las ganancias de los constructores dependen de las decisiones 
sobre la expansión de la ciudad. Por ello las alianzas con par-
tidos políticos, gobernantes y líderes de otros sectores son fun-
damentales para las grandes constructoras locales, nacionales 
e internacionales. De tales alianzas depende en gran medida 
la gobernanza urbana, pues se supone que los constructores 
encabezan con sus actividades el crecimiento citadino. 

Existen relaciones entre productos e insumos de los sec-
tores industriales de una ciudad. En la producción de ambos 
hay diferentes niveles de contaminación ambiental, que depen-
den del grado de observancia de la normatividad y de qué tan 
adecuada resulta. Si en el proceso insumo-producto se busca 
socializar los costos de la contaminación para maximizar utili-
dades, el sector industrial manufacturero intenta influir en la 
gobernanza mediante coaliciones para no cumplir la normativi-
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dad u obtener las mayores rentas posibles del crecimiento ur-
bano, con lo que contamina en forma directa e indirecta el aire, 
el suelo y el agua. Además, las trasnacionales de la manufac-
tura tienen mayor peso ante las autoridades locales e influyen 
más en su toma de decisiones porque suelen generar una gran 
cantidad de empleos asalariados.

ESTIMACIÓN DE LOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN MANUFACTURERA 
EN LAS ZM MÁS GRANDES DE MÉXICO

Para ilustrar el riesgo ambiental de las mayores ZM de México 
se estima el debido a la actividad manufacturera en forma com-
parativa. Aunque la gobernanza ambiental es independiente del 
predominio de algunas ramas industriales en particular, el nivel 
de riesgo ambiental sí tiene relación con el tipo de especializa-
ciones que predominen en las diferentes ZM. Para identificar la 
especialización económica de cada una de las ZM de México aquí 
estudiadas, se usa el índice de especialización en términos de la 
ocupación en las diferentes ramas industriales teniendo como 
referencia el empleo total de las ZM. Como es sabido, cuanto 
mayor de uno es el índice, mayor es la especialización. De esta 
manera, en el cuadro 1 se observa que la zona metropolitana 
del valle de México6 (ZMVM) está «muy especializada» en las ra-
mas del transporte y la banca, y en menor medida en otras; 
además presenta especialización en los servicios de transporte 
por ductos, banca y bolsa de valores, así como en las activida-
des manufactureras de productos farmacéuticos y de pinturas 
y recubrimientos. Está ligeramente especializada en las ramas 
de decoración de interiores y de muebles para el hogar, que no 
aparecen en el cuadro 1. Como ya se dijo, los cálculos se basan 
en datos de los Censos Económicos de 2004. 

6 La integran las 16 delegaciones del Distrito Federal y 76 municipios 
de los estados de México e Hidalgo (Sedesol, Conapo e INEGI, 2007). 
En 2005 tenía 19 239 910 habitantes, que vivían en una superficie de       
7 854 kilómetros cuadrados.
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Cuadro 1
Ramas de los sectores de manufactura, comercio y servicios 

en que está muy especializada la ZMM, 
2004

Sector Clave Rama Índice de 
   especialización

Manufactura 3256 Jabones, limpiadores y preparaciones de tocador 2.60
 3231 Impresión e industrias conexas 1.67
Comercio 4332 Artículos de perfumería, joyería y otros accesorios de vestir 2.21
 4334 Artículos de papelería, libros, revistas y periódicos 2.08
 4353 Maquinaria y equipo para los servicios y para actividades 
  comerciales 1.95
Servicios 4811 Transporte aéreo regular 3.72
 4862 Transporte de gas natural por ductos  3.70
 5221 Banca múltiple 3.45

Cuadro 2
Ramas de los sectores de manufactura, comercio 
y servicios en que está muy especializada la ZMG, 

2004

Sector Clave Rama Índice de 
   especialización

Manufactura 3341 Computadoras y equipo periférico 6.86
 3162 Calzado 2.86
 3112 Molienda de granos y de semillas oleaginosas 2.81
Comercio 4333 Discos, juguetes y artículos deportivos 3.35
 4354 Maquinaria, mobiliario y equipo de uso general 1.86
 4651 Artículos de perfumería y joyería 1.53
Servicios 6222 Hospitales psiquiátricos y para el tratamiento por abuso 
  de substancias 4.95
 4889 Otros servicios relacionados con el transporte 4.48
 4922 Mensajería y paquetería local 3.67
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Por su parte, la zona metropolitana de Guadalajara (ZMG),7 
de acuerdo con el cuadro 2, está «muy especializada» en la fabri-
cación y el ensamble de computadoras y equipos periféricos, los 
hospitales psiquiátricos y para el tratamiento por abuso de subs-
tancias, así como en otros servicios relacionados con el trans-
porte. Las ramas «sólo especializadas», que no aparecen en el 
cuadro, son la construcción con división de terrenos y su urba-
nización, la edificación residencial y la no residencial; manufac-
tura de maquinaria y equipo para comercio y servicios; comercio 
de perfumería y accesorios de maquinaria, y servicios de produc-
ción para sistemas de televisión, software y bolsas de empleo.

Contra lo que pudiera esperarse, como se puede ver en 
el cuadro 3, en la zona metropolitana de Monterrey (ZMM)8 las 
ramas con mayor índice de especialización pertenecen al sec-
tor servicios: enfermería a domicilio y creación, y difusión de 
contenido exclusivamente a través de internet, seguidas en el 
sector manufacturero por la rama de aire acondicionado, cale-
facción, y la de refrigeración industrial y comercial. Las ramas 
«sólo especializadas» son la construcción, división de terrenos y 
su urbanización, cimentación y montaje de estructuras prefa-
bricadas; en manufactura, recubrimientos y terminados metá-
licos, y equipo de generación y distribución de energía eléctrica; 
en comercio de camiones, de maquinaria y equipo para servicio 
y comercio, y en servicios de transporte escolar y personal, pro-
veedores de internet, representantes de artistas y deportistas.

Por último, la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala9 (ZMP-T) 
también está «muy especializada» en algunas ramas de la ma-

7 Está integrada por ocho municipios de Jalisco (Sedesol, Conapo e 
INEGI, 2007). Ocupa una superficie de 2 734 kilómetros cuadrados y en 
2005 tenía 4 095 853 habitantes.
8 Está compuesta por 12 municipios del estado de Nuevo León (Sedesol, 
Conapo e INEGI, 2007). Ocupa una superficie de 6 680 kilómetros cua-
drados y en 2005 su población era de 3 738 077 habitantes.
9 Integrada por 38 municipios de los estados de Puebla y Tlaxcala (Se-
desol, Conapo e INEGI, 2007). Ocupa una superficie de 2 223 kilómetros 
cuadrados y en 2005 tenía 2 470 206 habitantes.
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Cuadro 3
Ramas de los sectores construcción, manufactura, comercio y servicios 

en que está muy especializada la ZMM, 2004

Sector Clave Rama Índice de 
   especialización
Construcción 2382 Instalaciones y equipamiento en construcciones 3.08
 2379 De ingeniería civil u obra pesada 2.69
 2383 Trabajos de acabados en edificaciones 2.48
Manufactura 3334 Aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial 
  y comercial 6.79
 3312 Productos de hierro y acero de material comprado 5.32
 3272 Vidrio y productos de vidrio 4.36
Comercio 4352 Maquinaria y equipo para la industria 2.22
 4354 Maquinaria, mobiliario y equipo de uso general 1.85
 4371 Intermediación  1.75
Servicios 6216 Enfermería a domicilio                                                                      8.59
 5161 Creación y difusión de contenido exclusivamente a través 
  de internet 8.15
 4855 Alquiler de autobuses con chofer 4.12

nufactura (cuadro 4), así como en los servicios de capacitación 
para el trabajo a personas desempleadas, subempleadas o dis-
capacitadas, y «sólo especializada» en la manufactura de jabo-
nes y limpiadores para tocador, impresión e industria conexa; 
en comercio de perfumería y accesorios, de papelería, libros, 
revistas y periódicos; en servicio de transporte aéreo regular, de 
transporte de gas por ductos y banca múltiple.

A partir de la información anterior se puede concluir que 
la ZMM es la más especializada en la manufactura, la ZMVM es 
una metrópoli diversificada y la ZMP-T también presenta especia-
lización manufacturera. Por su parte, la ZMG tiene una espe-
cialización en servicios y comercio, y sus ramas de especializa-
ción manufacturera son de las que tienen muy poco riesgo de 
contaminación ambiental.

Con base en lo anterior, si consideramos que el nivel de 
riesgo ambiental se asocia a los tipos de especialización predo-
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Cuadro 4
Ramas de los sectores de manufactura, comercio y servicios 

en que está muy especializada la ZMP-T, 2004

Sector Clave Rama Índice de 
   especialización

Manufactura 3361 Automóviles y camiones 8.26
 3131 Preparación e hilado de fibras textiles y fabricación de hilos 6.34
 3132 Fabricación de telas 5.56
Comercio 4663 Artículos para la decoración de interiores 1.53
 4652 Artículos para el esparcimiento 1.26
Servicios 6243 Capacitación para el trabajo para personas desempleadas, 
  subempleadas o discapacitadas      3.53
 6113 Escuelas de educación superior                      2.66
 6115 Escuelas de oficios        1.87

minantes en cada ZM, tomando en cuenta únicamente las acti-
vidades manufactureras, dicho nivel es menor en la ZMVM y la 
ZMG que en la ZMM y la ZMP-T, estas últimas especializadas en 
más ramas de la manufactura. Incluso frente a la ZMVM, que se 
encuentra «muy especializada» en dos ramas contaminantes:ﾁla 
de jabones, limpiadores y preparaciones de tocador y la de im-
presión e industrias conexas,ﾁy «sólo especializada» en produc-
tos farmacéuticos y pinturas y recubrimientos, la ZMG presenta 
un menor nivel de riesgo ambiental porque está «muy especia-
lizada» en fabricación y ensamble de computadoras y equipos 
periféricos y «sólo especializada» en manufactura de maquina-
ria y equipo para comercio y servicios. Ninguna de estas ramas 
se puede considerar que tenga un impacto directo en el riesgo 
ambiental.

INTENSIDAD DE LA CONTAMINACIÓN MANUFACTURERA DE LAS 
ZM MÁS GRANDES DE MÉXICO

En este trabajo, más que cuantificar y establecer puntualmente 
el daño que causan los contaminantes de origen industrial que 
se emiten en las zonas metropolitanas de México, se estima el 
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riesgo que representan las emisiones de la industria manufac-
turera para el aire, suelo y agua, es decir, la cantidad de conta-
minantes que arrojan las distintas ramas que más contaminan 
en estas metrópolis. 

Conviene recordar que en las ZM existen áreas construi-
das, pero también grandes extensiones rurales, principalmente 
en los municipios periféricos. 

Aquí se habla de riesgo no porque no contaminen en rea-
lidad tales desechos, sino porque el daño que pudieran causar 
al ambiente, y por lo tanto a la salud de la población, depende 
de factores como la extensión territorial de las ZM, la concen-
tración de las industrias en algunas áreas,10 el tipo de conta-
minantes que arrojen y el lugar donde se depositen, así como 
de la geografía, el tratamiento de que sean objeto o la falta de 
éste y la estructura económica de las ZM, es decir, de las ramas 
predominantes en ellas y la parte más inmediata de su área de 
influencia. También intervienen el tamaño de las empresas, su 
volumen de producción, la dispersión geográfica y la diversidad 
de sus productos y contaminantes.

Pero lo principal es la gobernanza ambiental, es decir, la 
disposición y el compromiso de los industriales con el cumpli-
miento de la normatividad para la protección al ambiente, de 
que ésta sea adecuada y del nivel en que las autoridades de los 
municipios que conforman las metrópolis puedan y quieran ha-
cerla cumplir. El grado en que contaminan las empresas tam-
bién depende de la medida en que sus desechos sean limpiados 
por ellas mismas o por acciones de las autoridades de los tres 
niveles de gobierno.

En la primera mitad de la década de los noventa del siglo 
pasado, por encargo del Banco Mundial, un equipo encabezado 
por Hemamala Hettige desarrolló un índice de intensidad de 
contaminantes que representan riesgos para la salud humana 

10 De hecho en algunas ciudades, como Tijuana (Obee et al., 1998), se 
ha calculado la emisión de contaminantes por zonas, lo que da mayor 
precisión a los estudios.
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con el fin de medirla de manera indirecta ante la carencia de 
datos duros de las emisiones industriales: el IPPS) (Hettige et 
al., 1994). Las estimaciones para elaborar el IPPS se hicieron a 
partir de datos de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por 
sus siglas en inglés) y de los censos de Estados Unidos. Aunque 
este índice ha recibido diversas críticas,11 se ha utilizado en 
estudios en Bangladesh,12 Letonia (Laplante y Smits, 1998) y 
otros lugares. En el caso de México fue empleado por Gallaher 
(2000) y también se ha utilizado en el estudio mencionado de 
Tijuana (Obee et al., 1998), entre otros.

Puesto que no existe coincidencia total entre la clasifica-
ción internacional de ramas productivas y la utilizada en Méxi-
co, en el presente trabajo se compatibilizaron las ramas utiliza-
das por Hettige et al. (1994) con las del Sistema de Clasificación 
Industrial de América del Norte (SCIAN) que utiliza el INEGI.13 Se 
emplearon datos de los Censos Económicos 2004. Así pues, los 
datos de las zonas metropolitanas corresponden a las estima-
ciones de contaminantes arrojados por la industria manufac-
turera y no necesariamente al nivel de contaminación causada 
por ellos, ya que ésta puede atenuarse con diversas medidas 
o por las condiciones naturales. Se entiende que no son las 
únicas ramas que los arrojan y que el sector industrial no es el 
que más contamina pues, como se dijo en otra parte del trabajo, 
los sectores comercial y de servicios pueden contaminar más 
que las actividades manufactureras, lo cual depende de las que 

11 Para el caso de México véase Aguayo et al. (2001), quienes no sólo 
critican los errores e inconsistencias del IPPS, sino que, preocupados 
porque tales datos se utilizan para el análisis de políticas públicas y la 
asesoría para México y otros países en desarrollo, sugieren una serie de 
ajustes para contar con un cuerpo de datos corregidos.  
12 Donde se creó un software llamado Bangladesh Industrial Pollution 
Estimation System (BIPES). Véase http://proceedings.esri.com/user-
conf/proc04/docs/pap1654.pdf.
13 El SCIAN de México consta de cinco niveles de agregación: sector, sub-
sector, rama, subrama y clase de actividad económica. El SCIAN común 
para los países miembros del TLCAN no incluye el quinto nivel.
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predominen en las ciudades y de la extensión y el tamaño de 
la población de éstas. En seguida se analizan las cuatro ramas 
que más contaminan en cada una de las mayores ZM del país. 
Conviene recalcar que estas son las estimaciones de riesgo y 
esperadas; obviamente, si todas las empresas manufactureras 
observaran la normatividad la contaminación sería nula o mí-
nima. Las cifras son anuales.De acuerdo con las estimaciones, en la ZMVM sólo cuatro 
ramas económicas aportan 125.05 de las 311.44 toneladas de 
contaminantes que se arrojan al aire; de éstas el 41 por cien-
to (50.85 toneladas) proceden de la fabricación de productos 
de plástico (véase el cuadro 5). Le sigue en aporte de contami-
nantes la rama de fabricación de productos farmacéuticos con 
27.71 toneladas (22 por ciento). 

De las 308.40 toneladas de contaminantes que recibe el 
suelo a causa de las actividades manufactureras en la ZMVM, las 
cuatro ramas que más contaminan arrojan al mismo en total 
156.95 toneladas, cantidad superior a la que suman las cuatro 
ramas que más contaminan el aire. De ellas 74.96 toneladas 
(48 por ciento) corresponden a la fabricación de productos quí-
micos básicos y otras 41.48 toneladas (26 por ciento) a la fabri-
cación de productos farmacéuticos. Si se considera que estas 
ramas tienen actividades similares porque presumiblemente las 
de la segunda rama tienen que ver con la química, se nota que 
predominan los establecimientos cuyo común denominador es 
este tipo de procesos, aun cuando presentan un número mucho 
menor de unidades económicas con 132 y 217 respectivamente, 
frente a los 1,048 de la rama de productos fabricados de metal.

En cuanto al volumen de contaminantes que arrojan al 
agua las actividades manufactureras, las cuatro ramas que 
más la contaminan suman en total 17.51 de las 23.14 tonela-
das que recibe el líquido. Predomina la fabricación de productos 
químicos básicos con 10.90 toneladas, que representan el 62 
por ciento de las cuatro que más contaminan. Le sigue la rama 
fabricación de pulpa, papel y cartón con 3.46 toneladas (32 por
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Cuadro 5
Principales ramas que impactan en la intensidad de la contaminación 

manufacturera de la ZMVM, 2004

Medio ISIC1  Rama Intensidad de Tamaño Unidades
   contaminación  de económicas
   (toneladas) empresas 
    promedio   
    (empleados)
Aire 3560 Fabricación de productos de plástico 50.85 51 1 160
 3522 Fabricación de productos 
  farmacéuticos 27.71 194 217
 3901, 3902, Fabricación de otra maquinaria y 
 3903 y 3909 equipo para la industria en general 23.64 23 1 262
 3320 Muebles e instalaciones fijas, 
  no metálicas 22.85 14 2 624
   Demás ramas 186.39    
  Todas las ramas 311.44    
Suelo 3511 Fabricación de productos 
  químicos básicos 74.96 61 132
 3522 Fabricación de productos 
  farmacéuticos 41.48 194 217
 3819 Productos fabricados de metal 20.76 29 1 048
 3720 Metales no ferrosos 19.75 162 34
   Demás ramas 151.45    
  Todas las ramas 308.40    
Agua 3511 Fabricación de productos químicos 
  básicos 10.90 61 132
 3411 y 3419 Fabricación de pulpa, papel y cartón 3.45 149 42
 3211 Hilado, tejido y acabado textil 2.08 135 190
 3522 Fabricación de productos 
  farmacéuticos 1.07 194 217
   Demás ramas 5.63    
  Todas las ramas 23.14    

1 Siglas en ingles de la Clasificación Estandarizada Internacional de todas las Actividades Económicas de la 
Organización de las Naciones Unidas.

ciento). Aquí cabe resaltar que de los tres sectores, en sus cua-
tro ramas predominantes, aun cuando el agua es el elemen-
to que recibe menos tonelaje, las empresas que la contaminan 
también son las que presentan el mayor tamaño promedio con 
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539 empleados por unidad económica, así como el menor nú-
mero de éstas.

La ZMM es la urbe industrial de México por excelencia, pues 
no sólo presenta un nivel comparativo más alto en las activida-
des manufactureras, sino también una diversidad más amplia de 
ellas, junto con una gran capacidad de producción para el resto 
del país y la exportación. Por este motivo sería de esperar que el 
nivel de su riesgo de contaminación manufacturera fuera relati-
vamente mayor que el de las otras tres ZM consideradas.

En la ZMM la principal fuente industrial de contamina-
ción atmosférica es la fabricación de productos de plástico, que 
aporta 13.34 (31 por ciento) de las 43.41 toneladas que arrojan 
al aire las cuatro ramas más contaminantes, mientras que la de 
productos fabricados de metal arroja 10.78 (25 por ciento) y la 
fabricación de productos químicos básicos 9.94 toneladas (23 
por ciento). En esta ZM el suelo es contaminado principalmen-
te por la fabricación de productos químicos básicos, que arroja 
casi la mitad de los contaminantes (34.53 toneladas, 44 por 
ciento) de las cuatro ramas que más contaminan, seguida por 
el hierro y el acero (23.18, 29 por ciento). El agua recibe en to-
tal 8.41 toneladas de las cuatro ramas más contaminantes, de 
las cuales más de la mitad (5.02, 60 por ciento) proceden de la 
fabricación de químicos básicos. Destaca también que la rama 
de fabricación de pulpa, papel y cartón, con sólo dos unidades 
económicas de gran tamaño, arroja 1.27 (15 por ciento) tonela-
das de contaminantes a este medio.

En la estructura económica de la ZMP-T, en la que tiene 
mayor peso la capital del estado de Puebla, destacan como prin-
cipales contaminantes los relacionados con las industrias textil 
y automotriz, y ocupa un lugar importante en la contaminación 
del aire y el suelo la fabricación de productos a base de arcillas 
y minerales refractarios, tal vez porque en su elaboración se 
recurre al fuego. No existe mucha diferencia entre las cuatro 
ramas que más contaminan el aire; sólo llama la atención que 
la de vehículos de motor tiene un número reducido de unidades
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 Cuadro 6
Principales ramas que impactan en la intensidad de la contaminación 

manufacturera de la ZMM, 2004

Medio ISIC Rama Intensidad de Tamaño Unidades
   contaminación  de económicas
   (toneladas) empresas 
    promedio   
    (empleados)
Aire 3560 Fabricación de productos de plástico 13.34 81 192
 3819 Productos fabricados de metal 10.78 53 366
 3511 Fabricación de productos químicos 
  básicos 9.94 82 45
 3513 Fabricación de resinas y hules 
  sintéticos, y fibras químicas 9.35 158 23
   Demás ramas 80.66    
  Todas las ramas 124.08    
Suelo 3511 Fabricación de productos 
  químicos básicos 34.53 82 45
 3710 Hierro y acero 23.18 251 36
 3819 Productos fabricados de metal 13.17 53 366
 3513 Fabricación de resinas y hules 
  sintéticos, y fibras químicas 7.75 158 23
   Demás ramas 71.24    
  Todas las ramas 149.88    
Agua 3511 Fabricación de productos 
  químicos básicos 5.02 82 45
 3710 Hierro y acero 1.44 251 36
 3411 y 3419 Fabricación de pulpa, papel 
  y cartón 1.27 1,152 2
 3513 Fabricación de resinas y hules sintéticos, 
  y fibras químicas 0.68 158 23
   Demás ramas 2.18    
  Todas las ramas 10.59

  

económicas y las empresas son de gran tamaño. En cambio, 
en el caso de los contaminantes del suelo una sola de las cua-
tro ramas principales, la de fabricación de productos a base de 
arcillas y minerales refractarios, concentra el 62 por ciento de 
las emisiones (17.51 toneladas), que son arrojadas por un gran 
número de unidades productivas. Los siete establecimientos de 
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la rama de fabricación de productos químicos básicos son los 
más grandes contaminadores del agua.

Cuadro 7
Principales ramas que impactan en la intensidad de la contaminación 

manufacturera de la ZMP-T, 2004

Medio ISIC Rama Intensidad de Tamaño Unidades
   contaminación  de económicas
   (toneladas) empresas 
    promedio   
    (empleados)
Aire 3610 y 3691 Fabricación de productos a base 
  de arcillas y minerales refractarios 6.58 4 2 814
 3112 Y 3219 Fabricación de otros productos 
  textiles, excepto prendas de vestir 5.77 6 366
 3215 Fabricación de cuerdas, 
  cordeles, bramantes y redes 5.62 16 364
 3843 Vehículos de motor 5.34 1,056 25
   Demás ramas 29.01    
  Todas las ramas 52.32    
Suelo 3511 Fabricación de productos 
  químicos básicos 17.51 268 7
 3610 y 3691 Fabricación de productos a base 
  de arcillas y minerales refractarios 5.45 4 2 814
 3710 Hierro y acero 3.02 236 5
 3843 Vehículos de motor 2.41 1,056 25
   Demás ramas 20.94    
  Todas las ramas 49.33    
Agua 3511 Fabricación de productos 
  químicos básicos 2.55 268 7
 3211 Hilado, tejido y acabado textil 0.93 103 111
 3411 y 3419 Fabricación de pulpa, 
  papel y cartón 0.20 123 3
 3710 Hierro y acero 0.19 236 5
   Demás ramas 0.83    
  Todas las ramas 4.7

   

Como se observa en el cuadro 8, la fabricación de produc-
tos de plástico arroja al aire de la ZMG el 41 por ciento (14.46) 
de las 35.43 toneladas totales de contaminantes que suman las 
cuatro ramas manufactureras más contaminantes, y la rama 
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de muebles e instalaciones fijas no metálicas colabora con 8.66 
toneladas (24 por ciento). 

Cuadro 8
Principales ramas que impactan en la intensidad de la contaminación 

manufacturera de la ZMG, 2004

Medio ISIC Rama Intensidad de Tamaño Unidades
   contaminación  de económicas
   (toneladas) empresas 
    promedio   
    (empleados)
Aire 3560 Fabricación de productos 
  de plástico 14.46 41 407
 3320 Muebles e instalaciones 
  fijas, no metálicas 8.66 13 1 058
 3901, 3902,  Fabricación de otra maquinaria y 
 3903 y 3909 equipo para la industria en general 6.36 18 444
 3819 Productos fabricados de metal 5.95 31 346
   Demás ramas 57.94    
  Todas las ramas 93.38    
Suelo 3511 Fabricación de productos 
  químicos básicos 9.24 29 34
 3231 y 3232 Curtido y acabado de 
  cuero y piel  8.12 10 138
 3819 Productos fabricados de metal 7.27 31 346
 3522 Fabricación de productos 
  farmacéuticos 6.96 109 35
   Demás ramas 48.16    
  Todas las ramas 79.74    
Agua 3511 Fabricación de productos 
  químicos básicos 1.34 29 34
 3411 y 3419 Fabricación de pulpa, 
  papel y cartón 0.44 199 4
 3513 Fabricación de resinas y 
  hules sintéticos, y fibras químicas 0.27 158 9
 3131 y 3132 Industria de las bebidas  0.26 134 87
   Demás ramas 1.76    
  Todas las ramas 4.07

   

La cuatro ramas industriales que más contaminan el sue-
lo arrojan a éste 31.59 toneladas. Entre ellas predominan la 
fabricación de productos químicos básicos con 9.24 toneladas 
(29 por ciento) y el curtido y acabado de cuero y piel con 8.12 
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toneladas (26 por ciento); los productos fabricados de metal y 
la fabricación de productos farmacéuticos aportan cantidades 
y proporciones de contaminantes no muy distintas. Las cua-
tro ramas que más contaminan el agua de la ZMG arrojan a 
ésta cantidades de contaminantes industriales relativamente 
pequeñas (2.31 toneladas); destaca por su aporte la rama de 
fabricación de productos químicos básicos con 1.34 toneladas 
(58 por ciento).

En resumen, en la ZMVM, la ZMM y la ZMP-T el medio más 
contaminado por las actividades manufactureras es el suelo, 
seguido del aire, mientras que en la ZMG este último es el más 
contaminado; el agua de ésta presenta relativamente poca con-
taminación de origen industrial. Se sabe que en la ZMG la mayor 
contaminación del aire se debe a la transportación de personas 
porque el transporte colectivo presenta notables atrasos y las 
arterias de la metrópoli no son suficientes para su gran flu-
jo vehicular. La gobernanza en este rubro ha sido entorpecida 
tradicionalmente por grupos de interés que se han opuesto a 
los intentos de ordenamiento del transporte colectivo hechos 
principalmente por los gobiernos estatales (al respecto, véase 
el artículo de Salvador Carrillo en este libro). Además, el que 
los municipios metropolitanos sean gobernados por distintos 
partidos políticos impide que lleguen a acuerdos que beneficien 
a la ZMG en su conjunto en este aspecto.

La ZMG es la segunda ZM más poblada de México, tenía 
más de cuatro millones de habitantes en 2005 en ocho mu-
nicipios y una superficie de 2 734 kilómetros cuadrados. Su 
estructura económica es diversa, con una gran actividad co-
mercial, un destacado sector servicios y una industria14 que 
abarca la mayor parte de las ramas productivas. Presenta un 

14 Lezama (2004, citado por Camacho y Flamand, 2008: 295) indica que 
en Guadalajara las actividades industriales más contaminantes son «la 
siderurgia, las fundidoras, las cementeras, la industria química, las fá-
bricas de acumuladores y la industria de curtiduría, grasas y aceites».
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fuerte riesgo de contaminación del aire, que es medida por una 
red de monitoreo con estaciones en diferentes sectores de la zo-
na urbana. La deficiente movilidad de personas ha propiciado el 
uso del automóvil; los autos lanzan grandes cantidades de ga-
ses a la atmósfera, y es notoria la contaminación por partículas 
suspendidas que levantan los automotores en calles sin pavi-
mento durante las temporadas en que no llueve. El suelo recibe 
asimismo diversos contaminantes, y las aguas se infiltran en el 
subsuelo con diversas sustancias disueltas. La ZMG es una de 
las urbes mexicanas que menos tratan las aguas residuales, y 
los drenajes conducen los desechos de servicios que prestan 
diversos tipos de talleres, como solventes químicos.

En las cuatro ZM, a la dificultad de medir la contamina-
ción atmosférica por partículas suspendidas de diversos mate-
riales se suma la de entender cómo es que cada empresa arro-
ja una determinada cantidad promedio de toneladas de ellas 
y cuál es su composición. Para ello se necesita conocer sus 
insumos y procesos de producción, y muchos otros datos que 
no es posible cuantificar porque la estimación utilizada en este 
trabajo se basa en un índice previamente elaborado. Además, 
estas sustancias nocivas para la salud podrían tener una vida o 
permanencia efímera, ser degradadas rápidamente o arrastra-
das por los vientos, lo que dependería de las condiciones meteo-
rológicas particulares de cada metrópoli. El hecho de que pro-
vengan de una industria no significa que sean compuestos no 
degradables, en cuyo caso no hay mucho de que preocuparse. 
Por lo tanto no hay certeza de que la proporción de contaminan-
tes atmosféricos sea la que más perjudica el ambiente. Una vez 
más, este trabajo se refiere más bien al riesgo que representan 
los contaminantes de los tres medios: aire, suelo y agua.

En cuanto a la comparación de las estimaciones de riesgo 
de contaminación manufacturera, el cuadro 9 muestra la can-
tidad más grande para la ZMVM debido a su mayor tamaño; le 
sigue la ZMM, por su nivel de industrialización manufacturera, 
mientras que la ZMG y la ZMP-T tienen una baja especialización 
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en la manufactura y, por lo mismo, muestran también un bajo 
grado de contaminación por este concepto. Sobresale la ZMM 
por su riesgo de contaminación manufacturera en los tres me-
dios, que resulta más que proporcional en comparación con las 
otras tres ZM. Sin embargo, aunque ésta es la que tiene el mayor 
riesgo de contaminación esperada, es la menos contaminada. 

Cuadro 9
Toneladas de contaminantes industriales en las cuatro ZM, 20041

Zonas metropolitanas  Aire Suelo Agua Total
ZM del Valle de México 311.44 308.40 23.14 642.98
ZM de Guadalajara 93.38 79.74 4.07 177.19
ZM de Monterrey 124.08 149.88 10.59 284.29
ZM Puebla-Tlaxcala 52.32 49.33 4.70 106.36

1 Estimaciones con base en la intensidad de contaminación calculada por Hettige et al. (1994), por trabaja-
dor, en las ramas manufactureras de Estados Unidos.

En comparación con la ZMG, la ZMM ha mostrado mayor 
preocupación por el ambiente, tal vez debido a factores de ubi-
cación, tipo de producción, estructura empresarial y orien-
tación productiva, o a una mejor gobernanza ambiental. Por 
una parte, como ya se dijo, la producción regiomontana está 
orientada a la exportación, por lo que su planta productiva de-
be tomar en cuenta las exigencias ambientales de los países 
que compran sus productos (Camacho y Flamand, 2008); las 
exigencias son menores en la ZMG porque su manufactura se 
orienta a los mercados local y regional de productos básicos. 

La composición de los contaminantes del aire, el suelo y el 
agua es distinta en cada zona metropolitana por razones diver-
sas, como una mayor o menor diversificación de las ramas eco-
nómicas, particularmente las manufactureras, y la naturaleza 
de los contaminantes que arrojan, así como la participación de 
cada metrópoli en los sectores comercio y servicios. 

En cuanto a la gobernanza, es importante mencionar que 
existen pocos estudios e indicadores que nos permitan analizar 
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las relaciones entre el riesgo de contaminación manufacturera 
y el nivel de ella en las metrópolis. Camacho y Flamand (2008) 
mencionan el caso de la ZMG y el de la ZMM: una diferencia im-
portante entre el sector productivo de la ZMM y el de la ZMG es que  
en la primera está agrupado en un solo organismo empresarial, 
la CAINTRA, lo cual facilita la interlocución con las autoridades; 
en cambio, los municipios de la ZMG deben entenderse con 16 
organismos empresariales distintos, cada uno con sus intereses 
y liderazgos. Adicionalmente, la ZMM se localiza en un medio con 
escasez de agua, lo que crea una mayor conciencia en su uso y 
tratamiento por parte de la población respecto a los habitantes 
de la ZMG, que cuenta en sus cercanías con el mayor cuerpo de 
agua del país, el lago de Chapala, y dos ríos prácticamente en 
sus suburbios, el Verde y el Santiago; tal vez por esto la ZMM trata 
el 100 por ciento de sus aguas residuales,15 mientras que la ZMG 
sanea sólo el 4 por ciento de las suyas. Además, aprovecha que 
se localiza al pie de un gran cañón para deshacerse fácilmente 
de sus aguas negras sin ningún tratamiento, arrojándolas al río 
Santiago. Así, en el aspecto ambiental, es de suponer que un sec-
tor empresarial influye positivamente en la ZMM, mientras que en 
la ZMG casi no existe interlocución ni actividad conservacionista 
por parte de este sector, determinante en la gobernanza.

ESTRUCTURA ECONÓMICA Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA ZMG

En Guadalajara las coaliciones entre los gobiernos y otros acto-
res sociales datan de mediados del siglo XX, cuando se pusieron 
de acuerdo los sectores económicos y sociales con el gobierno 
de Jalisco. En esta época coincidieron los intereses del gobierno 
estatal con los de las elites. Este hecho y las condiciones de cre-
cimiento que prevalecían en el país permitieron hacer grandes 
transformaciones en la ciudad de Guadalajara, que tuvo a par-

15 Según los Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, la ZMM cuenta 
con un sistema de cuatro plantas de tratamiento con capacidad para 
8 950 litros por segundo, con las que trata el 100 por ciento de sus 
aguas residuales.
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tir de entonces un gran crecimiento físico y poblacional, y desde 
los años setenta se convirtió en la segunda ZM más grande del 
país. Esto trajo al principio beneficios particularmente en el 
comercio, la construcción y la elaboración de productos tradi-
cionales, y permitió la consolidación de una industria moderna, 
aunque no tan vigorosa como la del centro y el norte de México. 

Las alianzas entre autoridades y grupos de interés en 
Guadalajara, en el área del desarrollo urbano, nació en los 
años cuarenta con el Consejo de Colaboración Municipal; me-
diante éste las autoridades podían cumplir muchas promesas 
a los ciudadanos, mientras que los empresarios capitalizaban 
la plusvalía que proporcionaba a los propietarios de inmuebles 
la obra pública, a la que ellos colaboraban económicamente. El 
esquema favoreció a unos y otros durante décadas. Pero esta 
forma de hacer negocios fue desapareciendo paulatinamente, 
al grado de que ahora las empresas inmobiliarias no sólo no 
cooperan en la obra pública, sino que aprovechan avenidas, ca-
rreteras y autopistas construidas por los gobiernos para ubicar 
sus desarrollos urbanos, centros comerciales y parques indus-
triales sin construir ninguna vía importante, y cuando lo hacen 
es dentro de urbanizaciones privadas. Es decir, ya casi no par-
ticipan económicamente en la construcción de infraestructura 
para el uso general de la ciudadanía.16 

Cuando inició en Guadalajara la inversión de grandes ca-
pitales nacionales, en los años setenta, fue vendida la mayor 
cadena de supermercados local, con lo que la zona metropo-
litana empezó a perder terreno en el comercio al menudeo y 
se liberó una buena cantidad de dinero, que se invirtió en el 
desarrollo urbano. La clase adinerada, dice Patricia Arias en 

16 «Estos desarrollos regularmente inician y terminan en el borde de 
un acceso carretero, por lo cual puede afirmarse que los diversos 
promotores inmobiliarios, además de obtener suelo más barato, han 
aprovechado estratégicamente las vialidades existentes, así como la 
infraestructura de los pueblos localizados alrededor de la red viaria» 
(Núñez, 2007: 127). Por supuesto, en la ZMG. 
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su trabajo clásico sobre la pequeña industria en Guadalajara, 
cuando perdió su predominio en el gran comercio local invirtió 
en bienes raíces. De acuerdo con Cruz et al. (2000: 703): 

El enorme crecimiento de la ciudad fue una oportunidad de los 
inversionistas locales para reorientar sus intereses hacia los 
bienes raíces, y como una alternativa idónea para protegerse de 
los consorcios nacionales que participaban en el comercio y la 
industria local; esta situación originó la enorme participación 
de compañías inmobiliarias...

La burguesía tradicional tapatía estaba conformada por 
«intereses múltiples; empresarios polivalentes involucrados en 
sectores dispersos más que artífices de imperios industriales o 
líderes de conglomerados productivos», escribieron Alba y Kruijt 
(1988, citados en Camacho y Flamand, 2008: 293). Desde en-
tonces una de las orientaciones económicas predominantes en 
la metrópoli ha sido la apropiación de rentas del extraordinario 
crecimiento que ha tenido la urbe. Para ello se han hecho alian-
zas abiertas o subrepticias de empresarios, partidos políticos y 
líderes del sector privado y de instituciones públicas, sobre todo 
en el sector de la construcción, para usufructuar el crecimiento 
físico de la ciudad.

Los fraccionamientos de casas de interés social y la cons-
trucción de vivienda popular para los trabajadores afiliados al 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajado-
res (Infonavit), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y los empleados de los go-
biernos han representado un filón importante para constructo-
ras e inmobiliarias.17 Además en la década de los setenta inició 

17 Núñez (2007: 133) considera que tanto en la vivienda popular como 
en la residencial «se ha privilegiado el interés económico del promo-
tor, que va desde disponer de suelo barato, realizar la mínima urba-
nización posible, hasta contar con clientes cautivos o asociarse con 
instituciones públicas que garanticen resarcir la inversión y obtener 
sus ganancias».
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la construcción de grandes fraccionamientos residenciales para 
personas de altos ingresos, de manera que las inmobiliarias y la 
industria de la construcción han venido atendiendo la demanda 
de viviendas para trabajadores, clases medias y altas de la ZMG. 
Las inmobiliarias desarrollaron para éstas «nuevos conceptos 
del habitar, de zonas de confort, de distinción y seguridad» (Ra-
mírez y Safa, 2009: 83). Los capitales particulares se orientaron 
sobre todo a atender la demanda de estas últimas, mientras que 
el sector público se ocupa de edificar casas y departamentos en 
edificios multifamiliares (López, 1996, citado en Núñez, 2007: 
116), pero a través de las constructoras locales. Sin embargo, 
hasta hace pocos años la mayor parte del crecimiento se dio de 
manera informal, en tierras ejidales; éste llegó a representar el 
60 por ciento de toda la ZMG (Núñez, 2007: 115). Por otro lado, 
parte de los asentamientos irregulares se incorporaron a la di-
námica especulativa, pues la compra de terrenos no siempre 
tenía la finalidad de contar con un espacio para vivir, sino que 
muchos de los predios se adquirían para revenderlos. 

Por otro lado, desde la década de los ochenta la nueva 
orientación global que se dio a la economía del país hizo necesa-
ria la construcción de infraestructura y de parques industriales 
que volvieran más atractiva para los inversionistas a la capital 
de Jalisco. Estas y otras acciones buscan atraer inversión na-
cional y externa, y las inmobiliarias intervienen activamente en 
la planeación urbana y el control de la obra pública.18 Además, 
en las últimas décadas prácticamente no ha habido un plan de 

18 Los problemas de habitabilidad relacionados con la falta de vincula-
ción del ordenamiento territorial con la gestión urbana tienen que ver 
con la influencia y el poder de los promotores inmobiliarios, y con la 
carencia de coordinación entre los gobiernos municipales y el estatal, 
de manera que son tales promotores y no las instituciones guberna-
mentales los que determinan el rumbo y uso futuro del suelo. Ello ha 
hecho que se privilegie el interés económico sobre el bienestar de la 
población. Esta actitud implica contar con suelo barato, modificar su 
uso y hacer la menor urbanización posible (Núñez y Álvarez, 2008: 31). 
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desarrollo urbano para la ZMG, pues el existente data de 1982 y 
no ha sido actualizado. De ahí que el crecimiento de la mancha 
urbana obedece más bien a los intereses relacionados con el 
desarrollo de nuevos espacios habitacionales, regulares e irre-
gulares, así como de parques industriales. Si se considera que 
el grado en que el crecimiento urbano afecta al ecosistema local 
puede ser controlado mediante una buena gestión al respecto 
(Cohen, 2006: 76), se podría afirmar que no ha sido el caso 
de la ZMG, donde gran parte del mismo ha ocurrido de mane-
ra informal y las inmobiliarias se han puesto de acuerdo con 
las autoridades para desarrollar como habitacionales muchas 
áreas inadecuadas para ello19 y para la construcción de centros 
comerciales y parques industriales. 

Los acuerdos a que han llegado los desarrolladores ur-
banos con los políticos en Guadalajara, más que una forma de 
gobernanza como la define Cohen (2006), en que individuos e 

19 Núñez y Álvarez (2008: 24) refieren que se han desarrollado fraccio-
namientos en «valles, cañadas y cerros, sin importar que tales sitios 
no sean adecuados para edificar vivienda; ello ha obedecido a políticas 
habitacionales, el tipo de suelo disponible (reservas territoriales, tierras 
ejidales y comunales, tierras privadas) y a los intereses de promotores 
privados que han participado en el mercado inmobiliario». Refieren a 
Agustín del Castillo, quien ha dicho que «durante los últimos 30 años 
este delirio desarrollista, [ha sido] fuente de nuevas riquezas más o 
menos fáciles, según la influencia y el poder del empresario en tur-
no, ha propiciado múltiples desarrollos habitacionales de cuestionable 
sustentabilidad y sólo unos cuantos desarrollos son realmente res-
ponsables». Agregan las autoras que «un gran número de tales desa-
rrollos han sido construidos en medio de la nada, entre tierras aún 
dedicadas al cultivo y alejados de las áreas urbanas, lo que ocasiona 
serios problemas para la dotación de servicios», y que «debido a la fuer-
te especulación inmobiliaria, muchos de esos desarrollos están edifi-
cados en áreas de preservación ecológica y zonas de recarga acuífera 
propiciando graves desequilibrios ecológicos y ambientales» (Núñez y 
Álvarez, 2008: 29). En el sitio http://agustindelcastillo.blogspot.com/, 
de Agustín del Castillo, se pueden encontrar muchos de sus artículos 
con temas ambientales y de desarrollo urbano, entre otros, aparecidos 
en el diario Público Milenio de Guadalajara.
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instituciones planean y administran asuntos de interés común 
en la ciudad, se parecen a los llamados regímenes de gobernan-
za,20 en los cuales se dan coaliciones entre gobernantes y secto-
res dominantes para dar rumbo y certeza a su desarrollo, aun-
que en el caso de la ZMG no se orienta al bien común. Y está aún 
más lejos de la gobernanza ambiental como proceso de toma de 
decisiones y ejercicio de autoridad en el ámbito de los bienes 
públicos relacionados con el ambiente (Delgado et al., 2007), 
en la que intervienen el Estado –los tres niveles de gobierno–, 
el mercado y la comunidad. El tipo de gobernanza surgido en 
la ciudad beneficia sobre todo a los grupos de interés, y sólo 
empezó a incluir a sectores más amplios de la sociedad cuando 
se hicieron las reformas al artículo 115 constitucional, en los 
años ochenta y noventa; desde entonces intervienen en ella ca-
pas más amplias de la sociedad, en una participación no exenta 
de simulación y manipulación por parte de las autoridades21 

(Arroyo y Rodríguez, en prensa). Así, la gobernanza urbana tu-
vo alguna transformación en las últimas décadas, sin llegar a 
ser determinante en la toma de decisiones adecuadas para la 
protección del medio ambiente. La no participación de la socie-
dad civil y el poco acatamiento de la normatividad, así como el 
inmovilismo en la creación de infraestructura de tratamiento de 
aguas y la falta de acuerdo entre los sectores productivos y los 
gobiernos, han tenido serias consecuencias en el cuidado del 

20 Para Clarence Stone un régimen urbano es «un grupo informal rela-
tivamente estable con acceso a recursos institucionales que permiten 
tener un papel sostenido en la toma de decisiones de gobierno» (citado 
en Koch, 2006: 2). Mediante coaliciones público-privadas, los líderes 
locales suman sus recursos económicos a los de las autoridades para 
tener en forma conjunta la capacidad de diseñar y poner en marcha 
agendas de política local.
21 El estado de la participación que prevalece en la ciudad es «altamente 
influenciado por los intereses y las presiones de los desarrolladores 
urbanos. Se define y legitima mediante la realización formal de con-
sultas públicas; pero evita la discusión abierta y la intervención real y 
decisoria de los ciudadanos» (Ramírez y Safa, 2009: 89).
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ambiente y la salud de los habitantes de la ZMG. Muchas notas 
periodísticas locales de los últimos diez años dan cuenta de és-
tos. Por ejemplo el conflicto de la contaminación excesiva del río 
Santiago, los atentados al bosque de La Primavera, el incum-
plimiento del plan de desarrollo de 1982, por citar unos pocos. 

Como en urbes de muchos otros países, en las ciudades 
mexicanas –entre ellas Guadalajara– surgieron movimientos 
orientados a la democratización en diversos aspectos de la ges-
tión urbana, así como organizaciones no gubernamentales que 
han aprovechado reformas institucionales que trasladaron mu-
chas competencias urbanas del ámbito federal a los gobiernos 
estatales y municipales, más cercanos a la población. Sin em-
bargo, tales cambios no han tenido gran peso en la solución de 
los problemas del medio ambiente por la poca importancia que 
se le da a la sociedad civil en este aspecto, el escaso contenido 
ambiental de los planes de desarrollo y que no se les toma en 
cuenta en las decisiones de carácter público.

Como vimos antes, la mayoría de los funcionarios muni-
cipales no consideran prioritario el tema del ambiente y son ig-
norantes sobre el mismo, igual que los propios ciudadanos. Por 
ello no existe gobernanza ambiental. El cuidado del ambiente 
aparece sobre todo en el discurso de los gobiernos o los can-
didatos a ocupar puestos de elección popular. En cambio, los 
empresarios sí deben tomar en cuenta la cuestión ambiental; 
ellos saben que pueden afectar la ecología con sus estableci-
mientos fabriles que arrojan sustancias tóxicas a drenajes, ríos, 
arroyos o cuerpos de agua, así como al suelo cuando se infiltran 
en él, y que el aire recibe contaminantes que proceden de los 
procesos industriales. Así mismo, los desarrolladores urbanos 
enfrentan con frecuencia protestas de grupos ambientalistas y 
de expertos que denuncian posibles o claros daños al entorno 
y a la sustentabilidad de la metrópoli, por ejemplo al sustituir 
cauces de arroyos por colectores con escasa capacidad de con-
ducción de agua o al talar árboles para hacer nuevos fraccio-
namientos, pero principalmente al no cumplir la normatividad 
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para el desarrollo urbano. Si bien los políticos no parecen tener 
una agenda ambientalista más allá del discurso, los empresa-
rios deben prever los problemas que les pueden provocar sus 
acciones, por lo que se protegen mediante acuerdos con las au-
toridades en funciones; es decir, existe algún tipo de consenso, 
aunque no participe en él la ciudadanía –o lo haga sólo en los 
momentos de elevar sus protestas por los daños causados o po-
tenciales–, consistente en pactar con los gobernantes la defensa 
de sus proyectos ante la población. 

Es un lugar común el dicho de que estos favores se pagan 
con apoyo a carreras políticas, pero también puede ocurrir que 
los beneficios sean más tangibles. O tal vez los gobernantes han 
pensado que hacerse de la vista gorda ahorra enfrentamien-
tos con personas económicamente poderosas. El resultado es 
el mismo: la permisividad en el desarrollo urbano y el incum-
plimiento de la norma ambiental por el sector empresarial. En 
general, podemos decir que los gobiernos locales no tienen la 
capacidad de consolidar una normativa moderna para el orde-
namiento urbano, y menos para hacerla cumplir.

La falta de gobernanza ambiental en la ZMG, o su papel 
discreto, se debe también a que ni los habitantes ni sus autori-
dades han tenido incentivos para evitar los daños que causan 
al ambiente los procesos industriales y los desarrolladores de 
áreas habitacionales, parques industriales o plazas comercia-
les, o al dotar de infraestructura a la ciudad. O tal vez han es-
perado ingenuamente que otros hagan lo que les corresponde 
hacer a ellos. Esta manifestación de la tragedia de los comu-
nes22 les ha impedido prever lo que pudieron conocer con sólo 
voltear a ver los problemas que se han presentado en otras 
urbes.

22 De acuerdo con Garret Hardin, la tragedia de los comunes tiene re-
lación con el uso abusivo de un recurso de propiedad común que es 
aprovechado al máximo por cada persona que lo desea; esto se puede 
hacer durante un tiempo hasta que se acaba, lo cual representa una 
tragedia para todos, para los comunes.
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En lo ambiental, las autoridades de la ZMG han sido omi-
sas en evitar el daño ecológico, aplicar las normas ambientales 
existentes, invitar a los ciudadanos a que se preocupen por la 
sustentabilidad urbana, y al renunciar a su papel regulador del 
crecimiento de la ciudad, lo han dejado en manos de los desarro-
lladores urbanos, que sólo buscan su beneficio (Ramírez y Safa, 
2009: 87). El hecho de que las instancias de gobierno abando-
nen la gestión y el control del desarrollo urbano, es decir, que 
se dejen estos procesos únicamente en manos del mercado, ha 
favorecido la regulación del espacio urbano por actores privados, 
muchas veces con el aval del gobierno (Ramírez y Safa, 2009: 
83). El caso es que tanto las acciones como las omisiones de 
gobiernos y gobernados influyen, por ejemplo, en los niveles de 
contaminación atmosférica (Camacho y Flamand, 2008: 267). 

Así mismo, la mala gobernanza urbana en la ZMG pudo 
originarse en unas pobres proyecciones de población y la difi-
cultad de hacer ajustes a los planes en condiciones cambiantes, 
como sugiere Cohen (2006). Si se considera que la mayor parte 
del crecimiento ha ocurrido en los municipios periféricos de la 
ZMG y éstos apenas están abandonando su carácter rural, se 
puede sumar a lo anterior la falta de conocimiento de cómo 
se afecta al ambiente23 y que el desarrollo de áreas habitacio-

23 Curiel (2009: 19) considera que pudo evitarse el deterioro ambiental 
causado por los fraccionadores del Bosque de la Primavera de haber 
existido un capital social para la conservación del patrimonio natural y 
cultural de Jalisco. Para tenerlo es necesario «empoderar» a los grupos 
que representan el interés social y no a los grupos de interés econó-
mico. Dice que el hecho de que la UNESCO reconociera a la Primavera 
como reserva de la biosfera y le diera un valor mundial, «no ha sido 
suficiente para detener y revertir su deterioro ni parar la presión de las 
fuerzas degradantes que tienen en los incendios forestales una de sus 
manifestaciones más agudas, asociadas al cambio de uso de suelo que 
tienen su origen en la especulación de urbanizadoras que, desde 1972, 
tienen proyectado establecer ahí una ciudad satélite. El crecimiento 
descontrolado de la ciudad y diversos actos de corrupción, han per-
mitido establecer fraccionamientos dentro del área natural protegida» 
(Curiel, 2009: 17-18). En el valle de Tesistán, municipio de Zapopan,... 
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nales conlleva importantes cambios en la forma de vida de las 
personas, por lo que el crecimiento urbano puede beneficiar a 
la salud de la población positivamente si aumenta el acceso a 
estos servicios o perjudicarla si se incrementan las amenazas 
ambientales en las ciudades (Alberti y Susskind, 1996: 218).

Por otra parte, la orientación globalizante fue estimulada 
a través de acciones tanto del gobierno federal como del estatal 
y de los gobiernos municipales. Los estímulos han sido econó-
micos y en especie; entre estos últimos, la dotación de infraes-
tructura en la periferia metropolitana, donde se han construido 
parques industriales con el apoyo de los tres niveles de gobier-
no a fin de hacer más atractiva a la ZMG para la inversión na-
cional y extranjera. De esta manera se dio la convergencia de la 
orientación de apropiación de las rentas del desarrollo urbano 
con la orientación globalizante en beneficio de los constructo-
res, pues de manera simultánea a las áreas destinadas a la 
construcción de vivienda se construyeron parques industriales 
y plazas comerciales (Núñez, 2007: 116). A la industria maqui-
ladora surgida a mediados de los sesenta con unas pocas em-
presas trasnacionales, que permaneció prácticamente estática 
hasta los ochenta, se sumaron en las décadas de los ochenta y 
noventa numerosas maquiladoras de la electrónica. 

Camacho y Flamand (2008) hacen una comparación cuan-
titativa y cualitativa de la contaminación del aire y las políticas 
de los gobiernos respectivos entre la ZMM y la ZMG. Desarrollan 
un Índice de Fortaleza Gubernamental (IFG) para medir la inten-
sidad del esfuerzo que hacen los tres órdenes de gobierno para 
controlar la contaminación del aire, incluyendo el diseño y la 
instrumentación de políticas públicas al respecto. Anotan que 
son más altos los niveles de contaminación del aire en la ZMG que 
en la ZMM, aun cuando la primera goza de características físi-

...se cambió la vocación agrícola del suelo cuando «inició la especula-
ción de los promotores inmobiliarios comprando tierras baratas –ejida-
les y privadas–, lo que propició el cambio de uso de suelo de agrícola a 
urbano» (Núñez y Álvarez, 2008: 26).  
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cas y otros factores que harían esperar lo contrario; por ejemplo, 
tiene menos montañas a su alrededor, lo que propicia una más 
fácil dispersión de los contaminantes del aire. Además, según las 
autoras, la ZMG se ha especializado en servicios administrativos 
y comerciales, mientras que la ZMM se ha consolidado como un 
polo industrial. En los modelos estadísticos las variables inde-
pendientes de interés son el IFG y la proporción del presupues-
to destinada a obras públicas y acciones sociales. Para la parte 
cualitativa entrevistan a funcionarios de los gobiernos estatales 
y municipales, académicos de universidades estatales y priva-
das, representantes de cámaras industriales en Guadalajara y 
directores del área ambiental de grandes corporativos instala-
dos en la ZMM. Encontraron diferencias importantes tanto en la 
participación de los tres niveles de gobierno como de los grupos 
de interés en el diseño de políticas ambientales, que son más 
incluyentes en la ZMM que en la ZMG, y las relaciones comerciales 
a nivel nacional e internacional de la primera establecen están-
dares ambientales más exigentes que las relaciones de carácter 
regional y nacional de Guadalajara. Además, como se dijo antes, 
en la ZMM las autoridades pueden llegar a acuerdos con los gru-
pos de interés más fácilmente porque en Monterrey sólo tienen 
que acordar con la Cámara de la Industria de la Transformación 
(CAINTRA), mientras que en Guadalajara lo tienen que hacer con 
16 cámaras empresariales.

A MANERA DE CONCLUSIÓN

La gobernanza al parecer es un privilegio de sociedades más 
desarrolladas que la mexicana, sobre todo en lo que respecta al 
ambiente, como lo demuestran los estudios realizados con base 
en la hipótesis de Kusnetz. Por otra parte, el estudio de Arroyo 
y Rodríguez (en prensa) demuestra lo poco que interesa a los 
gobernantes la cuestión ambiental y su desconocimiento en la 
materia, al que se suma el de la propia sociedad.

Con la investigación realizada quedó claro que existen muy 
pocos estudios sobre las relaciones entre el medio ambiente, la 
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gobernanza y la estructura económica urbana. Es necesario ha-
cer mayores esfuerzos al respecto ya que el entendimiento de 
esta relación es lo que permite conocer la complejidad de los 
procesos y patrones que están detrás del deterioro urbano local, 
regional y global. Este entendimiento también permite proponer 
un rediseño institucional para una buena gobernanza ambien-
tal, en la que el diseño y la instrumentación de políticas públicas 
urbanas tengan en cuenta de manera sistemática el objetivo de 
mantener un desarrollo urbano sustentable.

Así como aquí se hace un acercamiento al riesgo ambien-
tal que pueden producir las actividades manufactureras a tra-
vés del estimador indirecto utilizado porque en los países en 
desarrollo no existen datos para hacer cálculos más precisos de 
esta industria y de las demás que integran la estructura econó-
mica, tampoco se dispone de indicadores ni estudios de cómo 
ésta provoca diferentes niveles de riesgo ambiental y es soste-
nida por un tipo de poder político que influye poco en la gober-
nanza. Es obvio que se necesita mucho más trabajo al respecto.

Los contaminantes que arrojan las actividades industria-
les al aire, el suelo y el agua, medidos de manera no del todo 
satisfactoria con la metodología desarrollada por Hettige et al. 
(1994) por encargo del Banco Mundial, deja entrever que las 
sociedades menos industrializadas que se han revisado –en este 
caso las ZMG y la ZMP-T– pueden presentar menor nivel de riesgo 
de contaminación que las de mayor industrialización –la XKK y 
la XKTK‒, lo cual no es cierto al menos en la XKE. La compara-
ción hecha por Camacho y Flamand (2008) prueba la importan-
cia de la gobernanza al demostrar que la XKK presenta menos 
contaminación del aire que la XKE┹ aun cuando la primera tie-
ne condiciones naturales menos favorables, su inserción en el 
mercado externo la obliga a atender estándares internacionales 
para poder comercializar en el exterior sus productos, mientras 
que la XKE atiende un mercado local y regional menos exigente 
en la materia. De ahí que en la XKE sea irrelevante la contami-
nación del aire, suelo y agua por causas industriales.
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En una sociedad menos industrializada, como la de la XKE┸ los acuerdos de los gobiernos con los grupos de interés 
económico han permitido que éstos se apropien de las rentas 
del crecimiento urbano, comercial y del sector de la industria 
globalizante sin preocuparse por el ambiente, como lo demues-
tran diversos estudios. Esto ha sido posible por la escasa capa-
cidad de las autoridades para hacer cumplir la norma, porque 
quienes acceden a los gobiernos deben pagar con omisión en 
su aplicación por los apoyos recibidos a sus carreras políticas o 
por simple corrupción al otorgar permisos de desarrollo urbano 
y construcción.

En términos del riesgo que representa todo lo anterior pa-
ra el medio ambiente, es posible afirmar que lo más riesgoso 
en la XKE son los acuerdos entre los desarrolladores urbanos 
y las autoridades, pues no se observa que esta tendencia vaya 
a cambiar en el corto plazo. Las inmobiliarias urbanas, que ya 
no son solamente locales y nacionales, sino incluso globales, 
operan en similares condiciones, que se han consolidado luego 
de varias décadas de este tipo de prácticas. 

En suma, la gobernanza en la ZMG seguramente ha si-
do influida por los intereses económicos empresariales, que se 
han conformado de acuerdo con el desarrollo de la estructura 
económica de la ciudad. Intereses que no han favorecido el de-
sarrollo con protección del medio ambiente y sin riesgos a la 
salud. Por ello la sustentabilidad del entorno para las genera-
ciones futuras está permanentemente amenazada.
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El enigma de la movilidad de la población: 
avances conceptuales y áreas de oportunidad

Carlos Garrocho

El autor es profesor-investigador de El Colegio Mexiquense, A.C.

INTRODUCCIÓN: MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Desde hace algunas décadas, en países como México, la movili-
dad de la población, junto con la migración, se ha convertido en 
el factor estratégico para explicar la distribución espacial de la 
población, ya que su intensidad y dinamismo ha incrementado 
notablemente su peso interpretativo en relación con las otras 
dos variables centrales del análisis demográfico: las muertes y 
los nacimientos, que han declinado relativamente conforme se 
avanza en la llamada transición demográfica (Goodkind y West, 
2002).

Existen diversas formas de migración, según las escalas 
espacial y temporal que cubran. En términos espaciales, algu-
nas se registran a escala internacional, otras se realizan en el 
interior de un mismo país, y de éstas unas se llevan a cabo a 
escala inter e intrarregional y otras a nivel inter e intrametropo-
litano o en el interior de ciudades de menores dimensiones. En 
términos temporales, algunas migraciones son permanentes 
(involucran un cambio definitivo de lugar de residencia), pero 
otras son temporales (no involucran un cambio definitivo de lu-
gar de residencia); y de éstas se pueden distinguir, entre otras, 
migraciones de largo plazo (cuando los migrantes permanecen 
en el destino por varios años), estacionales (que se repiten de 
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acuerdo con las estaciones del año, especialmente entre mi-
grantes del campo), periódicas (que usualmente duran algunos 
meses) y diarias (que pueden o no involucrar el hecho de pasar 
la noche fuera del hogar). A este último tipo sería más correcto 
llamarlo movilidad (Lewis, 1982; Bell et al., 2002).

Quizá las migraciones más difíciles de identificar y de me-
dir son las temporales, especialmente las más efímeras, porque: 
1) ocurren en lapsos intercensales y, por lo tanto, no los captan 
los censos de población, y 2) porque los censos han enfren-
tado dificultades de diseño (en cuanto a la forma de las pre-
guntas acerca del lugar de residencia habitual), de percepción 
del encuestado (respecto a qué entiende por su lugar de resi-
dencia habitual) y operativas (relacionadas con el lugar donde 
se levanta el censo: usualmente en hogares y no en lugares 
donde residen migrantes temporales, como hoteles, albergues, 
casas de asistencia y lugares de trabajo, entre otros) (Charles-
Edwards et al., 2008).

La paradoja es que la magnitud de estos grupos de mi-
grantes temporales, que con frecuencia no captan los censos, 
es creciente (porque la movilidad de la población está aumen-
tando sistemáticamente) y su deficiente registro puede distor-
sionar de manera muy importante la imagen de la distribución 
espacial de la población que soporta cada territorio, sobre todo 
a escala regional y urbana. Adicionalmente, estos constantes 
flujos de población tienen notables implicaciones en la redistri-
bución espacial de la demanda de bienes y servicios en el terri-
torio (tanto en los orígenes de los flujos de la población que se 
mueve como en los destinos a los que llega), por ejemplo: agua, 
energía, drenaje, vivienda, alimentos, caminos y vialidades, 
transporte, áreas de estacionamiento, recolección de desechos; 
además de que impacta ecosistemas ya vulnerables y contribu-
ye a incrementar la presión sobre el medio ambiente. Todo esto 
complica el diseño de políticas públicas diversas enfocadas en 
responder a las necesidades de poblaciones y áreas específicas 
(Díaz et al., 2002). 
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Los puntos anteriores son relevantes porque contar con 
estadísticas confiables de población a diferentes escalas es-
paciales es un aspecto clave para la planeación del desarrollo 
sustentable y la operación adecuada de las organizaciones pú-
blicas y privadas, ya que incide, por ejemplo, en la mejor asig-
nación de recursos públicos de acuerdo con las necesidades 
regionales o locales en sectores clave: agua, energía, seguridad 
pública, educación o salud, por mencionar algunos ejemplos; o 
para realizar mejores estimaciones de potenciales de mercado 
y de oportunidades de negocio en regiones y ciudades o dentro 
de las grandes zonas metropolitanas (Charles-Edwards et al., 
2008; Abdel-Rahman y Anas, 2004). 

Las consecuencias de no contar con una imagen completa 
del paisaje demográfico en el territorio son diversas, pero en el 
contexto de este trabajo destaco las siguientes: 1) la dificultad 
de orientar y determinar la escala de las políticas públicas de 
desarrollo sustentable de acuerdo con la magnitud y localiza-
ción de los grupos de población objetivo, y 2) distribuir los re-
cursos públicos centralizados por el gobierno federal entre los 
gobiernos estatales y municipales (y entre las dependencias de 
los tres niveles de gobierno) de acuerdo con la magnitud y las 
características de la población que efectivamente utiliza cada 
territorio y que representa la carga demográfica que soporta.  

La importancia creciente de la movilidad de la población 
ha generado un dinámico cuerpo de literatura orientada no sólo 
a entender su volumen y patrones a diversas escalas espacio-
temporales, sino también a desarrollar nuevas formas de esti-
marla, con el propósito de dimensionar la cambiante magnitud 
de la demanda por bienes y servicios en diferentes puntos en el 
tiempo y en diferentes sitios del territorio. Es decir, a delinear 
la geografía de la movilidad temporal de la población, lo que 
implica ir más allá de los métodos e indicadores convencionales 
que se utilizan para medir la magnitud de la población en un 
determinado lugar, un cierto día, de cada diez años (i.e. los cen-
sos de población) (Charles-Edwards et al., 2008). 
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En México, los censos generales de población y vivienda, 
por ejemplo, parecen tener serios problemas para estimar la 
movilidad de la población (por ejemplo, la población flotante) en 
una sociedad con alta y creciente movilidad espacial (a pesar 
del uso cada vez más intensivo de nuevas herramientas y tec-
nologías de información y comunicaciones). Estos problemas se 
agravan en ciertas zonas del país con intenso tráfico de pobla-
ción (i.e. fronteras, ciudades turísticas, zonas megalopolitanas), 
lo que dificulta las estimaciones demográficas que realizan di-
versas instituciones públicas y privadas y su aprovechamiento 
en la planeación del desarrollo sustentable. 

En materia de investigación de la movilidad de la po-
blación en México se puede avanzar una conclusión: México  
enfrenta en la actualidad el desconocimiento de la magnitud, 
intensidad, frecuencia y tipo de movilidad de su población a 
escala regional y urbana, pues las fuentes de información ofi-
ciales no están diseñadas para captar este tipo de movimientos 
(Chávez y Corona, 2006). Este punto debe subrayarse: la muy 
probable inconsistencia entre algunos métodos demográficos 
tradicionales para contar, estimar y pronosticar la distribución 
de la población en el territorio y una sociedad con nuevas for-
mas de movilidad y utilización del espacio puede estar generan-
do riesgos crecientes de manejar datos de población inexactos 
en tareas fundamentales para el desarrollo sustentable local, 
regional y nacional (Bell, 2001). 

Por lo tanto, una de las tareas más importantes del aná-
lisis demográfico y de la planeación del desarrollo sustentable 
en México debe ser cuantificar y caracterizar la movilidad de 
su población para determinar con mayor precisión la distribu-
ción espacial de sus ciudadanos y las cargas demográficas del 
territorio. 

Resolver el enigma de la movilidad de la población per-
mitirá estimar, proyectar y caracterizar la población con mayor 
exactitud que en las circunstancias actuales; y esto ofrecería 
una base más sólida para apoyar la planeación del desarro-
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llo social y económico (de los sectores público, social y priva-
do) a diversas escalas espaciotemporales y en un marco de 
sustentabilidad.

Sin embargo, se tiene que reconocer que resolver el enig-
ma de la movilidad de la población en México es un reto mayor. 
Existen escasas experiencias conceptuales, metodológicas y 
empíricas. Incluso se podría afirmar que es un territorio aca-
démico y de planeación prácticamente inexplorado en nuestro 
país, a pesar de que se registran algunos intentos interesan-
tes, como los de Chávez y Corona (2006), Casado (2008), Nava 
(2009) y Graizbord (2008, 2004), entre otros (véanse diversos 
ejemplos clasificados por su temática más adelante en este 
trabajo). 

1. PREMISAS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIA DE PRESENTACIÓN

Este documento se articula a partir de las siguientes premi-
sas: 1) la distribución espacial de la población es consecuencia 
de su movilidad (como también lo reconocen Chávez y Corona, 
2006: 2), y 2) la movilidad de la población es un continuo que va 
desde la migración permanente (que es una transición espacial 
definitiva), pasando por la migración temporal (que puede durar 
desde meses hasta años), hasta la movilidad diurna o cotidiana 
(que puede durar sólo unas horas). 

Con estas premisas en mente, este trabajo tiene como ob-
jetivo explorar desde una perspectiva conceptual el tema estra-
tégico de la movilidad cotidiana, para apoyar su investigación 
en México y cubrir el enorme déficit de conocimiento que tene-
mos al respecto en nuestro país. Para lograrlo, el texto se divi-
de, en lo que sigue, en cinco secciones. De inicio, en la sección 
2, se examina el concepto de la movilidad de la población con el 
fin de tener claridad sobre su significado, complejidad, tipología 
y alcances. Luego, sobre esta plataforma conceptual, en la sec-
ción 3 se identifican las principales perspectivas analíticas de 
la movilidad y en la sección 4 se presentan sus dimensiones es-
tratégicas. En la sección 5 se hace una revisión de la literatura 
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sobre movilidad en México para establecer la línea basal vigente 
de su estudio en nuestro país y en la sección 6 se presentan 
las principales conclusiones del trabajo. El texto cierra con un 
amplio listado de la bibliografía consultada.  

2. LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN

Mucha de la literatura sobre movilidad de la población se ha 
enfocado en la migración permanente, sobre todo porque las es-
tadísticas oficiales se concentran en la relocalización definitiva 
de la población. Sin embargo, diversos estudios a escala micro 
o de localidad (village studies) han demostrado ser mejores para 
captar el amplio rango de posibilidades que existen en el espec-
tro de la movilidad de la población (i.e. la población flotante): 
desde los viajes por trabajo o de producción (que duran menos 
de 24 horas, lo que genéricamente se ha dado en llamar com-
muting en la literatura anglosajona), por adquisición de bienes 
y servicios (llamados viajes de consumo: población que viaja de 
compras, por actividades educativas o a adquirir servicios de 
salud, por ejemplo), migración de corta duración (i.e. turismo, 
hospitalización), migración estacional (i.e. jornaleros agrícolas), 
migración temporal (i.e. superior a varios meses o incluso años), 
hasta la migración permanente (Deshingkar y Grimm, 2004).   

La evidencia de los incrementos sistemáticos de los movi-
mientos temporales de la población es abundante e incuestio-
nable. El ejemplo más claro es la población flotante en China, 
que supera a los migrantes permanentes en una proporción de 
cuatro a uno. Estos migrantes tienden a concentrarse en gran-
des ciudades que ofrecen amplias oportunidades de empleo en 
la industria, la construcción y el sector informal de la econo-
mía (Guest, 2003). Lo mismo ocurre en muchos otros países 
como México (Partida y Martínez, 2006), Tailandia, Indonesia y 
Vietnam, donde los movimientos temporales concentran el 30 
por ciento de toda la migración; o la India, donde se registran 
anualmente más de veinte millones de migrantes estacionales 
(Anh, 2003; Guest, 2003). 
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La paradoja es que, aun cuando esto es importante, la 
gran mayoría de los migrantes de corto plazo no son captados 
por las estadísticas oficiales (Deshingkar y Grimm, 2004), lo 
que implica que se pierde una parte crucial de la imagen so-
bre cómo la población utiliza el territorio, con las profundas 
implicaciones que esto tiene para la planeación del desarrollo 
sustentable de ciudades y regiones.

Por ejemplo, los viajes al trabajo (commuting) son ac-
tualmente una característica de muchos asentamientos peri-
urbanos cercanos a grandes ciudades y conforme avanza la 
urbanización el fenómeno se intensifica (Casado, 2008). Esto 
ha enfrentado a los planificadores urbanos y del transporte de 
grandes ciudades del mundo al enorme reto de disminuir los 
tiempos de traslado, que suelen ser excesivos. 

En la ciudad de México, por mencionar un caso próximo, 
el tiempo de transporte promedio de un viaje de ida al trabajo 
es de 83 minutos (UN-Habitat, 2007), pero los trabajadores loca-
lizados en las periferias más pobres de la ciudad requieren in-
vertir a menudo mucho más tiempo (Graizbord, 2008), incluso 
cerca de tres horas desde la puerta de su casa hasta la puerta 
de su lugar de trabajo y el impacto del costo del transporte en el 
ingreso potencial que puede obtener un trabajador es notable, 
lo que reduce su movilidad y lo aprisiona espacialmente (Ga-
rrocho y Brambila, 2006). A menudo, la población pobre de las 
grandes ciudades se ve atrapada en el dilema de escoger entre 
localizarse en una zona donde existan empleos (aunque sean 
mal remunerados) pero donde no puede acceder a una vivienda 
(ni siquiera precaria) o tener una vivienda (precaria) en una 
zona desde la cual los empleos (aunque sean mal remunerados) 
son casi inaccesibles por los costos y los tiempos de transporte, 
lo que conduce a la trampa de la localización periférica (Ga-
rrocho, 2010a). Sin embargo, debe mencionarse que existe un 
déficit muy importante de datos sobre los viajes al trabajo en 
todo el mundo en desarrollo, que no permite delinear el paisaje 
de este tipo de movilidad en las grandes ciudades.
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El continuo espacio-temporal de la movilidad
Los movimientos temporales de población, así como la migra-
ción temporal y la migración definitiva, forman parte del mismo 
continuo de movilidad de la población en el tiempo y el espacio, 
que se adicionan e interactúan entre sí. En la práctica, sin em-
bargo, estos temas (particularmente el primero) se han desarro-
llado de manera casi independiente en la literatura académica. 
Así, la mayoría de los trabajos sobre movilidad cotidiana (o tem-
poral) se han enfocado en tipos particulares de movimiento en 
contextos espaciales concretos, desde una perspectiva micro y 
cualitativa que resulta muy profunda y con gran poder explica-
tivo, pero que no puede ser generalizable. Sin embargo, lo que 
aún no existe es una estructura conceptual general, amplia-
mente aceptada, que permita analizar de manera más ordenada 
la movilidad cotidiana de la población (Bell y Ward, 2000).

La movilidad temporal a menudo es entendida como el 
complemento de la migración permanente, y se refiere a cual-
quier forma de movimiento en el territorio que no represente 
un cambio permanente (o de largo plazo) de residencia habitual 
(Bell, 2004). Pero la movilidad también ha sido definida como 
un medio para combinar metas (u objetivos) en el espacio, lo 
que implica que los individuos combinan diferentes formas de 
movilidad para optimizar su acceso a una red de actividades 
en diferentes ámbitos de su vida: trabajo, esparcimiento, salud, 
educación y familia, entre muchos otros, lo que implica la idea 
de la movilidad como una estrategia de sobrevivencia o creci-
miento económico multilocacional (Anjomani, 2002). Así, cual-
quier desequilibrio, detonado endógenamente (i.e. por el cambio 
en las circunstancias o aspiraciones del individuo, la familia o 
la comunidad) o exógenamente (i.e. cambio en el contexto del in-
dividuo, la familia o la comunidad) puede conducir a un cambio 
en el comportamiento espacial y a nuevos patrones de movilidad 
(McHugh et al., 1995). 

Ejemplos de movilidad temporal van desde los derivados 
del turismo o los de trabajadores temporales hasta los de com-
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muting diario y los viajes por adquisición de bienes y servicios. 
El vínculo entre los estudios de estos tipos de movimiento tem-
porales de población es la preocupación por describir y enten-
der sus dimensiones espacial y temporal. Sin embargo, esto 
no se ha podido lograr plenamente debido, sobre todo, a tres 
factores altamente interdependientes: 1) lo multidimensional 
y complejo del fenómeno de la movilidad temporal de la po-
blación; 2) la falta de información de calidad sobre este tipo 
de movimientos; y finalmente, 3) la ausencia de una estructu-
ra teórica coherente que permita estudiarlos en profundidad y 
de manera ordenada, para generar explicaciones. Comparado 
con el de la migración permanente, el estudio de la movilidad 
temporal implica todavía importantes problemas conceptuales 
y metodológicos (Bell y Ward, 2000; cuadro 1).

Cuadro 1
Comparación entre las dimensiones de la migración permanente

y la de movilidad temporal

 Migración Movilidad
 permanente temporal
Dimensiones clave Cambio permanente de residencia  Movimiento no permanente de
  habitual duración variable
 Duración  Relocalización permanente  Variable
 Frecuencia  Un solo evento  Evento repetitivo
 Estacional  Poca variación estacional  Alta variación estacional

Fuente: Bell y Ward, 2000.

Las principales dificultades para enfrentar el estudio de 
la movilidad temporal se derivan directamente de su naturaleza 
transitoria y de los problemas asociados a su medición. Com-
parada con la migración permanente, la movilidad temporal tie-
ne diversas características distintivas. Primero, mientras que la 
migración permanente es concebida como una transición úni-
ca que involucra un cambio radical de residencia habitual, los 
movimientos temporales son eventos repetitivos de duración 
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variable. En el caso de la movilidad temporal, la ausencia de 
la residencia habitual puede durar desde unas cuantas horas 
(i.e. viajes diurnos locales) hasta días (i.e. población que trabaja 
fuera de su localidad entre semana), semanas (i.e. trabajadores 
temporales que laboran un par de semanas y descansan una) o 
meses (i.e. estudiantes universitarios o trabajadores agrícolas) 
(Bell y Ward, 2000).  

Por otro lado, la frecuencia (i.e. número de movimientos 
en un cierto periodo de tiempo) y la periodicidad (i.e. la va-
riación de la frecuencia a lo largo del tiempo) de la movilidad 
temporal también es altamente variable. Por un lado, a menudo 
la movilidad temporal implica movimientos circulatorios a par-
tir de programaciones cíclicas que van desde el viaje diario al 
trabajo o a la escuela hasta viajeros semanales que trabajan en 
lugares más alejados de su lugar de residencia habitual (que 
es una estrategia para sustituir la migración permanente) y los 
ciclos de cuatro o seis semanas comunes en sitios de trabajo 
muy alejados de las ciudades como minas o plataformas petro-
leras en altamar, pasando por los viajeros de fin de semana en 
casas de descanso, los migrantes de temporada (i.e. jornaleros 
agrícolas, población de la tercera edad de clase media y alta 
que puede pasar temporadas largas en lugares cálidos durante 
el invierno) y los vacacionistas de verano o invierno, hasta los 
viajeros por negocios, seminarios y congresos. Así, los patrones 
de movimiento en el tiempo y en el espacio son numerosos y 
diversos (Bell y Ward, 2000; Bottai y Barsotti, 1994).  

Un segundo punto de contraste entre la migración perma-
nente y la movilidad temporal es el patrón estacional. Mientras 
que la migración permanente ocurre con una intensidad simi-
lar a lo largo del año, diversas formas de movilidad temporal 
registran marcados picos y valles estacionales. Los viajes de 
vacaciones son un buen ejemplo, ya que se concentran en los 
fines de semana, los periodos vacacionales escolares (i.e. julio 
y agosto) y en determinados días de asueto oficial (i.e. semana 
santa, navidad) (Bell y Ward, 2000).   
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La significancia de estas variaciones estacionales se debe 
no sólo a su efecto en la intensidad de los movimientos a esca-
la general, sino en los patrones espaciales resultantes. No se 
debe perder de vista que los movimientos temporales, en con-
junto con la migración permanente, determina la distribución 
espacial de la población a diversas escalas espaciales (i.e. país, 
macrorregión, región megalopolitana, zona metropolitana, mu-
nicipio, ciudad; incluso por zonas de la ciudad, como el centro 
tradicional de negocios); sólo que en el caso de los movimiento 
temporales los cambios son efímeros y no acumulativos (como 
ocurre con la migración permanente). Por lo tanto, los movi-
mientos temporales producen importantes variaciones espacia-
les en la distribución de la población a lo largo del tiempo (Bell y 
Ward, 2000). El distrito central de negocios de las grandes ciu-
dades norteamericanas es un buen ejemplo de la variación de 
la población a lo largo del día; y un ejemplo más cercano puede 
ser la variación de la población en el centro tradicional de ne-
gocios de ciudades mexicanas, que puede alcanzar decenas de 
miles al mediodía y descender drásticamente en la madrugada 
(Garrocho y Flores, 2009). Pero también son ejemplos de alta 
variación de la población los centros turísticos de playa (que 
registran alta variación estacional, con picos en verano y navi-
dad, y valles en enero y febrero, por ejemplo) y algunos de fin de 
semana (i.e. Valle de Bravo, Tepoztlán, San Miguel de Allende).

Medir y modelar los tres componentes clave de los mo-
vimientos temporales –duración, frecuencia y estacionalidad– 
representa un enorme reto conceptual y operativo. Esto se 
complica aún más si se considera el concepto de residencia ha-
bitual, que es fundamental para la definición de la migración 
permanente, porque una importante proporción de la población 
no tiene ninguna residencia habitual. Por ejemplo: habitantes 
de la ciudad en extrema pobreza sin vivienda, niños hijos de 
parejas divorciadas que pasan su tiempo entre las viviendas de 
sus padres, padres de la tercera edad que viven temporadas con 
diferentes hijos o jornaleros agrícolas que están casi en perma-
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nente movimiento, por mencionar algunos grupos de población 
(Behr y Gober, 1982).   

Como se mencionó, los movimientos de población ocurren 
en dos dimensiones: espacio y tiempo, y usualmente son clasi-
ficados de acuerdo con delimitaciones estándar, aunque a veces 
resulten caprichosas. Así, la migración permanente es general-
mente diferenciada de la movilidad temporal en categorías dis-
cretas (y en el fondo arbitrarias) sobre la dimensión del tiempo 
(i.e. días, meses, años) y clasificada conforme a las fronteras 
o límites administrativos que son cruzados (i.e. municipales, 
estatales, nacionales), aunque con frecuencia la localización y 
configuración de tales límites sean difusas y arbitrarias, y no 
tengan relación alguna con la manera como funcionan las acti-
vidades económicas y sociales. 

Si bien estas divisiones temporales y espaciales son útiles 
para recabar información estadística, imponen una rigidez dis-
creta que no refleja los patrones continuos de movilidad de la 
población que se dan en la realidad, ni sus muy diferentes im-
plicaciones. Por ejemplo, la distinción entre movimientos per-
manentes intraurbanos e interregionales implican motivos muy 
diferentes que son ampliamente reconocidos en la literatura: 
el primero se deriva, usualmente, de un ajuste en materia de 
vivienda, mientras que el segundo se debe a razones de orden 
económico (Bell y Ward, 2000: figura 1). 

En efecto, los movimientos temporales no se ajustan con 
precisión a la segmentación discreta y artificial que hacemos 
del espacio y del tiempo (Mendizábal, 1996). Diversas formas 
de movilidad temporal se extienden de manera continua sobre 
más de una segmentación (i.e. hora, día, semana, mes; o locali-
dad, región, país), y ninguna es exclusiva de un cierto dominio 
espacial o temporal. La matriz espacio-tiempo está integrada, 
entonces, por una secuencia de tipos de movimientos que se 
tocan, se intersectan y se sobreponen a diferentes escalas espa-
ciales y temporales, con diferentes intensidades, representando 
cada uno distintas clases de comportamientos de movilidad en 
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Figura 1
   Movilidad de la población en una matriz de espacio y tiempo

Tiempo

Años

 Trabajo temporal
Meses Estudiar

 Viajes al trabajo
Semanas (larga distancia)
 Atención salud Vacaciones
  Viajes de negocios
Dias Visitas familiares

  Viajes al trabajo
Horas Compras

Localidad Región País Mundo
  Espacio

Fuente: Bell y Ward (2000).

el tiempo y el espacio. Estos comportamientos, a su vez, se 
combinan y generan una superficie de movilidad, que está cam-
biando de manera permanente, ondulándose en su intensidad 
a lo largo del tiempo y expandiéndose y contrayéndose en el 
territorio (Bell y Ward, 2000; Charles-Edwards et al., 2008; Co-
ombes, 2004).

Tipología de la movilidad, complementariedad, sustitución y 
las preguntas clave de los estudios de movilidad
La movilidad, al igual que la migración, motiva diferentes pers-
pectivas de análisis. Zelinsky (1971, 1983) distinguía al menos 
cuatro: la estructural, la económica, la sociológica y la conduc-
tual. McHugh et al. (1995), por su parte, han intentado avan-
zar en la construcción teórica de la movilidad a partir de un 
enfoque de historias de vida, que permite trazar patrones muy 
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complejos de movilidad recurrente desde la niñez hasta eda-
des avanzadas. Esta perspectiva etnográfica, que además sirvió 
de apoyo a los primeros estudios de movilidad en países en 
desarrollo (Chapman y Prothero, 1983), ofreció ejemplos sor-
prendentes de trayectorias que revelaron la complejidad de las 
decisiones de movilidad, que subrayaban la importancia de las 
contingencias locales (McHugh y Mings, 1996). No obstante lo 
rico de esta aproximación, basada en estudios de caso, lo que 
se requiere para complementar la profundidad del enfoque et-
nográfico es un marco general que permita situar de manera 
ordenada la tipología y las dimensiones de la movilidad.

Una propuesta muy útil en este sentido es la de Roseman 
(1992), que hace una distinción clave entre movimientos rela-
cionados con la producción (los que ocurren con el propósito de 
generar un ingreso en el lugar de destino) y los movimientos re-
lacionados con el consumo (los que son detonados por la nece-
sidad de acceder a alguna forma de amenidad, bien o servicio) 
(Bell, 2004; Charles-Edwards et al., 2008). La distinción, como 
la mayoría de las clasificaciones de fenómenos sociales, es ine-
vitablemente difusa en los extremos. Dos son las razones prin-
cipales: 1) los movimientos orientados a la producción general-
mente tienen como resultado alguna forma de consumo (i.e. un 
individuo viaja a la ciudad para trabajar –que es un movimiento 
orientado a la producción– pero consume en el destino, cuando 
menos, servicios: transporte, luz, agua…), y 2) porque la mayo-
ría de los movimientos implican objetivos múltiples (i.e. traba-
jar y realizar compras o ir al médico y recoger mercancía para 
un negocio), lo que dificulta en muchas ocasiones identificar el 
objetivo principal del movimiento (Bell y Ward, 2000).

Adicionalmente, los movimientos temporales y permanen-
tes también se empalman en el espacio y pueden estar fuerte-
mente interrelacionados. Es común que algunas regiones (i.e. 
destinos turísticos costeros) atraigan migrantes temporales de 
larga duración (i.e. en México: turistas canadienses o estado-
unidenses que pasan el invierno en playas) y al mismo tiempo 
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expulsen migrantes (temporales o permanentes) a las ciudades 
en busca de empleo. Empalmes de diferentes movimientos tam-
bién ocurren en las grandes ciudades: los centros de negocios, 
por ejemplo, ganan una gran cantidad de población temporal 
durante el día (en la ciudad de México: el centro tradicional de 
la ciudad o subcentros de empleo como Santa Fe) y la pierden 
durante la noche, mientras que lo opuesto ocurre en los es-
pacios periurbanos (en la ciudad de México: Ecatepec, Neza, 
Chimalhuacán), con el añadido de que a estos espacios llegan 
diariamente  cientos de migrantes permanentes. 

Estos empalmes entre los movimientos permanentes y 
temporales de población muestran dos procesos que ocurren 
de manera simultánea: el de complementariedad y el de sus-
titución. La confluencia espacial de estos movimientos (per-
manentes y temporales) refleja su fuerte interacción funci  onal 
(complementariedad): los visitantes de corto y mediano plazo 
(migrantes temporales) demandan bienes y servicios, lo que ge-
nera oportunidades de negocios que requieren nuevos traba-
jadores, y esto atrae migrantes permanentes (Tolbert y Sizer, 
1996). Es decir, con frecuencia los flujos de migración tempo-
ral y permanente a ciertas áreas de la ciudad o regiones están 
motivados por las mismas razones y actúan de manera com-
plementaria, generando un proceso acumulativo de crecimien-
to poblacional. Por su parte, el proceso de sustitución se da, 
por ejemplo, en el caso de los migrantes temporales que pasan 
fuera de casa semanas o incluso meses (i.e. en México: traba-
jadores petroleros, agentes viajeros) y que ven en el movimien-
to temporal un sustituto para la migración permanente (Bell y 
Ward, 2000; Hall y Williams, 2002).

A partir de la propuesta de Roseman (1992), Bell y Ward 
(2000) intentan hacer una tipología de movimientos de pobla-
ción permanentes y temporales. Adicionalmente (y siguiendo 
a Smith 1989; 1994) dividen los movimientos temporales en 
dos tipos: los diurnos (que se realizan durante el día) y los que 
implican pasar al menos una noche fuera de la residencia ha-
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bitual (que llamaremos aquí: pernoctados). Por lo que respecta 
a la migración permanente, la distinción clásica es entre migra-
ción por trabajo (i.e. motivada por búsqueda de empleo) y movi-
miento por ajuste en la vivienda (i.e. cambio de casa para adap-
tarse a nuevas necesidades: obtener una vivienda más amplia o 
en un mejor lugar). Por lo tanto, los movimientos derivados de 
motivos laborales se consideran orientados a la producción y 
los de ajuste de vivienda orientados al consumo. En el extremo 
opuesto de la escala temporal (de la migración permanente) se 
encuentran los viajes diurnos. Los derivados de razones labo-
rales (commuting) se consideran orientados a la producción, 
mientras que los que se realizan por motivos de compras esta-
rían orientados claramente al consumo. Por su parte, entre los 
movimientos pernoctados (los que implican pasar al menos una 
noche fuera de la residencia habitual) se pueden identificar tres 
tipos principales de viajes: 1) los de negocios (i.e. viajes periódi-
cos de un par de días); 2) los viajes de larga distancia al trabajo 
(commuting de largo alcance: trabajadores que están fuera de 
su casa varios días o semanas), y 3) los viajes de los trabaja-
dores estacionales (i.e. los que realizan los trabajadores que 
están fuera de su residencia habitual por meses, por ejemplo, 
en nuestro país: jornaleros agrícolas, trabajadores petroleros) 
(Bell y Ward, 2000: cuadro 2).

En la categoría de viajes por motivos de consumo des-
tacan por su volumen los movimientos por esparcimiento. El 
rango de variación temporal y espacial de este tipo de viajes va 
desde los que se realizan para hacer visitas cortas a amigos y 
familiares (i.e. a escala local) hasta movimientos de migración 
estacional (i.e. las personas de la tercera edad que emigran a 
lugares cálidos durante el invierno), pasando por excursiones 
y vacaciones anuales (i.e. a escala regional, nacional e interna-
cional). Sin embargo, también son importantes los viajes rela-
cionados con el consumo de servicios y bienes más específicos, 
como los de educación o salud, que pueden variar desde unos 
cuantos días hasta varios meses, y realizarse a escala regional 
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(i.e. población de Toluca que viaja de compras a Santa Fe, en la 
ciudad de México), nacional (i.e. población de Mexicali que viaja 
para estudiar en Guadalajara) o internacional (i.e. población 
de San Diego que viaja por servicios médicos a Tijuana) (Bell y 
Ward, 2000; Alegría, 2009). 

Cuadro 2
Tipología de movimientos permanentes y temporales

Duración del viaje  Razón del movimiento
 Producción  Consumo

Relocalización permanente Migración por trabajo Ajuste de vivienda
 - agricultura
 - industria
 - comercio
 - servicios
Temporal
Movimientos pernoctados (los Viajes de negocios Visitas familiares
que implican pasar al menos Commuting de larga distancia Excursiones, vacaciones
una noche fuera de la residencia Trabajo estacional Migración estacional
  Viajes recrativos de larga duración
  Congresos y convenciones
  Educación superior
  Hospitalización
Movimientos diurnos Viajes al trabajo (commuting) Compras, recreación

Fuente: Bell y Ward (2000).

Sin importar si los movimientos de la población son por 
motivos de producción o de consumo, y al margen de su dura-
ción temporal (diurnos o pernoctados), todos se pueden ana-
lizar considerando al menos sus características básicas: 1) 
intensidad (i.e. cuánta población se mueve); 2) frecuencia (i.e. 
cada cuándo se mueve la población); 3) duración (i.e. cuál es la 
duración de la estancia en el destino de la población), y 4( es-
tacionalidad (i.e. cómo varían los movimientos de la población 
a lo largo del año). No obstante, avanzar en esto ha resultado 
complicado por la falta de fuentes confiables de información, 
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lo que a su vez ha desincentivado el diseño de instrumentos y 
métodos que permitan medir, analizar, entender e interpretar 
(teorizar) mejor la movilidad temporal a escala agregada. Adi-
cionalmente, el problema se hace más complejo porque, como 
ya lo mencionamos, la movilidad temporal es un problema de 
naturaleza multidimensional (Bell, 2004). 

Todo este marco implica grandes retos para intentar con-
testar las seis preguntas centrales de los estudios de movilidad, 
que son: 1) ¿quiénes se mueven?; 2) ¿a dónde y desde dónde se 
mueven?; 3) ¿qué tanto se mueven?; 4) ¿por qué se mueven?; 
5) ¿cuándo se mueven?, y 6) ¿qué implicaciones generan sus 
movimientos? (Bell y Ward, 2000; Rees et al., 2000; Charles-
Edwards et al., 2008; Módenes, 2007). 

Aunque hasta el momento las seis preguntas han resultado 
muy difíciles de contestar, cabe mencionar que se registran avan-
ces. Por ejemplo, desde hace tiempo, diversos estudios a  escala 
micro han desarrollado indicadores para medir la estabilidad, 
intensidad y velocidad de los movimientos temporales (Taylor, 
1986); otros han desarrollado elaboradas técnicas derivadas de 
la teoría de grafos y de los diagramas de tiempo y espacio de Hä-
gerstrand para investigar la secuencia de movimientos tempora-
les individuales y colectivos (i.e. Parkes y Thrift, 1980; Chapman 
y Prothero, 1985; Garrocho, 1995); y la literatura especializada 
en turismo emplea cotidianamente algunos indicadores simples 
(i.e. la tasa de ocupación en alojamientos comerciales o el nú-
mero de camas ocupadas por noche), para intentar cuantificar a 
escala agregada los movimientos por razones turísticas. 

De cualquier manera, es claro que se ha prestado muy 
poca atención al diseño y la generación de medidas que sinte-
ticen la dinámica de las dimensiones temporales y espaciales 
de la movilidad a escala agregada (Bell, 2004; Bell et al., 2002). 
Incluso los censos, que son la fuente de datos demográficos 
más importante en casi todos los países, sólo son capaces en al-
gunos casos de ofrecer una imagen parcial de la población que 
el día del censo pasó la noche fuera de su residencia habitual; 
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pero no registran información sobre la duración, la frecuencia 
o los motivos de los movimientos temporales. Incluso es normal 
que la fecha de levantamiento del censo se defina en razón de 
minimizar las ausencias de la población de su residencia habi-
tual (i.e. se evita que se levante el censo en fechas de alta movi-
lidad como navidad o semana santa), por lo que el resultado no 
es representativo de la movilidad que ocurre a lo largo del año. 
Aún más, en algunos casos se excluye deliberadamente del cen-
so a grupos de población específicos que están temporalmente 
fuera de su residencia habitual (i.e. estudiantes, personas hos-
pitalizadas, turistas hospedados en alojamientos comerciales) 
(Bell, 2001; Bell y Ward, 2000).  

Pero aparte de la propuesta taxonómica de Bell y Ward 
(2000) existen otras clasificaciones de los movimientos tempo-
rales de la población, como la de Kaufmann (2006), quien pro-
pone que la movilidad espacial de la población se puede dividir 
en cuatro tipos: 1) movilidad cotidiana (que incluye la movilidad 
de alta frecuencia dentro del espacio de frecuentación cotidia-
na); 2) movilidad residencial (la movilidad de baja frecuencia 
dentro del espacio de frecuentación cotidiana); 3) viaje (la movi-
lidad de frecuencia alta y larga distancia), y 4) migración (la mo-
vilidad de baja frecuencia y de larga distancia) e igual que Bell y 
Ward (2000) subraya el hecho de que cada disciplina científica 
se ha especializado más en uno u otro tipo de movimiento, y 
si no, dentro de cada disciplina se ha estudiado cada tipo de 
manera diferenciada (Módenes, 2007, 2008). Sin embargo, es 
posible identificar nuevas formas de movilidad que difícilmente 
pueden clasificarse en uno de los cuatro tipos enunciados por 
Kaufmann, y la causa última estaría en el incremento de las 
facilidades técnicas para el desplazamiento que están modifi-
cando las distinciones basadas en delimitaciones discretas del 
tiempo y el espacio, por lo que parece más prometedora la cla-
sificación en el continuo de Bell y Ward (2000).

Otros autores proponen clasificaciones adicionales, de-
jando de lado las combinaciones de frecuencia temporal y dis-
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tancia recorrida, y adoptan nuevos criterios. Le Breton (2006), 
por ejemplo, divide la movilidad espacial según su función en 
la organización de la vida cotidiana. Así, establece las siguien-
tes categorías: 1) movilidad estratégica (aquella que tiene que 
ver con la localización de la residencia y con la adscripción a 
un territorio); 2) movilidad habitual (la que satisface diferentes 
tareas de frecuencia cotidiana), y 3) movilidad incorporada, que 
se refiere a la potencialidad técnica, física y cultural de la movi-
lidad, y que estaría relacionada con la posibilidad de moverse, 
lo que recuerda los tres grandes ámbitos de análisis que Lévy 
y Dureau (2002) han apuntado recientemente: 1) estudios de 
accesibilidad (características de la red de transporte en la mo-
vilidad habitual, y de la vivienda en la movilidad residencial); 2) 
estudios de comportamiento (y su relación con las caracterís-
ticas de la demanda), y 3) restricciones sociales, económicas y 
temporales a la movilidad. 

Estabilidad, lugar, temporalidad y movilidad 
El punto a destacar es, quizá, que se reconoce que la mejor ma-
nera de tratar la complejidad de las diversas modalidades de la 
movilidad es asumir su interdependencia y considerar cómo los 
individuos combinan diferentes comportamientos de movilidad 
para cumplir sus fines (i.e. objetivos, metas) a corto, mediano y 
largo plazo. Esta visión holística de la movilidad espacial reco-
noce que la interdependencia entre movilidades puede tomar las 
formas de complementariedad o sustitución (Módenes, 2007), tal 
como lo proponen Bell y Ward (2000) y Hall y Williams (2002). 
Sin embargo, cabe mencionar, como un concepto aparte y poco 
estudiado pero que complementa los de complementariedad y 
sustitución, el de estabilidad. Hanson (2005) argumenta de ma-
nera muy clara cómo la estabilidad es más que la ausencia de 
movilidad y que se debe tratar como un comportamiento activo y 
consciente con importantes efectos locales (i.e. éxito empresarial).

En este sentido, un debate interesante es la delimitación 
de la frontera entre lo que es movilidad y lo que se considera 
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estabilidad. La frontera entre ambos dependerá de los intereses 
de investigación: si se quiere estudiar la movilidad peatonal se 
deberán considerar hasta los más pequeños desplazamientos 
(Garrocho y Flores, 2009); pero si se intenta analizar la influen-
cia del grado de exposición temporal a un contexto territorial 
sobre ciertos procesos sociodemográficos, quizá se deba asumir 
que ciertos desplazamientos residenciales de corto radio pue-
den considerarse dentro de un marco de estabilidad (Hanson, 
2005). Así, la delimitación adecuada de los contextos pertinen-
tes a diferentes escalas espaciotemporales y su grado de in-
fluencia son de capital importancia para entender los procesos 
de movilidad. Esto implica sustentar los análisis geodemográfi-
cos en una buena definición combinada de lugar, temporalidad, 
movilidad y estabilidad (Módenes, 2007, 2008). Aún más, en 
el campo más preciso de la movilidad cotidiana, Pinson y Tho-
man  n (2001) proponen el concepto de moviestabilidad, que se 
podría definir como el deseo de fijar espacialmente de manera 
duradera la residencia (anclaje espacial) para permitir el mejor 
uso de la movilidad en la vida cotidiana. Así, la movilidad habi-
tual más conveniente dependería de la estabilidad residencial.

La convención práctica de dividir los movimientos de la po-
blación en permanentes y temporales no es más que un recurso 
de conveniencia estadística, porque la distinción entre ambos ti-
pos de movimiento es indefinida en los extremos, y más en entor-
nos de alta movilidad y cambio social, económico y tecnológico. 
Aún más, la movilidad temporal es con frecuencia un mecanismo 
mediante el cual los individuos pueden acceder a los beneficios 
que les ofrece su destino temporal sin afectar los lazos con su lu-
gar de origen (Brown y Bell, 2003). El reto que Massey identificó 
hace veinte años para remediar la investigación fragmentada so-
bre la movilidad de la población sigue en pie y resistiendo los ata-
ques teóricos y conceptuales de investigadores de diversas partes 
del mundo: lo que se requiere es una visión holística del proceso 
de movilidad, que considere tanto los motivos de producción 
como los de consumo, que ubique al individuo en el contexto 
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de su familia y su comunidad, y que reconozca las conexiones 
espaciotemporales entre todas las formas de movimiento de la 
población (Massey, 1990). 

3. PRINCIPALES PERSPECTIVAS DE LOS ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD 
Análisis social y geodemográfico de la movilidad
Como todo comportamiento humano cuya propensión varía en 
fu  nción de las características sociodemográficas de la población 
(i.e. edad, sexo, ingreso, nivel educativo), la movilidad espacial 
es susceptible de ser analizada con instrumentos y técnicas 
geodemográficas. El objetivo principal es mejorar los análisis 
y la comprensión de los comportamientos individuales o fami-
liares (a escala de hogar o considerando específicamente las 
características sociodemográficas de parejas o individuos y su 
influencia en sus decisiones de cambio de lugar de residencia: 
Green, 1997; Hanson y Pratt, 1988; Hardill, 2002; Deding et al., 
2005) para entender mejor los procesos colectivos y agregados 
(Pumain, 1994). Incorporar métodos geodemográficos al análi-
sis de la movilidad espacial implica otorgar el papel central a 
los individuos, ya que serán sus características demográficas 
(principalmente, edad, sexo, contexto familiar) las que influirán  
en la movilidad espacial resultante. Esto, en teoría, permiti-
ría proyectar la evolución futura de la movilidad espacial o, en 
otras palabras: anticipar la adscripción territorial de la pobla-
ción (Módenes, 2008).  

Pasando a un plano agregado, esta determinación geo-
demográfica de los individuos y de sus patrones de movilidad 
espacial se ejerce en dos sentidos: a partir de su número (i.e. 
cantidad de personas) y de su estructura (características socio-
demográficas, básicamente por edad y sexo), y a partir de las 
preferencias y comportamientos específicos por característica 
sociodemográfica (i.e. edad, sexo, situación familiar). También 
se considera el carácter dinámico tanto de las estructuras de-
mográficas como de los comportamientos específicos de cada 
grupo de población. Así, los procesos de rejuvenecimiento o 
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envejecimiento de la población pueden afectar los comporta-
mientos agregados de movilidad, mientras que las preferencias 
específicas de ciertos grupos pueden o no variar en el tiempo. 
Por ejemplo, saber si la mayor movilidad de los jóvenes es algo 
estable (un efecto de edad) o dinámico (efecto de generación: los 
jóvenes de hoy se mueven más porque son de generaciones re-
cientes, pero podrían conservar este comportamiento mañana 
a pesar del incremento de su edad) permitiría interpretar mejor 
los procesos de movilidad y serviría para anticipar la evolución 
futura de la movilidad y, en consecuencia, prever la distribución 
espacial de la población (Mendizábal, 1996; Módenes, 2007).

Accesibilidad y normas de movilidad
Para evaluar correctamente qué significa y qué implicaciones 
tiene un determinado nivel de movilidad hay que introducir 
comparaciones. Se pueden comparar unos territorios con otros, 
o  unos grupos sociodemográficos con otros. Así, es posible de-
velar cuáles son los grupos (i.e. hombres, mujeres, jóvenes, con 
estudios profesionales o no) y los territorios (i.e. áreas metropo-
litanas, localidades rurales, regiones) más móviles y cuáles son 
las consecuencias de la movilidad tanto en los orígenes como 
en los destinos. 

Otra línea de investigación es comparar la movilidad efec-
tiva con la movilidad posible o necesaria en función, por un 
lado, de las posibilidades territoriales y técnicas (estudios de 
accesibilidad) y de las normas de movilidad (comparación con 
las capacidades técnicas individuales). En estos casos, la refe-
rencia del análisis no se encuentra fuera de la unidad espacial 
o del grupo de población bajo estudio, sino en un comporta-
miento hipotético (i.e. cuando no existe teoría que indique cuál 
debería ser el comportamiento de la movilidad), teórico (i.e. 
cuando sí existe teoría sobre la conducta de movilidad proba-
ble) o normativo (i.e. de acuerdo con alguna norma que indique 
una conducta de movilidad deseable o aceptable). Las compa-
raciones entre áreas y grupos, o respecto a comportamientos 
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de movilidad hipotéticos, teóricos o normativos, han permitido 
entender mejor la movilidad de la población, las desigualdades 
de movilidad y accesibilidad y el llamado «desajuste espacial» 
(spatial mismatch) entre el lugar de residencia y las oportuni-
dades de trabajo (Ihlandfeldt y Sjoquist, 1998; Gobillon et al., 
2003). Vale la pena subrayar que, en todos estos casos, una 
vertiente de investigación aplicada de estudiar la accesibilidad 
y las normas de movilidad es estimar o anticipar impactos de la 
movilidad en términos de la carga de población en zonas espe-
cíficas (Módenes, 2007).

Percepción del espacio utilizado
Paulatinamente la descripción geodemográfica de los flujos de 
movilidad espacial se ha convertido en una interpretación del 
uso del territorio por parte de la población, derivada de sus 
actividades cotidianas. El resultado es la delimitación de espa-
cios que integran un sistema de movilidad local, formado por 
uno o varios centros y un territorio circundante dependiente en 
términos funcionales (Díaz et al., 2002). Esos espacios delimi-
tados por flujos agregados de movilidad habitual han recibido 
diversos nombres en la literatura reciente, por ejemplo: áreas 
de cohesión, mercados laborales locales, commuting zones, 
travel to work zones, espacios de vida. Destacan tres tipos de 
objetivos de los estudios que intentan vincular a la población 
con espacios específicos del territorio: 1) delimitar territorios a 
partir de la movilidad espacial de la población; 2) delimitar los 
espacios personales o familiares cotidianos: los llamados espa-
cios de vida, y 3) identificar y cuantificar la población vinculada 
a lugares específicos (Módenes, 2007).
1. Delimitar territorios a partir de la movilidad espacial de 

la población. El análisis geodemográfico de los flujos de 
movilidad cotidiana, asociado a la identificación de los lu-
gares de origen y de destino de los desplazamientos, ha 
conducido a la búsqueda de patrones territoriales que 
develen su lógica y su significado. Usualmente se iden-
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tifica un núcleo urbano central que organiza los flujos 
procedentes de un área dependiente, lo que recuerda la 
teoría de lugar central, los análisis de sistemas de ciuda-
des y el concepto de ciudad-región (Bourne et al., 1984; 
Abdel-Rahman et al., 2004; Robson et al., 2006), así como 
los intentos de delimitación de áreas metropolitanas y de 
mercados laborales locales a partir de flujos de movilidad 
habitual (Coombes, 2004; Tolbert y Sizer, 1987; 1996; 
Casado, 2007; Sedesol et al., 2004; Sobrino, 2003). Adi-
cionalmente, estas delimitaciones también se pueden rea-
lizar para grupos específicos de población (i.e. mujeres, 
personas de la tercera edad, jóvenes, grupos étnicos) (Mó-
denes, 2007) y a escalas microurbanas (i.e. delimitación 
de centros tradicionales de negocios; Garrocho y Flores, 
2009).

2. Los espacios de vida. Los espacios de vida son todos aque-
llos lugares organizados alrededor de la vivienda y que 
son frecuentados habitualmente por el individuo o por los 
miembros de un hogar. Un primer nivel de agregación es 
considerar el espacio de vida del hogar (como suma de los 
espacios individuales de sus integrantes). Por lo tanto, el 
espacio de vida incluye diferentes tipos de movilidad espa-
cial (i.e. al trabajo, a la escuela, a una segunda residencia, 
por compras, ocio, relaciones familiares y sociales, uso de 
servicios públicos, gestiones administrativas frecuentes) 
y cuando menos dos escalas socioespaciales: el espacio 
utilizado como extensión del domicilio (que constituye el 
ámbito de identificación fuerte del hogar) y el espacio am-
pliado que es el frecuentado más o menos obligatoriamen-
te por las actividades diarias (i.e. trabajo o estudio; Pinson 
y Thomann, 2001; Módenes, 2007). 

  Este interés por definir el espacio de máxima vincula-
ción en torno a la vivienda ha sido ampliamente tratado 
tanto en la literatura anglosajona como en la francesa. 
La primera incide más en la identificación de los ámbitos 
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de alta frecuencia local, con el objetivo de lograr una me-
jor definición del concepto de «vecindario» (neighborhood). 
Este interés se debe al propósito de entender los efectos 
contextuales de proximidad en los individuos, familias y 
agregados de individuos y familias (el llamado neighbor-
hood effect, que podríamos traducir como el efecto barrio). 
Es decir, de comprender cuál es la extensión de ese espa-
cio de proximidad que se supone influye en los compor-
tamientos sociales (i.e. la movilidad de la población, entre  
muchos otros) independientemente de las características 
individuales (Sastry et al., 2002). 

  Evidentemente, para delimitar los espacios de vida se 
requieren fuentes de información muy específicas, normal-
mente encuestas especialmente diseñadas para tal efecto. 
El concepto de espacio de vida también es útil en el análi-
sis más complejo de las movilidades espaciales: por ejem-
plo, permitiría establecer el criterio de diferenciación entre 
un movimiento residencial (dentro del espacio de vida) y 
una migración definitiva (ruptura total con el espacio de 
vida) cuando hay un cambio del lugar de residencia. Sin 
embargo, la delimitación de espacios de vida a partir de 
información individual o del hogar es un asunto complejo 
y presenta diversos problemas. El primero es cómo gene-
ralizar los resultados para identificar patrones espaciales 
de utilización del territorio que sean significativos a escala 
agregada. El segundo se relaciona con la dificultad de re-
presentar estos espacios en términos gráficos y cartográfi-
cos. Un tercero se refiere a la flexibilidad espaciotemporal 
de los espacios de vida familiares; y, para terminar, un 
cuarto problema se refiere a la dificultad de integrar las 
diversas perspectivas teóricas y metodológicas que se ocu-
pan del análisis de los espacios de vida (Bottai y Barsotti, 
1994; Pinson y Thomann, 2001; Módenes, 2007).

3. La población vinculada al territorio. El propósito de es-
ta línea de investigación es entender la relación entre la 
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población y su ubicación territorial, para cuantificar la 
población que utiliza un cierto espacio (residentes y per-
sonas no residentes que trabajan, estudian, veranean 
o realizan diferentes actividades en un cierto lugar). Es 
decir: estimar la población que utiliza un territorio pero 
cuyo lugar de residencia habitual es otro, y que sumada 
a la población residente, permitirá determinar la «carga 
de población» que realmente soporta cada territorio (Ga-
rrocho, 2009, 2010b; Módenes, 2008). Las implicaciones 
en la planeación de contar con esta estimación son cla-
ve para la asignación de recursos y el diseño de políti-
cas públicas, temas que ya se trataron anteriormente en 
este documento. Pero aquí lo interesante es rescatar el 
planteamiento de Módenes (2008) sobre cómo a partir del 
concepto de poblaciones vinculadas a un determinado es-
pacio se puede replantear la relación entre población y 
territorio mediante dos ejes analíticos: 1) un eje territo-
rial, que incorpora más lugares a la ubicación espacial de 
los individuos (el espacio que utiliza la población es más 
amplio: todos los espacios utilizados), y 2) un eje demo-
gráfico, que suma más personas usuarias a los residentes 
legales o censales de los lugares (el espectro poblacional 
se amplía en cada lugar: todos los usuarios de un lugar). 

  Es muy esclarecedor cómo en estos dos ejes dinámicos 
se sitúan las diversas coordenadas del análisis de la movi-
lidad y de la población vinculada a determinados territorios 
(lo que recuerda los planteamientos del continuo espacio-
temporal de la movilidad de Bell y Ward, 2000). Cuando se 
extiende el eje territorial que pasa por la población y el eje 
demográfico que pasa por cada lugar (más allá de la resi-
dencia y de los residentes, respectivamente), se está replan-
teando la asociación tradicional entre población y territorio 
que ha definido el contexto espacial empleado usualmente 
en la explicación de los procesos sociodemográficos (y en 
el levantamiento de los censos). En este nuevo contexto, lo 
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que sucede es que los individuos se ven afectados por un 
entorno cambiante (i.e. que ondula, se amplía, se contrae a 
lo largo del tiempo) y que también depende de su compor-
tamiento de movilidad espacial. El punto por destacar es 
que estamos ante una disociación real de la vinculación es-
tática entre habitantes y lugares; y lo que ocurre, en cam-
bio, es, por un lado, que las características de los lugares 
(i.e. características sociales y ambientales) influyen sobre 
más individuos que sus residentes legales; y, por el otro, 
que el comportamiento espacial de la población (i.e. la mo-
vilidad) influye sobre más lugares que el sitio de residencia 
habitual  (Módenes, 2008). Este planteamiento podría ser 
aún más integral si a los ejes territorial y demográfico de 
Módenes se le añade un eje temporal, que adicione más 
periodos a las actividades desarrolladas por los individuos 
(el tiempo que utiliza la población para realizar sus activi-
dades sería más amplio: todos los tiempos utilizados, des-
de horas hasta años). Con este tercer eje se completaría 
el esquema conceptual: espacio, tiempo y población en un 
continuo de movilidad. 

4. LAS DIMENSIONES DE LA MOVILIDAD 
Las principales dimensiones de la movilidad son intensidad, 
duración, frecuencia, periodicidad, estacionalidad, distancia, 
conectividad, impacto y circuitos espaciales. A continuación se 
explica en detalle cada una de ellas y su vinculación con la dis-
tribución espacial de la población.

Intensidad del movimiento 
La intensidad del movimiento se refiere a la magnitud de los mo-
vimientos de la población. Sin embargo, aunque parece sencilla 
de estimar, no existe consenso en los indicadores de actividad 
que deben ser utilizados. La primera decisión es si se debe utili-
zar el número de la población que se mueve o el número de mo-
vimientos. Si se miden los dos indicadores en un periodo corto, 
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los resultados pueden ser similares, pero conforme se amplía el 
periodo los resultados van siendo cada vez más diferentes: el nú-
mero de movimientos tiende a registrar variaciones más amplias 
en el tiempo (de acuerdo con los días, meses y estaciones del 
año), mientras que el número de personas que se mueven varía 
de una manera mucho menos dinámica (a menos que sucedan 
cambios atípicos en la magnitud y el perfil de la población). La 
diferencia entre viajes (movimientos) y viajeros (personas que se 
mueven) es el efecto de la repetición de viajes entre los viajeros 
crónicos. No obstante, ambos tipos de indicadores ofrecen infor-
mación valiosa sobre la intensidad de la movilidad. El número 
agregado de viajes describe el nivel de actividad espaciotempo-
ral, y es crucial para los estudios de planeación de capacidades 
en los destinos (i.e. dimensionar los servicios públicos y priva-
dos como transporte, vialidades, agua, energía eléctrica, oferta 
comercial; o estimar los efectos en el medio ambiente o en la 
economía local o regional). Por otro lado, los indicadores sobre 
la magnitud de la población que viaja permiten explorar el perfil 
de esa población: edad, género, ingreso y otras características 
sociodemográficas que pueden revelar cómo los cambios en la 
magnitud y las características de la población afectan la inten-
sidad de la movilidad y sus efectos en un cierto territorio y en 
un determinado periodo (Bell, 2004). Sin embargo, un obstáculo 
muy serio para producir estimaciones cuantitativas de la movili-
dad temporal es la falta de datos de calidad, por lo que a menudo 
se tienen que generar en campo (Brown y Bell, 2003).

Duración de la estancia en el destino 
Una dimensión fundamental de los movimientos temporales es 
la duración de la estancia en el destino (i.e. a mayor duración 
más carga demográfica en el destino y viceversa). Un ejemplo de 
indicador de la duración de la estancia que utilizan los analistas 
del turismo es la duración promedio del viaje, entendida como 
las noches promedio que los turistas pasan en el destino. Sin 
embargo, la duración en el destino de los que realizan movimien-
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tos temporales es muy variable: desde horas (para ir de compras 
o visitar amigos) hasta meses en el caso de los trabajadores que 
son commuters de largo alcance (Green et al., 1999) o los que 
son estacionales, como las personas que pasan la temporada in-
vernal en lugares más cálidos (Longino y Marshall, 1990). Las 
diferencias en la longitud de la estancia en el destino generan di-
ferentes efectos (positivos y negativos) tanto en los lugares de ori-
gen de los viajeros como en sus lugares de destino (Bell, 2004). 

Frecuencia de los viajes 
Un aspecto central de la movilidad cotidiana es su naturaleza 
repetitiva. A lo largo del año los individuos realizan diversos y 
numerosos viajes: al trabajo, a la escuela, de compras, para ad-
quirir servicios diversos, entre otros. La frecuencia de los viajes 
se ve afectada por el periodo de referencia que se utilice para es-
timarla (i.e. semana, mes, semestre, año). Si el periodo es dema-
siado corto puede ser que no permita registrar ciertos viajes cuya 
frecuencia es semestral o anual (i.e. a congresos o convenciones, 
a revisiones médicas o viajes de vacaciones de verano); pero si es 
demasiado largo, los costos de la recolección de la información 
pueden hacer inviable el levantamiento de la información o los 
viajeros entrevistados pueden equivocarse involuntariamente al 
reportar sus viajes, porque los periodos largos hacen difícil recor-
dar con exactitud ciertos eventos (Bell, 2004). 

Periodicidad
Muchos de los viajes, especialmente los pernoctados, responden 
a necesidades ocasionales o a oportunidades imprevistas que no 
siguen ningún patrón aparente. Sin embargo, hay otros movi-
mientos que despliegan una secuencia espaciotemporal mucho 
más regular. A estos movimientos se les ha llamado movimientos 
circulares o simplemente circulación de la población (Chapman 
y Prothero, 1983; Bell, 2001). En el ámbito de la movilidad rela-
cionada con el trabajo se pueden citar como ejemplos los trabaja-
dores que pasan los días de entre semana en su lugar de trabajo 
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y regresan a su lugar de residencia habitual los fines de semana. 
En el ámbito del turismo, son buenos ejemplos los viajes que rea-
lizan algunas personas a sus casas de fin de semana y la migra-
ción estacional de adultos mayores que migran a lugares cálidos 
durante el invierno. Lo que distingue a este tipo de movimientos 
es el patrón repetitivo del comportamiento espacial y temporal 
de los viajeros. El reto es desarrollar indicadores que permitan 
cuantificar la periodicidad de estos viajes cíclicos (el ciclo o cir-
cuito se refiere al viaje de ida y vuelta). Sin embargo, esto no es 
sencillo ya que están involucrados tres elementos clave: qué tan 
frecuentes son los viajes (i.e. el número de ciclos realizados en 
un cierto periodo de referencia), en qué momentos se realizan 
(i.e. en qué horas, días o meses) y cuánto duran (i.e. el tiempo de 
duración del ciclo o circuito) (Taylor, 1986).

Estacionalidad 
La estacionalidad de los movimientos temporales es muy impor-
tante en ciertos ámbitos, como en las actividades agrícolas (i.e. 
los migrantes que salen cada año de diversas regiones rurales de 
México a Canadá) o en la industria turística (i.e. los vacacionistas 
del verano). Recientemente se han hecho intentos por desarrollar 
indicadores cuantitativos que permitan captar la variación esta-
cional de los movimientos temporales de población (Lundtorp, 
2001; Koening y Bischoff, 2003; Charles-Edwards, 2003). Estos 
indicadores se dividen en dos categorías: 1) indicadores simples, 
que miden el grado de variación a lo largo de un cierto periodo 
de referencia (usualmente un año), y 2) indicadores complejos, 
que miden la persistencia de un patrón estacional de un periodo 
(usualmente un año) a otro (Charles-Edwards, 2003).

Distancia del movimiento
Uno de los elementos más importantes en el análisis geográfico 
orientado a la movilidad es la llamada fricción de la distancia. 
Es decir, la tasa a la que decrece la intensidad de los flujos 
(i.e. la movilidad de la población) en el territorio conforme se 

Desarrollo insostenible. Gobernanza urbana, agua y turismo.indb   123Desarrollo insostenible. Gobernanza urbana, agua y turismo.indb   123 15/08/2007   13:42:2515/08/2007   13:42:25



124 CARLOS GARROCHO

incrementan los costos de transporte (Goodall, 1987; Johnston 
et al., 2000). Con frecuencia, los costos de transporte son difí-
ciles de estimar, por lo que es común que se sustituyan con un 
indicador aproximado, usualmente la distancia entre el origen 
y el destino del flujo. Sin embargo, la distancia como sustituto 
de los costos de transporte tiene importantes debilidades, es-
pecialmente si se utiliza la distancia lineal (la distancia eucli-
diana, medida en línea recta, desde el origen hasta el destino). 

Los analistas que utilizan modelos de interacción espacial 
han entendido desde hace tiempo que los costos de transporte 
(o los indicadores asociados, i.e. la distancia) tienen al menos 
dos maneras de entenderse: 1) una manera objetiva (i.e. medida 
en unidades de distancia o monetarias), y 2) desde un punto de 
vista subjetivo (i.e. medida a partir de la percepción de los via-
jeros). La primera tendría que ver con la contabilización de los 
costos involucrados en el viaje, mientras que la segunda se es-
timaría de acuerdo con la sensibilidad de los viajeros. Aún más, 
los costos de transporte no sólo implican dinero (o unidades 
monetarias) sino que también se pueden estimar en unidades 
temporales, de riesgo, de incomodidad o de esfuerzo (Rushton, 
1988). 

Un punto que a menudo se deja de lado es que la fricción 
de la distancia se relaciona de manera directa con la atracti-
vidad del destino (que es la capacidad que tiene el destino de 
atraer flujos, por ejemplo: flujos de población) y el balance entre 
la capacidad de atracción de los diversos destinos que están 
en competencia, así como con el perfil de la población en el 
origen (i.e. sus características sociodemográficas)  y con las ca-
racterísticas mismas del origen (i.e. características económicas, 
tamaño de población, oferta disponible de empleo o servicios) 
(Fotheringham, 1991). Una gran ciudad, por ejemplo, tendrá 
mayor atractividad para polarizar flujos de población que una 
localidad pequeña porque ofrece más oportunidades de ingreso 
y de desarrollo (y lo mismo ocurre a diversas escalas espaciales: 
en el interior de un país, de una región o de una ciudad). Así, 
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los flujos que se establezcan entre un origen y un destino es-
tarán directamente relacionados con la atractividad del destino 
(y del conjunto de destinos que compiten simultáneamente) e 
inversamente relacionados con los costos de transporte (Rees 
et al., 2004; Garrocho, 2003). Pero la fricción de la distancia 
también depende de las características de la población en el 
origen (Garrocho, 1996, 2003). Por ejemplo, una población con 
tradición y cultura migratoria tenderá a moverse a distancias 
más grandes (i.e. los flujos de la población de Puebla o San Luis 
Potosí que van al norte de Estados Unidos) mientras que una 
población en una grave situación de pobreza difícilmente podrá 
viajar largas distancias porque los costos de transporte se in-
crementan con la distancia.  

Conectividad espacial
La conectividad de los movimientos temporales se establece a 
partir de que los patrones de flujos no se distribuyen homogé-
neamente en el territorio sino que se concentran entre ciertos 
orígenes y ciertos destinos. Este es uno de los aspectos más re-
portados en la literatura sobre movilidad, especialmente en los 
países en desarrollo (Chapman y Prothero, 1983). Lo relevante 
es que los análisis de los patrones de flujos migratorios mues-
tran que aquellos con origen en ciertas regiones se enfocan en 
ciertos lugares de destino y que estos patrones son más o me-
nos estables en el tiempo (Rogers y Raymer, 1998; Garrocho, 
1996). Para develar estos patrones de conectividad espacial se 
han utilizado diversos indicadores y técnicas, como la teoría 
de grafos y el análisis de matrices de conectividad (Bell et al., 
2002; Garrocho, 1995). Sin embargo, una pregunta que no ha 
sido suficientemente explorada es si la movilidad cotidiana re-
gistra patrones de conectividad espacial tan claros como los 
de la migración (Brown y Bell, 2003). Establecer los patrones 
de conectividad espacial de la movilidad temporal resulta clave 
en términos de políticas públicas (i.e. para intentar modular y 
reorientar los flujos de población en el territorio), porque ofrece 
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información precisa acerca de dónde deben ser aplicadas (Ga-
rrocho, 1996).
 
Impacto espacial
La movilidad temporal, de manera similar que la migración,  
desempeña un papel muy importante en la distribución de la 
población en el territorio, a diversas escalas espaciales (i.e. re-
giones, áreas metropolitanas, en el interior de las ciudades). 
Particularmente porque los flujos tienden a ser asimétricos tan-
to en su dirección como en su intensidad. Existe evidencia que 
sugiere que los movimientos temporales de la población son un 
mecanismo más efectivo que la migración definitiva para trans-
formar demográficamente los sistemas de asentamientos. Sin 
embargo, la evidencia no es concluyente debido al escaso nú-
mero de estudios sobre el tema, la falta de fuentes de informa-
ción y el llamado problema de la unidad geográfica modificable 
(Bell et al., 2002; Brown y Bell, 2003).1 A escala intraurbana, es 
claro que los movimientos temporales son clave para entender 
la estructura de las ciudades (Graizbord, 2008; Parr, 2007), así 
como las fluctuaciones de la población en zonas específicas de 
la ciudad, como el centro tradicional de nego  cios (Brown y Bell, 
2003; Garrocho y Flores, 2009).

Circuitos espaciales 
La movilidad temporal usualmente implica una serie de desti-
nos igualmente importantes, lo que se relaciona con la idea de 
los viajes multipropósitos de la geografía económica (Jones y 
Simmons, 1993; O’Sullivan, 2008). Por ejemplo, una persona 
que viaja de la periferia al centro de una ciudad por motivos de 
trabajo puede aprovechar el viaje para hacer algunas compras 

1 Esto es, que los datos espaciales y los análisis que de ellos se realicen 
estarán inevitablemente influenciados por el tamaño, número y forma 
de las unidades espaciales en las que se divida el territorio: estados, 
municipios, áreas geoestadísticas básicas (AGEB), por mencionar algu-
nos (véase Openshaw, 1984a y 1984b).
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urgentes de víveres o útiles escolares o acudir a una cita impor-
tante con un médico. Por ello, ciertos negocios que son comple-
mentarios se aglomeran en el espacio para reducir los costos de 
búsqueda y compra de bienes y servicios en los que incurre el 
consumidor (i.e. hospitales, consultorios, laboratorios, bancos 
y farmacias; o zapaterías, tiendas de ropa y joyerías; Garrocho 
y Campos, 2010; Garrocho et al., 2010); ese arreglo espacial de 
las actividades le permite al consumidor realizar sus activida-
des en términos de procesos de compra (i.e. el proceso curarse 
o el proceso vestirse) (O’Sullivan, 2008). Por su parte, los mi-
grantes temporales también realizan sus trayectos en etapas 
que implican destinos intermedios (Nava, 2009). Este patrón 
secuencial de la movilidad conforma circuitos espaciales, que 
son una de las dimensiones menos conocidas de la movilidad 
temporal (Charles-Edwards et al., 2008; Nava, 2009).

LA MOVILIDAD COTIDIANA EN MÉXICO

A diferencia de la migración permanente, la movilidad cotidia-
na no ha sido ampliamente abordada en México, aunque se 
pueden identificar una serie de trabajos importantes (Casado, 
2008). Cuando se ha estudiado la movilidad en nuestro país, 
usualmente se le ha enfocado de manera indirecta: en relación 
con el transporte, la industria maquiladora, la delimitación de 
zonas metropolitanas o la definición de la estructura urbana 
de grandes ciudades, por mencionar algunos temas, y normal-
mente se consideran los flujos residencia-trabajo. Sin embar-
go, son muy escasos los ejemplos de investigación enfocados 
en otros tipos de flujos como, por ejemplo, los de la residencia 
al lugar de estudio o por motivos de compra, que son de los 
más importantes en términos de la movilidad cotidiana (Nava, 
2009), o en los flujos peatonales, que son clave para entender 
la estructuración de ciertas áreas de la ciudad (como el centro 
tradicional de negocios; Garrocho y Flores, 2009). Muy recien-
temente Casado (2008) y Nava (2009) realizaron una amplia 
revisión de estudios de movilidad cotidiana en México. Estas re-
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visiones se centran en la movilidad de corto alcance, entendida 
como el conjunto de desplazamientos que suponen el retorno al 
lugar de pernocta habitual el mismo día. Por su cobertura y ac-
tualidad, vale la pena sintetizar y complementar sus principales 
puntos en esta sección para tener un panorama de la situación 
del estudio de la movilidad cotidiana en nuestro país. 

Movilidad cotidiana en México: 
tema estratégico pero poco investigado
La movilidad cotidiana de la población constituye un tema poco 
investigado en México debido a la falta de fuentes de información 
y al alto costo de generarla en campo, pero no a su falta de re-
levancia. La población de las grandes ciudades del país (i.e. las 
áreas metropolitanas de las ciudades de México, Guadalajara, 
Monterrey o Toluca) enfrentan serias dificultades de movilidad 
asociadas al tamaño y la densidad del patrón de distribución 
poblacional, el uso caótico del suelo, la creciente motorización, 
infraestructuras viales inadecuadas y rezagadas y sistemas de 
transporte colectivo de baja calidad (quizá con excepción del sis-
tema de trenes subterráneos, metro, y del tren suburbano de 
la zona metropolitana de la ciudad de México, principalmente). 
Esto explica que en México (y en América Latina en general)  los 
desplazamientos sean mucho más prolongados que en las ciuda-
des del mundo desarrollado (Gakenheimer, 1998).

La movilidad como tema tangencial. La movilidad en México 
se ha estudiado de manera indirecta y tangencial, en trabajos 
cuyos objetivos principales han sido otros. Así, se distinguen 
los siguientes temas principales en los que de alguna manera 
se toca la movilidad cotidiana de la población en México: 1) 
transporte urbano; 2) delimitación de áreas funcionales (zonas 
metropolitanas, principalmente); 3) movilidad cotidiana y roles 
familiares; 4) efectos en la movilidad de la reconfiguración es-
pacial de las actividades económicas, y 5) la movilidad cotidiana 
en la frontera con Estados Unidos.
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Fuentes de información utilizadas. Destacan dos tipos de fuen-
tes utilizadas en nuestro país: 1) las oficiales (gubernamenta-
les), y 2) las construidas ad hoc. Las primeras son de natura-
leza diversa e incluyen desde datos de tráfico carretero (SCT, 
2006) hasta encuestas origen-destino, realizadas en su mayoría 
por consultorías privadas derivadas de encargos de gobiernos 
locales. Estas encuestas tienen un elevado costo, se realizan 
sólo para algunas de las grandes ciudades del país y es difí-
cil acceder a ellas (Ortúzar, 2004; Islas et al., 2004). También 
se generan en México estadísticas de los desplazamientos resi-
dencia-trabajo en algunas ciudades de la frontera norte (INEGI, 
2004a) y hay alguna sobre el uso del tiempo (INEGI, 2004b). En-
tre las investigaciones que utilizan encuestas ad hoc destacan 
Navarro y Guevara (2000), que se orienta a la movilidad y al 
efecto del papel de los integrantes de la familia en sus patrones 
de movilidad; Corona (2002), movilidad entre Cuautla y la ciu-
dad de México; Couturier e Islas (1995), movilidad entre Chalco 
y la ciudad de México; Acuña y Graizbord (1999), movilidad 
entre Toluca y la ciudad de México; Contreras (1999, 2001), 
desplazamientos residencia-trabajo relacionados con la minería 
y la industria maquiladora en Coahuila; Morales et al. (2001), 
movilidad laboral en Yucatán; y para movimientos transfronte-
rizos en la frontera norte: Acuña (1983), Alegría (1989, 1990), 
Aramburu (1987) y Aramburu y Fuentes (1994).

Movilidad y transporte. En México, la mayoría de las veces, el 
análisis de la movilidad cotidiana de la población ha estado aso-
ciado al estudio del transporte, la vialidad y la contaminación 
(SETRAVI-GDF, 2002; Molina y Molina, 2002). La mayor parte de 
estos estudios son de carácter oficial (Sedesol, 2005) y se orien-
tan a las principales ciudades del país: ciudad de México (COME-
TAH, 1998; COMETRAVI, 1999; ECONO, 1994), Monterrey (GENL, 2000), 
Guadalajara (CEIT-ITESO, 2001), aunque existen algunos trabajos 
realizados por académicos a partir de encargos de dependencias 
oficiales (Islas et al., 2004). Sin embargo, los resultados de es-
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tos trabajos están orientados esencialmente a la planeación del 
transporte y al mejor diseño de las vialidades, y no tanto al aná-
lisis de la movilidad cotidiana de la población.

Movilidad cotidiana y estructura urbana. En años recientes, en 
el marco del debate sobre la transición del modelo monocén-
trico al policéntrico de las grandes ciudades en México, se han 
analizado los flujos de movilidad para develar la estructura ur-
bana de varias ciudades del país, pero especialmente de la ciu-
dad de México (Graizbord, 2004; Graizbord y Santillán, 2005; 
Duhau, 2003; Duhau y Giglia, 2007; Suárez y Delgado, 2007), 
aunque también existen ejemplos para Monterrey (Quintanilla, 
1995; Larralde, 1997).

El sistema urbano y la movilidad cotidiana. La movilidad coti-
diana también se ha considerado a escala regional, especial-
mente para la región centro del país. Ejemplos destacados de 
trabajos orientados a esta escala de análisis son los de Camare-
na y Salgado (1996), Aguilar (2000, 2003) y Aguilar y Alvarado, 
(2004); Islas et al. (2004), Acuña y Graizbord (1999). Couturier 
e Islas (1995) y Nava (2009).

La movilidad cotidiana desde el enfoque sociológico. Destacan 
varios trabajos con enfoque sociológico que estudian la movili-
dad a través de encuestas aplicada en diversas colonias popula-
res (Navarro y Guevara, 1996) y en la totalidad del área urbana 
de la ciudad de México (Navarro y Guevara, 2000). Estos tra-
bajos, a veces con enfoque de género (Salazar, 1999), analizan 
los efectos del papel familiar de los individuos en su movilidad 
cotidiana personal.

Movilidad e industria maquiladora. Algunos investigadores han 
conseguido escapar a la fuerza gravitatoria que ejercen las prin-
cipales ciudades del país y realizado trabajos a otra escala es-
pacial. Contreras (1999, 2001) estudia la movilidad en la zona 
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carbonífera de Coahuila y los cambios derivados de la reconver-
sión económica hacia la industria maquiladora de exportación; 
García y Morales (2000) y Morales et al. (2001) orientan su vi-
sión hacia Yucatán; Vargas (1996) analiza los desplazamien-
tos por trabajo en Tula, y Camacho (2001) y Parra y Gámez 
(2005) hacen algo similar para Aguascalientes y Guadalajara, 
respectivamente.

Movilidad cotidiana en la frontera México-Estados Unidos. La 
literatura reporta diversos estudios que analizan los desplaza-
mientos cotidianos de residentes en ciudades fronterizas del 
norte de México a empleos localizados en la frontera sur de 
Estados Unidos. Estos estudios han recibido una atención es-
pecial por el hecho de ser esa la frontera más transitada del 
mundo en términos de flujos de personas (algo así como un 
millón al día (Emmerich, 2003), aunque aún no se cuenta con 
un desglose claro de los viajes por motivo específico (i.e. traba-
jo, estudio, compras, visita a familiares, por servicios médicos). 
Trabajos relevantes en este tema son los de Coubés (2003), Oje-
da (2006) y Herzog (1990). La conclusión general de estos traba-
jos es la conformación de un espacio transfronterizo, donde los 
desplazamientos residencia-trabajo son sólo un caso particular 
de la inmensa gama de flujos que se establecen en esa región 
de México y Estados Unidos (Alegría, 2009). Se debe destacar el 
papel de El Colegio de la Frontera Norte como la institución que 
más investigación ha realizado sobre movilidad transfronteriza 
en esta zona del país (véanse, por ejemplo, los trabajos reporta-
dos en Chávez y Corona, 2006). 

Movilidad y regiones funcionales. Los estudios de delimitación 
de zonas metropolitanas en términos funcionales han utiliza-
do recientemente los patrones de flujos residencia-trabajo para 
estimar la intensidad de las interacciones. Entre estos estudios 
destacan los de Sobrino (2003) y Sedesol et al. (2004). Estu-
dios de regionalización funcional a partir de flujos, aunque no 
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para delimitar zonas metropolitanas, sino para analizar la divi-
sión social del espacio, son el de Duhau (2003) y el de Casado 
(2007), quien realiza un notable esfuerzo y delimita los merca-
dos laborales locales para todo el país.

CONCLUSIONES 
La movilidad espacial de la población es un tema de crecien-
te interés que es abordado por diferentes disciplinas, y dentro 
de cada una, por diferentes enfoques. Desde la perspectiva de 
la geodemografía (o geografía de la población), la movilidad es-
pacial es un fenómeno dinámico altamente sensible a las ca-
racterísticas y circunstancias demográficas y contextuales, que 
afecta directamente la definición de la población como objeto de 
estudio y como fenómeno que está en el centro de las relaciones 
entre el marco territorial y la explicación de los procesos demo-
gráficos (i.e. distribución de la población en el territorio). Por lo 
tanto, la movilidad de la población y el desarrollo sustentable 
nacional y regional son temas íntimamente relacionados ya que 
afectan, entre otras cosas, la cambiante carga demográfica que 
soportan territorios concretos a lo largo del tiempo.

Sin embargo, es poco lo que se ha investigado sobre la 
movilidad temporal de la población en nuestro país y mucho 
lo que falta por conocer. No contamos con estructuras teóricas 
probadas para estudiar la movilidad temporal en México, y me-
nos disponemos de evidencia empírica suficiente que permita 
medir y anticipar la carga demográfica del territorio a diversas 
escalas espaciales (i.e. regiones, ciudades, territorios intraur-
banos) y temporales (i.e. años, meses, días, horas). Es claro que 
sin estos elementos es imposible diseñar políticas públicas so-
bre bases informadas, medir sistemáticamente sus resultados, 
aprender de la experiencia e instrumentar acciones de mejora. 

La movilidad es sin duda un tema central para avanzar en 
el entendimiento y la planeación del desarrollo sustentable en 
nuestro país y sus regiones. Existe todo un horizonte por explo-
rar, el tiempo corre y las necesidades apremian.
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Aunque en las grandes ciudades de México el transporte ur-
bano ha sido durante décadas tema de preocupación social y 
política, muy poco se ha avanzado en concebirlo como parte 
de una política urbana efectiva y sustentable. Particularmen-
te en la zona metropolitana de Guadalajara (ZMG), la inversión 
pública se olvidó de continuar con la modernización del siste-
ma de transportación masiva durante quince años, luego de la 
construcción de la línea 2 del Sistema de Tren Urbano (Siteur). 
Mientras tanto, continuaron tanto la tendencia al crecimiento 
demográfico en la periferia de la ZMG como el explosivo creci-
miento del tráfico vehicular privado, con todas las exigencias 
en materia de infraestructura vial y los impactos en los pre-
supuestos y el medio ambiente que esto conlleva. Pese a ello, 
hasta el momento no se ha hecho planificación alguna en mate-
ria de transporte público, aunque recientemente se efectuaron 
estudios de movilidad e incluso se instrumentó un programa de 
ciclovías para la no motorizada. 

Por otra parte, el gobierno del estado de Jalisco propuso 
un programa de varias líneas del llamado Macrobús o autobús 
de tránsito rápido (bus rapid transit, BRT), en carriles confina-
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dos de superficie, que fue políticamente abortado después de 
la construcción de la primera línea, en medio de desacuerdos 
entre el gobierno estatal y los gobiernos de los principales mu-
nicipios de la ZMG. 

Sin embargo, aunque estos gobiernos municipales y el de 
Jalisco no han prestado la debida atención a la calidad y su-
ficiencia del transporte urbano, esta es una de las principales 
preocupaciones en las encuestas de opinión aplicadas a la ciu-
dadanía de la ZMG, después de la seguridad y a la par del em-
pleo.1 Además, el problema del transporte en la ZMG se complica 
por la magnitud del acelerado crecimiento demográfico actual, 
que presiona fuertemente sobre la urbanización periférica y la 
capacidad de las principales vialidades de acceso.

En general, el problema sobre el tema es que las ciuda-
des mexicanas llegan al siglo XXI con una larga trayectoria so-
cioespacial subordinada a intereses económicos privados y se 
desconocen y modifican arbitrariamente los planes urbanos en 
lo que se refiere a usos y destinos del suelo. La especulación 
inmobiliaria ha desembocado en la dispersión territorial de las 
actividades económicas, particularmente la construcción de vi-
vienda, lo cual genera grandes déficit de equipamiento e infra-
estructura urbana. Esta trayectoria socioespacial actualmente 
impide una eficiente movilidad colectiva motorizada y no moto-
rizada (Córdova, 2010: 162). En consecuencia, el uso intensivo 
y cotidiano del automóvil es causa y efecto de un crecimiento 
urbano desordenado y disperso, por lo cual las ciudades me-
dianas y aun las pequeñas replican una excesiva e inadecuada 
motorización de desplazamientos individuales. Esto causa en 
los centros urbanos congestión de tráfico en sus limitadas via-

1 Encuesta estadísticamente representativa, a escala de los municipios 
de la ZMG, aplicada a la ciudadanía sobre la calidad de vida hecha por 
el Observatorio Metropolitano de Guadalajara (Omega, 2008) y encues-
ta aplicada en junio de 2006 a líderes de opinión locales mediante la 
metodología de la Fundación Metrópoli, a cargo del grupo ciudadano 
Guadalajara 2020.
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lidades, demerita las modalidades no motorizadas de desplaza-
miento y absorbe sus escasos recursos públicos en infraestruc-
tura y servicios de gestión del tránsito. 

En este sentido, para lograr la eficiencia y sustentabili-
dad del desarrollo urbano es necesario invertir el tradicional 
patrón de crecimiento sumamente disperso del espacio urbano, 
producido particularmente para la especulación inmobiliaria de 
vivienda. Esto tiene altos costos ambientales y ocasiona largos 
traslados, lo que a su vez representa fuertes inversiones en in-
fraestructura y servicios urbanos, que difícilmente son y serán 
proporcionados a cabalidad, lo que incrementa el déficit progre-
sivo en esta materia. En otros términos, si se desea proteger el 
entorno urbano y recuperar la ciudad como espacio que facilite 
la interacción social y económica, es necesario frenar la dis-
persión espacial y disminuir en lo posible los desplazamientos 
motorizados, particularmente en vehículos privados (Engwicht, 
2000; Córdova, 2010; Rueda, 1999). 

En la tarea de acercarse a un desarrollo urbano econó-
mica y ecológicamente sustentable en la ZMG, es obligado pre-
guntarse cuál es el papel que debe desempeñar el transporte 
público de pasajeros, en tanto que constituye un factor clave, 
y de manera más general, qué características presenta en la 
actualidad la movilidad de la ZMG en relación con los objetivos 
de un desarrollo urbano sustentable.

EL CRECIMIENTO DE LA ZMG Y SUS IMPLICACIONES PARA 
LA SUSTENTABILIDAD DEL DESARROLLO URBANO

El crecimiento poblacional es un factor esencial en la planea-
ción urbana de una metrópoli, con los objetivos de encauzar-
lo ordenadamente y garantizar un mejor nivel de vida a sus 
habitantes. Sin un eficaz ordenamiento urbano y ambiental el 
crecimiento metropolitano se convierte, como ha ocurrido en la 
historia de las metrópolis mexicanas del siglo XX y sigue ocu-
rriendo en la actualidad, en generador de graves problemas de 
movilidad y especulación irracional del suelo en amplias áreas 
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de urbanización periférica. Parece que las implicaciones ecoló-
gicas del crecimiento metropolitano son inevitables y el desa-
rrollo urbano sustentables es algo imposible de alcanzar en to-
das las ciudades del país. En adelante se ofrecen algunos datos 
que expresan el crecimiento demográfico, luego se verifican sus 
implicaciones condicionadas por una planeación urbana y de 
transporte ineficaz en la ZMG.    

En los cuadros 1 y 2 se presentan los resultados, a partir 
de 1970, del cálculo de las magnitudes demográficas de la ZMG 
y de su dinámica de crecimiento, estimada a partir de una tasa 
de crecimiento media anual geométrica.

Cuadro 1
Población de la zona metropolitana de Guadalajara, 1970-2010

Año 1970 1980 1990 1995 2000 2005 2010
Habitantes 1 480 472 2 264 602 3 003 868 3 461 819 3 699 136 4 000 076 4 434 878

Fuentes: Censos generales de población y vivienda de 1970 a 2010 y conteo de población y vivienda de 
1995, y cuadro 7 para la población proyectada de 2005.

Aunque el ritmo de crecimiento demográfico de la ZMG ha 
disminuido de 4.3 por ciento anual en 1970 a 1.8 por ciento en 
2010, en términos absolutos el incremento poblacional no deja 
de representar un aumento bastante considerable. Por ejemplo, 
en el último decenio la población que se sumó a la ZMG es simi-
lar a la que tiene la zona metropolitana de Morelia (cuadro 2). 
Este crecimiento ha significado la incorporación creciente de 
zonas y municipios periféricos, que se conurban y en los cuales 
se ha dado el incremento poblacional de las últimas décadas.

Territorialmente, la ZMG se compone de los cuatro muni-
cipios centrales (Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá) 
más el municipio industrial de El Salto y el de Tlajomulco de 
Zúñiga, anexados por conurbación física a partir de 1980; lue-
go, de 1990 en adelante, se incluye el de Ixtlahuacán de los 
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Membrillos. El municipio de Juanacatlán, si bien se anexa a 
la ZMG en 1980, aún no muestra una clara relación funcional, 
industrial o habitacional con la ZMG, pero se incluye de acuerdo 
con los criterios metodológicos de la delimitación metropolitana 
de Guadalajara realizada por el INEGI, el Consejo Nacional de 
Población (Conapo) y la Secretaría de Desarrollo Social (Sede-
sol) en 2004.2 

Cuadro 2
Crecimiento de la población de la ZMG por periodos intercensales, 

1970-2010

Periodo 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010
Incremento poblacional 784 130 739 266 695 268 735 742
TMCA 4.34 2.81 2.10 1.83

TCMA: tasa de crecimiento media anual, estimada según un crecimiento geométrico:
r = (((Cf/Ci) ^ (1/n)) - 1)*100; donde r es la tasa; Cf es la cantidad final del periodo; Ci, la cantidad inicial; 
n, el número de años en el periodo.
Fuente: Elaboración propia con datos del cuadro 1.

En los cuadros 3 y 4 se presenta la dinámica de creci-
miento de la ZMG según los municipios que la integran en el de-
cenio de 2000 a 2010. En la información se pone de manifiesto 
el clásico fenómeno de la dinámica demográfica de las zonas 
metropolitanas de mayor trayectoria, que en el municipio cen-
tral (Guadalajara en este caso), el cual tradicionalmente ha cen-
tralizado las actividades comerciales y de servicios, incluyendo 
las administrativas gubernamentales, tiende a disminuir la po-
blación, se reduce su función habitacional y se incrementa su 
función terciaria, con servicios como los profesionales, de ofici- 

2 De acuerdo con los criterios metodológicos acordados por el INEGI, el 
Conapo y la Sedesol en 2004 para la delimitación de las zonas me-
tropolitanas de México, ésta se efectúa considerando los límites polí-
tico-administrativos de municipios completos. Con lo cual las zonas 
metropolitanas no coinciden en territorio con la irregular y cambiante 
«mancha urbana» o las áreas contiguas de las ciudades, sino que el 
conjunto de municipios la engloba. 
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Cuadro 3
Distribución de la población por municipio en la ZMG, 2000 y 2010

 Población municipal TCMA Porcentaje del  
  2000-2010 total metropolitano
Municipio 2000 2010  2000 2010
Guadalajara 1 646 319 1 495 189 -0.96 44.51 33.71
Zapopan 1 001 021 1 243 756 2.19 27.06 28.04
Tlaquepaque 474 178 608 114 2.52 12.82 13.71
Tonalá 337 149 478 689 3.57 9.11 10.79
Tlajomulco de Zúñiga 123 619 416 626 12.92 3.34 9.39
El Salto 83 453 138 226 5.18 2.26 3.12
Ixtlahuacán de los 
    Membrillos 21 605 41 060 6.63 0.58 0.93
Juanacatlán 11 792 13 218 1.15 0.32 0.30
Total ZMG 3 699 136 4 434 878 1.83 100.00 100.00

Fuente: Elaboración propia con datos de los censos generales de población y vivienda de 2000 y 2010.

na y del comercio, e incluso son desplazadas las actividades 
manufactureras a los municipios de la periferia. Esta transición 
económica y ocupacional del suelo urbano también se regis-
tra en diversas zonas residenciales del municipio de Zapopan, 
particularmente en las de altos ingresos y mayor antigüedad, 
donde se observa un creciente número de casas habitación uti-
lizadas para dichos servicios, particularmente en el poniente 
y sur de la ZMG. De esta forma, la población del municipio de 
Guadalajara se ha reducido en 151 000 habitantes, lo que le 
representa una pérdida relativa de 11 puntos porcentuales en 
su demografía. Sin embargo, en el cuadro 4 se observa que el 
municipio de Guadalajara en realidad pierde muchos más ha-
bitantes de 2000 a 2010 si se considera que, de acuerdo con 
su crecimiento natural, si no hubiera habido flujos migratorios 
hacia fuera de su territorio habría incrementado su población 
en 261 480 personas (cuadro 4). De esta forma, la pérdida total 
de población para el municipio de Guadalajara equivale a la mi-
gración neta (diferencia entre los flujos  de inmigración y los de 
emigración) estimada en 412 610 personas, que en gran medi- 
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Cuadro 4
Crecimiento natural, migración neta y crecimiento total de la 

población de los municipios de la ZMG, 2000-2010 
(número de personas)

Municipio Crecimiento Migración Crecimiento Aportación al
metropolitano natural neta total crecimiento total   
    (porcentajes)
Guadalajara       261 480  - 412 610  -151 130 
Zapopan       158 989  83 746 242 735          32.99 
Tlaquepaque         75 312  58 624 133 936          18.20 
Tonalá         53 548  87 992 141 540          19.24 
Tlajomulco de Zúñiga 19 634 273 373 293 007          39.82 
El Salto         13 255  41 518 54 773            7.44 
Ixtlahuacán de los 
     Membrillos          3 431  16 024 19 455            2.64 
Juanacatlán          1 873  - 447  1 426            0.19 
Total ZMG 587 522 148 220  735 742         100.00 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuadro 3. El crecimiento natural se calcula utilizando la tasa 
promedio de crecimiento natural del estado de Jalisco de 2001 a 2010, estimada por el Conapo (1.485 
por ciento). La migración neta es la diferencia entre el crecimiento total y el crecimiento natural de las 
respectivas poblaciones municipales.

da se mudó a zonas periféricas de la ZMG, particularmente del 
municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

Por su parte, el municipio de Zapopan, que comparte di-
cha transición económico habitacional del suelo urbano, a dife-
rencia del municipio de Guadalajara, posee una gran extensión 
territorial que le ha permitido alojar una creciente nueva po-
blación en sus áreas urbanas periféricas de aproximadamente 
243 000 habitantes de 2000 a 2010. Sin embargo, ya registra 
uno de los ritmos comparativamente menores de crecimiento 
demográfico total, que se refleja en su inmigración neta de poco 
menos de 84 000 personas en dicho decenio (véanse los cua-
dros 3 y 4).  

En general, el incremento poblacional de la ZMG se experi-
menta en las áreas periféricas de los municipios metropolitanos, 
donde se extiende el área urbanizada. En este proceso, el muni-
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cipio de Tlajomulco de Zúñiga ha mostrado un dinamismo so-
bresaliente, con una tasa de crecimiento media anual (TCMA) de 
casi 13 por ciento y una inmigración neta de 273 000 personas 
de 2000 a 2010. Este municipio recibe 293 000 nuevos habi-
tantes, lo que representa casi el 40 por ciento de la aportación 
al total del crecimiento registrado en las áreas periféricas de 
la ZMG en este decenio. Además en Tlajomulco se ha asentado 
una importante cantidad de industrias, talleres y comercios. 
Así, entre este municipio y el de Zapopan concentran el 73 
por ciento del incremento poblacional metropolitano, mientras 
que Tlaquepaque y Tonalá aportaron en suma el 37 por ciento 
(cuadro 4). 

Si bien la población de la ZMG todavía presentó en el último 
decenio un crecimiento medio anual relativamente alto para una 
ciudad con más de cuatro millones de habitantes (cercano al 2 
por ciento), lo cual implica incrementos absolutos muy conside-
rables, la extensión del área urbanizada crece con rapidez aún 
mayor, lo cual significa que disminuye la densidad poblacional, 
es decir, el número de habitantes por hectárea. En el cuadro 5 
se observa que el crecimiento de la superficie urbana fue muy 
rápido en las tres últimas décadas del siglo XX en los cuatro 
municipios centrales (Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y To-
nalá), pues se multiplicó por 4.6 veces, para una TCMA del 5.2 
por ciento. Sin embargo, este ritmo se redujo a una TCMA del 2 
por ciento de 2000 a 2005. De cualquier manera, la densidad 
poblacional tiene una tendencia decreciente, con hasta 65 ha-
bitantes por hectárea en 2005 (cuadro 5). La desaceleración del 
crecimiento de la superficie urbanizada en estos cuatro muni-
cipios contrasta con el crecimiento explosivo de la urbanización 
en el municipio periférico de Tlajomulco de Zúñiga, que en el 
quinquenio 2000-2005 pasó de 5 643 a 8 570.6 hectáreas y 
en los tres años siguientes casi se duplicó la superficie urbana 
al llegar a 15 536 hectáreas, con un incremento de casi 7 000 
nuevas hectáreas, ocupadas principalmente con vivienda uni-
familiar (cuadro 6). 
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Cuadro 5
Superficie urbanizada y densidad poblacional en los 

cuatro municipios centrales de la ZMG,1 1970-2005

Concepto 1970 2000 2005
Hectáreas urbanizadas 11 005 50 574 55 853.2
Densidad (habitantes/hectárea)  134.53 68.39 64.87

1 Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. 
Fuente: Elaboración propia con datos de los censos generales de población y vivienda de 1970 y 2000 y 
el conteo de población y vivienda de 2005, cuadro 6. Para las hectáreas urbanizadas, Gobierno de Jalisco 
(2010: 63 y 168).

Cuadro 6
Incrementos en la superficie urbanizada del municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga, 1970-2008 (hectáreas)

Periodo Incrementos 
1970-1980 799.4
1980-1990 203.3
1990-2000 549.8
2000-2005 2 927.6
2005-2008 6 965.4 

Fuente: Gobierno de Jalisco (2010: 65).

Finalmente, en el cuadro 7 se observa una panorámica de 
la superficie urbanizada y la densidad poblacional en el total 
de los municipios metropolitanos, que es de 58 habitantes por 
hectárea. Salvo Guadalajara y Tonalá, los municipios presen-
tan densidades relativamente muy bajas respecto a estándares 
racionales derivados de una planeación urbana eficiente y sus-
tentable, lo cual significa que se ha desarrollado un patrón de 
ocupación del suelo urbano en función de la especulación inmo-
biliaria, que propicia una innecesaria movilidad a grandes dis-
tancias, con altos costos y grandes deficiencias en el suministro 
de equipamiento y servicios urbanos. 
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Cuadro 7
Superficie urbanizada y densidad poblacional según 

municipios de la ZMG, 20051

Municipio Hectáreas Población Densidad
metropolitano urbanizadas  (habs./ha)
Guadalajara               14 890.70           1 568 935             105.36 
Zapopan               23 856.40           1 115 807               46.77 
Tlaquepaque               11 047.60              401 733               36.36 
Tonalá                 6 058.50              536 986               88.63 
Tlajomulco de Zúñiga                      8 570.60              226 942               26.48 
El Salto                 3 652.20              107 403               29.41 
Ixtlahuacán de los Membrillos                 1 190.50                 29 784               25.02 
Juanacatlán                   320.30                 12 485               38.98 
Total ZMG               69 586.80           4 000 076               57.48 

1 Población proyectada según la TCMA de los datos intercensales 2000 y 2010, pues los datos del II Conteo 
de Población y Vivienda 2005 aparecen sumamente subestimados de acuerdo con resultados del XIII Censo 
General de Población y Vivienda 2010.
Fuente: Elaboración propia con datos de Gobierno Jalisco (2010: 63). Población estimada mediante la TCMA 
del cuadro 3.

Las ciudades difusas incrementan el uso del automóvil 
(más kilómetros recorridos por día, más hogares con automó-
vil y más automóviles por hogar), consumen más energía y, en 
consecuencia, son más contaminantes y costosas en materia 
de infraestructura y equipamientos urbanos por habitante, im-
permeabilizan áreas de infiltración mayores y canalizan cauces 
hídricos (Rueda, 1999).

Los municipios de Tlajomulco de Zúñiga, Zapopan, Tona-
lá y Tlaquepaque experimentan mayor dinamismo en nuevos 
asentamientos industriales y de vivienda en las áreas periféri-
cas de la ZMG, sin que en la práctica se tome ninguna medida 
de ordenamiento y sustentabilidad urbana, lo cual tiene graves 
consecuencia en varias dimensiones urbanas. Específicamente: 
1. La urbanización periférica de la ZMG mantiene, como ya se 

dijo, la tendencia a la baja en la densidad poblacional. Los 
fraccionamientos de vivienda, en su modalidad de cotos, 
se dispersan en amplias zonas agrícolas y pecuarias. Se 
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observa la construcción aislada de cotos a 15 o 20 kilóme-
tros del anillo periférico, es decir, a una distancia superior 
a su diámetro, medido de norte a sur. 

2. En general, la urbanización reciente ha generado una 
mixtura incompatible de usos del suelo al invadir áreas 
de actividad agropecuaria. 

3. Cuando incursiona en los hábitat de las localidades y en 
las actividades rurales, tiende a competir por sus recur-
sos naturales y se congestionan sus vialidades internas, 
sus limitados accesos locales, así como otra infraestruc-
tura y equipamiento de localidades rurales. 

4. Tlajomulco se convirtió en el principal destino al que se 
reorientó el crecimiento de la ZMG en el primer decenio 
del siglo XXI, pero sin la elemental previsión en planea-
ción urbana. En materia de movilidad, por ejemplo, este 
municipio no cuenta con un sistema moderno de trans-
porte colectivo y depende en buena medida de un acceso 
vial para su comunicación con la ZMG, el cual si bien fue 
ampliado en su número de carriles, soporta un intenso 
tráfico vehicular porque es también un acceso carretero, 
por lo que resulta insuficiente.

5. Puesto que no se han construido nuevas vialidades prima-
rias y alternas ni se han previsto espacios para la cons-
trucción de líneas periféricas de transporte masivo (tren 
ligero y Macrobús), el crecimiento urbano sigue el curso 
de los accesos carreteros a Guadalajara, lo que ahorra a 
las inmobiliarias los costos de construcción de accesos 
viales alternos. De esta forma, se intensifica el conges-
tionamiento en una distancia cada vez mayor sobre las 
carreteras de acceso a la ZMG, donde se unen el tráfico 
foráneo y el citadino en una inevitable y peligrosa combi-
nación de vehículos pesados con automóviles.

MOVILIDAD Y TRANSPORTE URBANO EN LA ZMG

El crecimiento poblacional y territorial que ha experimentado la 
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ZMG desde mediados del siglo XX se asocia al aumento del par-
que vehicular; sin embargo, no se trata sólo del crecimiento es-
perado, acorde a la tendencia demográfica, sino de un despro-
porcionado y explosivo crecimiento que ha tanido lugar durante 
varias décadas, en parte debido a la inmigración. De acuerdo 
con la información de los cuadros 1 y 8, la cantidad de automó-
viles y camionetas en el año 2000 era 9.2 veces mayor que la 
de 1970, mientras que la población había crecido sólo 2.5 veces 
en el mismo periodo. En consecuencia, en el primer decenio del 
presente siglo, si bien bajó el ritmo de crecimiento en el núme-
ro de automóviles registrados, éste se duplicó, mientras que la 
población metropolitana se incrementó en sólo 20 por ciento; 
en términos relativos, el parque automotor ha aumentado cinco 
veces más que la población en la última década. De esta forma, 
la tasa de habitantes por automóvil ha disminuido seis veces 
desde 1970 para ubicarse en 2.9 en 2010, y es muy posible que 
siga su tendencia descendente en el futuro si no se enfrenta 
esta situación insostenible.

Si se le compara con el parque vehicular de la zona me-
tropolitana del Valle de México (ZMCM), el de la ZMG es relativa-
mente muy superior, pues siendo la ZMCM unas cinco veces más 
grande que la ZMG, su flota vehicular es sólo 3.3 veces mayor 
(Páramo, 2009).  

                                                              
Cuadro 8

Población y parque de automóviles y camionetas en la ZMG, 
1970-2010

Concepto 1970 1980 1990 1995 2000 2005 2010
Automóviles y camionetas 82 000 250 000 550 000 680 000 754 000 1 161 290 1 524 388
de carga ligera
Tasa de habitantes 18.05 9.06 5.46 5.09 4.90 3.44 2.91
por automóvil

Fuente: Elaboración propia con datos del cuadro 1. Para los vehículos automotores: 2010, consulta directa 
en la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Jalisco; datos anteriores a 2010: Gobierno de Jalisco (2010: 
63, 168-175). 
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Pueden esgrimirse varias razones que alientan la decisión 
de los individuos de adquirir uno o más automóviles. Entre és-
tas, en la ZMG y en general para el medio urbano de México, en 
las últimas cuatro décadas se encuentran: 1) el aumento del 
ingreso familiar gracias a la creciente tasa de incorporación a 
la actividad económica de otros integrantes del hogar (mayor 
participación de la mujer en el trabajo asalariado, el empleo 
por cuenta propia o en micronegocios familiares); 2) el aumento 
relativo de las ocupaciones de mayor calificación; 3) la apertura 
externa al sector automotriz, que ha disminuido los precios de 
los autos en términos reales; 4) la estabilidad macroeconómica 
nacional, que permite fijar tasas de interés para el consumo a 
mediano y largo plazo; 5) la importación legal e ilegal de vehí-
culos usados de Estados Unidos; 6) el patrón de urbanización 
dispersa; 7) la prioridad que otorgan los gobiernos estatal y mu-
nicipales al gasto público en infraestructura vial; 8) la preferen-
cia cultural por el automóvil en los estratos de ingresos medios 
y aun bajos, a pesar de lo desproporcionado que puede resultar 
el gasto familiar destinado al automóvil, y 9) el encarecimiento 
y la mala calidad del transporte público urbano de pasajeros.

A partir de estas razones, es procedente analizar el trans-
porte público porque es clave para revertir el uso del automóvil, 
particularmente para el traslado a actividades cotidianas como 
el trabajo y la escuela. Es cierto que ha sido muy difícil mo-
dernizar y reorganizar el transporte público en la ZMG bajo la 
rectoría del Estado, pues aunque la metrópoli cuenta con dos 
líneas de tren ligero, desde hace 17 años no se ha incrementado 
su oferta ni la longitud de sus rutas, que suman 24 kilómetros; 
se encuentra subutilizado en 10 por ciento y atiende al 5 por 
ciento de la transportación pública de pasajeros de manera des-
articulada, sin líneas troncales del sistema de transportación 
pública. A estas líneas de tren se sumó en 2009 una línea de 
Macrobús, también con pasajeros insuficientes. 

Ante la falta de un ordenamiento real del transporte pú-
blico, permanece el predominio de la estructura tradicional en 
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la oferta del servicio en la ZMG. A saber: mantiene, aunque en me-
nor proporción, la estructura radio concéntrica de rutas, con una 
gran sobreposición vial; cada empresa y, más específicamente, 
cada propietario de unidades de transporte lucha por el pasaje y 
por mantener su rentabilidad. Durante el periodo 2001-2007, el 
total de rutas aumentó de 188 a 195, con casi 12 000 kilómetros 
concesionados; aun cuando parecen suficientes, en realidad el 
servicio de transporte se presta en una longitud de la red vial de 
sólo una quinta parte de los casi 9 000 kilómetros de vialidades 
de la ZMG. Esto implica una gran sobreposición de rutas y fuerte 
competencia entre las distintas empresas en la limitada vialidad 
utilizada, particularmente en zonas céntricas de la ciudad, don-
de ofrecen el servicio de la mala calidad que ha caracterizado al 
transporte público (Gobierno de Jalisco, 2010:162). Las conse-
cuencias, muy conocidas, son: 1) altos índices de accidentes, en 
los que participan unidades de transporte público (alrededor de 
cinco mil anuales); 2) ineficiencia administrativa al no estruc-
turar organizaciones empresariales; 3) se obstaculiza la coor-
dinación, centralizada por la autoridad gubernamental, de un 
sistema multimodal de transportación pública basado en subsis-
temas alimentadores y troncales, en particular con las líneas del 
tren ligero y el Macrobús; 4) encarece al usuario el servicio por 
viaje, y más aún por transbordos; 5) en general, dificulta la ren-
tabilidad operativa, el mejoramiento de la calidad del servicio y la 
modernización del sistema de transporte público en su conjunto, 
incluyendo la organización empresarial, el diseño y mejoramien-
to tecnológico de las unidades, la automatización de los sistemas 
tarifarios de prepago y la instrumentación de políticas públicas 
que promuevan el transporte público multimodal (Gobierno de 
Jalisco, 2010a).

En el caso de la ZMG, para superar el sistema tradicional 
de transporte no basta diseñar e introducir algunas líneas de 
tren ligero y de autobuses articulados de gran capacidad como 
el Macrobús, fundamentalmente se debe articular, bajo la rec-
toría del Estado, el sistema de rutas y modalidades de trans-
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porte público, y de éste con las modalidades no motorizadas. 
De acuerdo con los lineamientos generales del Plan integral de 
movilidad que presenta el gobierno del Estado de Jalisco, existe 
la necesidad de articular este sistema, pero en sus acciones 
programadas olvida la forma en que se integrarían los actuales 
transportistas privados, que concentran alrededor del 80 por 
ciento de las unidades y de los viajes realizados en transporte 
público y representan una fuerza política que tradicionalmente 
ha presionado de manera muy efectiva para hacer prevalecer 
sus intereses sobre las iniciativas de modernización o de refor-
mas al sistema de transportación pública de pasajeros. Estos 
transportistas, en todo caso, han logrado mantener el sistema 
tradicional de autobuses atomizado y competitivo (es decir, 
dentro y entre rutas, e incluso frente al tren ligero y el Macro-
bús), y socialmente ineficiente.3  

En síntesis, la urbanización dispersa de la ZMG y las es-
casas acciones de modernización del transporte público han 
incidido, junto con otros factores económicos, en el explosivo 
crecimiento del parque automotor y en el uso cotidiano e in-
tensivo del mismo, particularmente por motivos de trabajo y 
estudio. Por su parte, los gobiernos estatal y municipales han 
dado prioridad y gran importancia a las obras viales, que siem-
pre parecen insuficientes frente a los persistentes congestiona-
mientos. La magnitud del parque automotor ha llegado a la tasa 
de tres habitantes por automóvil, aunque en realidad la propie-
dad de los autos se encuentra relativamente concentrada, pues 
de acuerdo con el último estudio muestral el 32 por ciento de 
las viviendas no cuentan con ellos, el 47 por ciento tienen uno 

3 El Plan integral de movilidad se limita a exponer los resultados de 
algunos estudios encargados a especialistas por el gobierno de Jalisco 
a través del Centro Estatal de Investigación de la Vialidad y del Trans-
porte (CEIT), presenta grandes lagunas metodológicas y de información, 
carece de un amplio proceso de consulta y de compromisos legales con 
los gobiernos municipales de la ZMG en el contexto de un plan vigente 
de desarrollo metropolitano, lo que en conjunto impide reconocer su 
estatus de plan (véase Gobierno de Jalisco, 2010).
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y el 21 por ciento disponen de tres automóviles, sin contar las 
camionetas de carga ligera (Sedeur, 2007). El efecto en la movi-
lidad general y sus modalidades se analiza enseguida.

En cuanto a la movilidad en general, en el cuadro 9 se 
observa que el promedio de desplazamientos por habitante al 
día ha pasado de 1.75 en 1970 a 2.49 en 2007. Ello indica que 
la accesibilidad desde los suburbios urbanos de vivienda a los 
distintos destinos está condicionada por una mayor dispersión 
y ha dejado atrás las configuraciones barriales con un centro 
de comercio y servicios que satisfacían la mayor parte de las 
necesidades cotidianas de sus habitantes. 

Cuadro 9
Movilidad de la población total en la ZMG, 1970-2007

Concepto   Año
 1970 1990  1995 2007
Viajes persona al día (VPD) 2 590 826 5 807 309 6 796 296 9 782 652 
Promedio total de desplazamientos 
por habitante al día1 1.75 1.94 1.96 2.49

1 Promedio total = población total/total de viajes persona al día.
Fuente: Para los viajes persona al día: Córdova (2010: 169), con base en datos de Siteur (1994) 
y Sedeur (2007); para la población: censos generales de población y vivienda de 1970 y 1990, 
y conteos de población y vivienda de 1995 y 2005.

Aunque la tasa de movilidad en general se ha incrementa-
do, aún predomina el itinerario de dos desplazamientos diarios: 
un viaje de ida, normalmente al trabajo o a la escuela, y otro 
de regreso a casa. En el cuadro 10 se observa que la movilidad 
de la ZMG en días laborables corresponde a lo siguiente: 77 por 
ciento de la población realiza dos viajes origen-destino y 13 por 
ciento efectúa cuatro, al restante 10 por ciento de la población 
se le atribuye un número de viajes impares y seis y más viajes.

Territorialmente, el 90 por ciento de los viajes son genera-
dos y atraídos en el ámbito de los cuatro municipios centrales 
de la ZMG (Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá) y la 
relevancia de cada municipio se relaciona con la magnitud de    
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Cuadro 10
Movilidad de la población según su número de desplazamientos

cotidianos en la ZMG, 20071

 Desplazamientos por persona Porcentaje de la población
 en día laborable 

1 0.2
2              77.0
3 5.3
4 13.2
5 1.7
6 2.0
Más de 6 0.6
Total            100.0
Promedio 2.49 

1 La población con desplazamientos cotidianos se estima para 2007 en 3 603 915 personas.
Fuente: Sedeur (2007).

su población (cuadro 3) particular, así como con sus ocupacio-
nes económicas; así, el municipio de Guadalajara tiene la con-
centración más alta debido a su mayor población (cuadro 11).  

Cuadro 11
Desplazamientos generados y atraídos por municipio en la ZMG, 2007

(porcentajes)

Municipio metropolitano Generados Atraídos
Guadalajara 40.0 42.6
Zapopan 28.5 26.6
Tlaquepaque 15.2 13.1
Tonalá  9.0 7.9
Subtotal área central metropolitana 89.7 90.2

Tlajomulco de Zúñiga 6.5 6.2
El Salto 2.8 2.7
Juanacatlán 0.3 0.3
Ixtlahuacán de los Membrillos 0.7 0.6
Subtotal área periférica metropolitana 10.3 9.8

Total (9 782 652 VPD) 100.0 100.0

Fuente: Sedeur (2007).

Desarrollo insostenible. Gobernanza urbana, agua y turismo.indb   167Desarrollo insostenible. Gobernanza urbana, agua y turismo.indb   167 15/08/2007   13:42:4215/08/2007   13:42:42



168 SALVADOR CARRILLO REGALADO

La información del cuadro 12 corresponde a la distribu-
ción de viajes origen-destino según modos de transporte, tanto 
motorizados como no motorizados; predominan los viajes a pie 
con el 37 por ciento del total de los desplazamientos. 

  

Cuadro 12
Desplazamientos según modo de transporte, 2007

(porcentajes)

Modo de transporte 2007
A pie             37.43 
Transporte colectivo1             28.34 
Transporte privado             27.21 
Bicicleta               2.17 
Transporte de personal                1.15 
Taxi               0.92 
Transporte escolar               0.51 
Motocicleta               0.53 
No especificado               1.75 
Total  VPD           100.00 
         (9 782 652)

1 Incluye tren ligero, autobuses urbanos y suburbanos.
Fuente: Sedeur (2007).

En el cuadro 13 se observa la dinámica de distribución de 
los viajes origen-destino realizados en transporte motorizado; es 
importante tenerla en cuenta como resultado de la dispersión del 
crecimiento del suelo urbano, de las escasas acciones de plani-
ficación y modernización del transporte público y del explosivo 
crecimiento del parque automotriz, aspectos analizados previa-
mente. Según datos del cuadro 13, en el periodo 2002-2007 la 
cantidad de viajes en automóvil por unidad se intensifica, pues 
aunque el parque vehicular crece en aproximadamente 45 por 
ciento, los viajes se multiplican por 2.1 veces. Resulta pues que 
en 2002 la intensidad de uso del automóvil se estima en 1.4 via-
jes por día, mientras que en 2007 es de 2.14 y, de esta manera, 

4 Ambos promedios de intensidad en el uso del automóvil se estiman 
por extrapolación, mediante el uso de una tasa de crecimiento media... 
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por primera ocasión la proporción de los viajes en automóvil es 
similar a la de los realizados por los distintos medios del trans-
porte público de pasajeros. Su proporción presenta un inusi-
tado crecimiento de 2002 a 2007 de 20 puntos porcentuales 
en el total de los viajes origen-destino, con lo que se desplaza 
relativamente a los medios de transporte público de la ZMG. 

Cuadro 13
Viajes origen-destino por persona al día según modo de transporte 

motorizado, 2002 y 2007
(porcentajes/números absolutos)

Modo de transporte motorizado 2002 2007
Transporte público colectivo1  70.21/3 085 886 50.18/2 772 317
Transporte por automóvil2  28.39/1 247 804 48.18/2 661 822
Taxi 1.40/61 533 1.64/90 606
Suma VPD 100.00/4 395 223  100.00/5 524 744

1 Incluye tren ligero, autobuses urbanos y suburbanos a los municipios periféricos de la ZMG.
2 Incluye automóviles y camionetas de carga ligera. Se excluyen los viajes en autobús de servicio privado de 
personal y escolar, para efectos de comparabilidad de los datos entre ambos periodos.
Fuentes: Gobierno de Jalisco y Consejo de la Zona Metropolitana de Guadalajara (2002); Sedeur (2007).

Empero, esta situación no es privativa de la ZMG, pues la 
zona metropolitana de Monterrey (ZMM), con un rango urbano, 
económico y demográfico similar al de la ZMG, presenta un pa-
trón muy parecido en su estructura y dinámica de movilidad: la 
proporción de viajes en transporte público, incluyendo autobús 
y metro, fue en 2005 de 49.3 por ciento de los realizados por 
medios motorizados (excepto motocicletas y los viajes en au-
tobús de servicio privado de personal y escolar) y los viajes en 
automóvil de 43 por ciento, mientras que en taxi se realiza el 
7.7 por ciento. En cuanto a su dinámica, la proporción de los 
viajes en automóvil aumentó 10 puntos porcentuales de 1999 a 
2005 y los viajes en transporte público se redujeron en 15 por 

...anual del número de automóviles y camionetas, de acuerdo con la 
información del cuadro 8, para los años 2000-2005 y 2005-2010. 
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ciento, a la vez que se incrementó la participación de los taxis 
en 3 por ciento. Esto evidencia que es pésima la calidad de su 
servicio de transporte público, cuyas rutas también presentan 
una configuración con predominio tradicional radio concéntrico 
(Gobierno de Nuevo León, 2008).

Tanto la ZMG como la ZMM contrastan con la zona metro-
politana de la ciudad de México (ZMCM). Datos de la encuesta 
de origen y destino de 2006 para esta última metrópoli señalan 
que el porcentaje de viajes realizados por los distintos medios de 
transportación pública colectiva (microbús, vagonetas, autobús 
urbano y suburbano, metro, tren ligero y trolebús) asciende a 
79 por ciento y los viajes realizados en automóvil sólo represen-
tan el 16 por ciento, en taxi 4 por ciento y en motocicletas el 1 
por ciento. Las previsiones para 2012 no presentan variación, 
si no es porque en el transporte público se pretende suplir los 
viajes de microbús y vagonetas por Metrobús, es decir, BRT en 
carriles confinados (Páramo, 2009).  

La drástica reducción relativa y absoluta de los viajes de 
transporte público colectivo en la ZMG no es resultado sólo del 
incremento inusitado del parque vehicular sino también de la 
mayor intensidad de viajes en automóvil, ante su falta de mo-
dernización, imperativo que debe formar parte de una efectiva 
planificación urbana. De esta manera, de mantenerse el modelo 
tradicional de oferta sin complementar la red troncal de tren 
ligero o del Macrobús, que distintos intentos de planes rectores 
de transporte colectivo han propuesto desde hace quince años 
o más, así como en ausencia de una articulación definitiva del 
transporte público y una mejor calidad del servicio, difícilmente 
éste será un factor decisivo para el desarrollo urbano susten-
table de la capital de Jalisco. Su postergación acarrea, aparte 
de más dependencia del automóvil, mayor insuficiencia en la 
demanda y mayores problemas financieros para las empresas 
prestadoras del servicio. 

La oferta del transporte colectivo público para los ocho 
municipios de la ZMG está a cargo de 11 empresas o agrupa-
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ciones privadas (urbanas y suburbanas) y cuatro empresas del 
gobierno de Jalisco, y se desglosa en el cuadro 14. Las unidades 
de transporte público de pasajeros registradas en 2001 fueron 
4 628 y en 2007 sumaron 5 168; en el año 2010, la Secretaría 
de Finanzas del gobierno de Jalisco no reporta que haya habido 
incremento de estas unidades. De cualquier manera, hay que 
considerar la introducción de la línea 1 del Macrobús con 41 uni-
dades articuladas y de 10 rutas más con 100 autobuses nuevos 
de la empresa estatal Servicios y Transportes. La Alianza de Ca-
mioneros y los autobuses de subrogatarios del Sistema de Trans-
porte Colectivo de la Zona Metropolitana (Sistecozome) son las 
organizaciones que registran mayor incremento en la oferta en la 
última década; sin embargo, se estima que la tasa de pasajeros/
día por autobús se ha reducido de 982 en 2002 a 802 en 2007 
(Gobierno de Jalisco y Consejo de la ZMG, 2002; Sedeur, 2007).   

Cuadro 14
Oferta de transporte público en la ZMG, 2001 y 2007

(unidades de transporte y tren ligero registradas)

Agrupaciones y empresas  2001  2007
de transporte público Rutas  Unidades Unidades
Alianza de Camioneros de Jalisco, A.C. (autobuses)  58 1 303 1 475
Servicio subrogado por el Sistecozome (agrupación 
de subrogatarios, autobuses)  77 1 849 2 120
Servicios y Transportes (paraestatal, autobuses) 25 598 615
Características especiales (cuatro empresas, privadas, 
autobuses) 7 147 147
Transportistas Unidos de Tlaquepaque, S.A. (TUTSA) 8 93 105
Línea Tapatía (autobuses)  6 95 99
Autotransportes Guadalajara-Santa Anita (autobuses) 5 92 92
Transporte Tlajomulco-Guadalajara (autobuses) 0 38 38
Transportes Guadalajara El Salto (autobuses) nd 110 110
Pre Tren (paraestatal, autobuses en una ruta alimentadora 
del tren ligero)   40
Siteur (paraestatal, tren ligero) 2 48 481  
Sistecozome (paraestatal, autobuses y trolebuses) nd 279 279
Suma 188 4 628 5 168

1 Equivalen a 24 trenes.
Fuente: Gobierno de Jalisco (2008, vol. 3).
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En consecuencia, de mantenerse la tendencia a la reduc-
ción en el número de viajes por autobús se podría asumir que 
la tasa de viajes de personas al día promedio por unidad tam-
bién será menor en años sucesivos, lo que provocará proble-
mas financieros, y éstos se han resuelto tradicionalmente con 
incrementos a la tarifa, los cuales han sido del orden de 8.4 
por ciento anual en promedio durante los últimos cuatro años 
(cuatro pesos en 2005 y seis pesos en 2010). Empero, los ma-
yores inconvenientes de mantener el sistema de autotransporte 
público de pasajeros no se encuentran en la reducción de su 
demanda e implicaciones financieras para las empresas, sino 
en las crecientes externalidades negativas: uso del automóvil y 
su impacto ambiental, creciente consumo de energéticos y de la 
contaminación por los automóviles, congestionamientos viales y 
posibilidades limitadas de los desplazamientos no motorizados.    

IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES DE LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES 
Los impactos medioambientales de los automotores dependen 
no sólo de la magnitud del parque vehicular, sino también de la 
intensidad de su uso (en kilómetros recorridos o viajes realiza-
dos por día), la antigüedad de los mismos, las condiciones y la 
eficiencia del equipamiento anticontaminante, la calidad de los 
combustibles utilizados (en particular por la cantidad de azufre 
contenida en las gasolinas y el diesel) y las velocidades prome-
dio que permiten la vialidad y el tráfico diario.   

En general, la antigüedad promedio del parque automo-
triz en la ZMG es relativamente alta, de 15.2 años.5 La infor-
mación suministrada en el cuadro 15 indica que el 27.9 por 
ciento de los automotores tiene una antigüedad mayor de 20 
y el 60.7 por ciento más de 10 años. Estas cifras implican que 
los niveles de contaminación por unidad son relativamente al-

5 Estimada con el método de promedios ponderados por la proporción 
correspondiente a cada año de modelo, respecto del total de vehículos 
(excepto motocicletas), según información proporcionada por la Sefín 
en febrero de 2011.
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tos, pues la mayor antigüedad del parque automotriz indica que 
muchas unidades no están equipadas con catalizadores o éstos 
o los motores se encuentran en mal estado, por lo cual son 
más contaminantes. En este sentido, la Secretaría del Medio 
Ambiente para el Desarrollo Sustentable del Estado de Jalisco 
(Semades) clasifica los hologramas de verificación y control de 
emisiones por la antigüedad y la cilindrada de los automotores. 
En general, el consumo de combustible promedio por vehículo 
registrado era de 1 857 litros al año en 2007, cantidad que ac-
tualmente debe ser superior si se consideran sólo los vehículos 
efectivamente en circulación (Del Toro, 2009).

Cuadro 15
Existencia de los automóviles registrados en la ZMG según modelos, 

febrero de 2011

Modelos Existencia Proporción
1951-1970            25 566    1.7
1971-1980          117 752  7.7
1981-1990          282 738  18.5
1991-2000          501 303  32.7
2001-2005          306 537  20.0
2006-2011          297 620  19.4
Total      1 531 516         100.0

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la Secretaría de Finanzas (Sefin) del Gobierno 
de Jalisco.

Los principales contaminantes criterio, por sus efectos en 
la salud, emitidos por automotores en la ZMG, se muestran en 
el cuadro 16. El monóxido de carbono representa el 87.4 por 
ciento del total emitido, y los hidrocarburos totales, el 10.1 por 
ciento; juntos suman el 97.5 por ciento; el resto son partículas 
PM10 (con menos de 10 micrómetros de diámetro) óxidos de 
azufre y óxidos de nitrógeno. Esto significa que los programas 
de control de emisiones de los automotores no han tenido los 
resultados que se esperaban, al menos en relación con estos 
cálculos. Por ejemplo, la Semades (Del Toro, 2009) indica que 
en 2010 todavía el 30 por ciento del parque vehicular no veri-
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ficaba el control de emisiones. Comparativamente, en la ZMCM 
el monóxido de carbono representaba sólo el 53 por ciento de 
las emisiones en 2006 y se afirmaba que con respecto a 1990 
se había abatido la contaminación de este elemento en 62 por 
ciento (Páramo, 2009). 

En la ZMG, como se observa en el cuadro 16, los automóvi-
les son responsables del 69 por ciento de todos los contaminan-
tes emitidos por todo tipo de vehículos motorizados y se estima 
una emisión total de 1 585 000 toneladas de contaminantes al 
año, con base en el inventario de vehículos de febrero de 2011. 
Además esta cantidad refleja que de abril de 2009 a febrero de 
2011 se incrementó la masa total de contaminantes emitidos por 
los vehículos en 6.4 por ciento (cuadros 16 y 17), lo que da como 
resultado, de acuerdo con el sistema de medición del Índice Me-
tropolitano de la Calidad del Aire (IMECA), un promedio de 73 a 75 
días al año entre 2005 y 2008, en los cuales los valores de PM10 
y ozono superan las 100 unidades IMECA (Del Toro, 2009). La ZMG 
incluso ha experimentado en varias ocasiones alta contingencia 
ambiental, aunque en áreas bien delimitadas. En general, pa-
ra el conjunto de los contaminantes criterio analizados aquí el 
promedio anual de los valores máximos diarios de IMECA para la 
ZMG de 2006 a 2010 son, respectivamente: 91, 95, 87, 85 y 108. 
Este indicador subió en 2010, en razón del incremento del par-
que vehicular y su mayor intensidad de uso, a entre 100 y 150 
unidades IMECA. De esta manera, la contaminación comienza a 
tener efectos perjudiciales para la salud de la población6 y ya es 
calificada como mala (Seplan, 2011).

Según municipios de la ZMG, en la emisión de contami-
nantes el 78.6 por ciento se concentra en Guadalajara y Zapo-

6 Los efectos de la contaminación del aire en la salud, detectados por 
los especialistas, son: 1) incrementa los casos de enfermedades car-
diacas y respiratorias y el cáncer pulmonar; 2) disminuye la capacidad 
pulmonar; 3) aumenta los casos de asma; 4) genera afectaciones tales 
como dolor de cabeza, malestar en garganta, irritación en ojos, dolor 
pulmonar, etcétera (Garibay, 2009). 
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pan, aunque no es precisamente en los que se han detectado 
altas contingencias de contaminación aérea, sino en algunas 
zonas de los municipios de Tlaquepaque y Tonalá.

Cuadro 16
Emisión anualizada de contaminantes por automotores en la ZMG por 

tipo de vehículo, febrero de 2011 (toneladas/año)

Tipo de vehículo  PM10   SOx   CO   NOx   HCT   Total 
Autos                  372.6 734.3 968 441.8 29 081.7 98 663.7 1 097 294.1 
Camionetas                  120.4 283.0 357 806.3 6 134.6 55 995.1 420 339.4 
Autobuses                    10.8 11.4 3 372.5 86.2 131.0 3 611.8 
Taxis y camionetas de sitio 9.7 18.2 23 974.4 719.9 2 442.5 27 164.7 
Camiones de carga 8.9 60.4 3 439.4 1 297.0 1 008.0 5 813.7 
Autobuses de transporte público 92.5 97.5 28 972.7 740.4 1 125.6 31 028.6 
Total 614.9 1 204.9 1 386 006.9 38 059.9 159 365.9 1 585 252.4 

Fuente: Elaboración propia con base en los cuadros A-1 y A-2 del anexo estadístico, según la fórmula: EA= 
(PV) (AD) (365) (FE) / 1,000,000, donde EA = emisión anual; PV = parque vehicular; AD = actividad diaria o 
promedio de kilómetros recorridos por día para cada tipo de vehículo (Colectivo Ecologista de Jalisco, 2009). 

Cuadro 17
Emisión anualizada de contaminantes por automotores en la ZMG por 

municipio, abril de 2009
(toneladas/año)

Municipio PM10 SOx CO NOx HCT Total 
Guadalajara 292.21 549.03 609 803.34 16 879.47 68 927.04 696 451.09
Zapopan 186.33 366.3 415 815.13 11 584.39 47 495.28 475 447.44
Tlaquepaque 57.30 110 121 932.24 3 253.93 14 372.33 139 725.80
Tonalá 35.00 68.96 81 717.78 2 152.77 9 666.40 93 640.91
Tlajomulco 22.2 44.76 50 222.92 1 340.17 6 035.61 57 665.66
El Salto 11.34 22.01 23 976.60 633.57 2 877.81 27 521.32
Total 604.38 1 161.06 1 303 468.00 35 844.30 149 374.47 1 490 452.22

Fuente: Colectivo Ecologista de Jalisco (2009: 17), según parámetros estimados por la Semades y la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (2007). 

ALTERNATIVAS DE POLÍTICA PÚBLICA PARA LA MOVILIDAD URBANA

Básicamente, las políticas en materia de transporte y vialidad 
se pueden tipificar en el seguimiento de dos modelos: 1) la polí-
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tica tradicional de construcción de vialidad multicarril, nodos y 
puentes vehiculares con el propósito de evitar la semaforización 
y agilizar el tráfico, y 2) la política de transporte sustentable, 
basada en la transportación pública masiva y la movilidad no 
motorizada (a pie y en bicicleta). Dados los impactos casi in-
mediatos que tiene la aprobación política de construcción de 
vialidad, ésta ha sido preferida sobre la política sustentable, 
que presenta además el problema de desplazar a los poderosos 
grupos de camioneros de las rutas troncales, las zonas cén-
tricas y las vialidades principales hacia rutas alimentadoras y 
áreas periféricas.    

Puesto que no se ha hecho un estudio de costo-beneficio 
para optar a futuro por una u otra política en el caso de Guadala-
jara, enseguida se presenta, a manera de referencia, un estudio 
de este tipo aplicado al caso de la ZMM, que comparte con la ZMG 
la categoría de segundo rango urbano en el país después de la 
ZMCM. Los resultados del análisis costo-beneficio de tener una 
política de construcción de vialidad o una política de transporte 
sustentable, entre el año 2005 y el 2026, según previsiones de 
presupuesto público para la ZMM,7 se exponen en el cuadro 18. 

La razón beneficio-costo es casi cinco veces superior para 
la política de transporte sustentable sobre los resultados de la 
política basada en construcción de vialidades. En términos ge-
nerales, el valor tiempo es el principal factor que influye en el 
alto nivel de beneficio de seguir la opción de la política susten-
table (cuadro 18). La causa de ello es que la política basada en 
construcción de vialidades no resuelve el problema de la con-
gestión y la velocidad promedio de los autos difícilmente se po-

7 Durante el periodo 2005-2026, la política de construcción de vialidad 
de la ZMM requiere de 3 200 millones de pesos anuales para lograr un 
plan de 365 obras y 50 km adicionales de metro. En cambio, la polí-
tica de transporte sustentable necesita 1 500 millones anuales para 
lograr 180 km de corredores de transporte público de superficie, 50 
km adicionales de metro y 200 km de ciclovías en carril exclusivo, 
más la ampliación de los sistemas operativos del transporte público 
(Tamez, 2009).    
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Cuadro 18
Resultados del análisis costo-beneficio para dos opciones de 

política de transporte y vialidad en la ZMM, 2005-2026

Concepto  Seguir una política Seguir una política
 basada en construcción de transporte
 de vialidad sustentable
Razón beneficio-costo 603/91 = 6.61 1 434/47 = 30.33
Valor tiempo de los usuarios de auto y 
transporte público1  186.89 929.78
Costos de operación1 454.05 489.64

1 Constituyen las principales fuentes de los beneficios estimados a valor presente.
Fuente: Tamez (2009). 

dría sostener por encima de los 16 kilómetros por hora (km/h). 
Y para las unidades de transporte público sería de 5 km/h o 
menos al final del periodo, aunque en ambas políticas públicas 
habría la construcción de una red de metro de 35 kilómetros 
de longitud; pero de seguir una política de sustentabilidad, la 
velocidad promedio del tráfico sería de 15 km/h. Los resultados 
que se podrían esperar de seguir la política de transporte sus-
tentable para la ZMM al año 2026, se ofrecen en el cuadro 19. 

Cuadro 19
Resultados esperados de seguir una política de transporte 

sustentable en la ZMM, 2005-2026

Externalidades del Resultados esperados 
transporte urbano 
Congestión Ahorro de 166 millones de horas hombre.
Calidad del aire Se dejarían de emitir dos millones de toneladas de contaminantes criterio
 (por su efectos más perjudiciales en la salud), que equivalen más o menos 
 a cuatro años del total que se emitió en la ZMM en 2005.
Accidentes Dejarían de ocurrir 78 000 accidentes de tránsito y habría 23 000 heridos y 
 138 muertes. 
Cambio climático 5.5 millones de toneladas de CO

2
e no irían a la atmósfera.

Fuente: Tamez (2009). 
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En términos de propuestas técnicas de transporte públi-
co masivo para la ZMG, los proyectos de tren ligero representan 
grandes riegos de aumentar de manera crítica la carga presu-
puestaria a corto plazo y de postergar por varios años la conti-
nuación de la prioritaria red troncal de transporte público, pues 
en promedio los costos iniciales por kilómetro son de 20 millones 
de dólares, es decir, cinco veces más que el costo por kilómetro 
del sistema de autobuses articulados de alta capacidad en ca-
rriles confinados (BRT), cuya capacidad de traslado (pasajeros/
dirección/hora) es similar o mayor que la del tren ligero. Por su 
parte, el costo de introducir sistemas de metro es 11 veces ma-
yor que el del sistema BRT (OCDE/AIE, 2002). En este sentido, el 
sistema troncal de autobuses BRT, del cual ya se cuenta con una 
línea, es una opción que debe ser reconsiderada en el contexto 
urbano, técnico y financiero de la ZMG, que se caracteriza por 
poseer zonas de demanda generalizada con densidades bajas o 
relativas, lo que implica mayores longitudes de cada línea para 
cubrir adecuadamente la superficie urbanizada.8       

En cuanto a la política de producción de combustibles de 
mejor calidad, se trata de reducir la contaminación disminuyen-
do al mínimo la cantidad de azufre en las gasolinas y el diesel, a 
fin de permitir el uso de convertidores catalíticos avanzados en 
los automotores, que reducen sensiblemente las emisiones de 
contaminantes como se observa en el cuadro 20. Sin embargo, 
aunque el 30 de enero de 2006 se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación la Norma Oficial Mexicana NOM-086-SEMARNAT-
SENER-SCFI-2005, que establece los contenidos máximos de azu-

8 El sistema BRT es ampliamente aceptado en varias ciudades de Amé-
rica Latina (Brasil, Colombia, Ecuador, México y en siete países más) y 
de otras partes del mundo. En México al menos veinte ciudades están 
interesadas en ampliar o instrumentar este sistema, cuyas inversiones 
podrían llegar a los 55 000 millones de pesos en los próximos tres 
años (según Javier Koloffon, director de Asesoría en Infraestructura 
y Financiamiento de Deloitte México, El Economista, 18 de marzo de 
2011, consultado el 15 de mayo de 2011 de http://eleconomista.com.
mx/industrias/2011/03/18-apuestan-ciudades-sistemas-autobuses). 
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fre en los combustibles producidos por Petróleos Mexicanos para 
ajustarlos a estándares internacionales y que estipula además el 
calendario de comercialización, hasta la fecha los proyectos de 
adecuación de las plantas para la producción de gasolinas con 
bajo contenido de azufre llevan grandes retrasos y aún no se ha 
concretado su producción ni siquiera para satisfacer la deman-
da en las mayores zonas metropolitanas del país. Esta medida, 
sin embargo, debe acompañarse de programas y medidas que 
estimulen la renovación del parque vehicular, pues su gran an-
tigüedad impediría los beneficios esperados en la reducción de 
contaminantes.

Cuadro 20
Reducción de emisiones de contaminantes por vehículo con 

el cambio de combustible UBA1 y el uso de convertidores 
catalíticos en los automotores

  Emisiones 
Tipo de Combustible con Combustible de Combustible de 
contaminante alto contenido  bajo contenido ultra bajo contenido 
 de azufre  de azufre/ de azufre UBA/
 (porcentajes) /mínima reducción máxima reducción
  (porcentajes) (porcentajes)
HC 100 -7 -55
CO 100 -5 -55
NOx 100 -8 -77

1 Ultra bajo azufre.
Fuente: Colectivo Ecologista de Jalisco (2009), utilizando estimaciones de Blumberg et al. (2003).

Finalmente, otra dimensión importante de política de 
transporte sustentable es la reforma a la legislación sobre desa-
rrollo urbano municipal, para lo cual se insiste en la necesidad 
de normar de manera integral el ordenamiento del uso del suelo 
en relación con la movilidad en sus diferentes modalidades, re-
servando suelo para la construcción de vialidades e infraestruc-
tura para un transporte público masivo de mayores densidades 
de población. Particularmente en las zonas metropolitanas, la 
legislación debe prever mecanismos para obligar a la coordina-
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ción intermunicipal a fin de concretar políticas de planificación 
metropolitana sustentable elevándolas a rango constitucional 
tanto en el país como en los estados.

CONCLUSIONES

Junto con medidas que alienten la movilidad no motorizada, 
los sistemas de transportación pública urbana sustentable re-
presentan la solución más eficiente para reducir los tiempos 
de traslado y los impactos en el medio ambiente, a la par que 
requieren menos recursos del presupuesto público. En cambio, 
la alternativa de construcción de vialidades no parece resolver 
los congestionamientos ni la tendencia a la reducción de la ve-
locidad del tráfico citadino, además de que incide en una urba-
nización más dispersa y costosa en energía y presupuesto, más 
dependiente del automóvil y más contaminante. 

El logro de la plena sustentabilidad del transporte urbano 
requiere no sólo recursos y un programa de mediano y largo 
plazo que permita crecer y completar la red troncal de trans-
portación colectiva para la ZMG (tren ligero y Macrobús, parti-
cularmente), sino también que se le integre como un elemento 
interactuante, e incluso condicionante, de la planeación del or-
denamiento urbano intermunicipal para impedir que continúe 
la excesiva dispersión territorial del crecimiento urbano, entre 
otras exigencias para la sustentabilidad. 

El sistema de transportación pública de la ZMG depen-
de en 80 por ciento de las unidades y de los viajes generados 
por los transportistas privados. Sigue teniendo las deficiencias 
tradicionales en calidad del servicio y organización empresa-
rial basada en pequeñas unidades económicas en la relación 
hombre-camión; además representa una fuerza política cuyos 
intereses se han opuesto tradicionalmente a las iniciativas de 
modernización o de reformar el transporte público de pasaje-
ros. En este sentido, los intereses de los transportistas cons-
tituyen un factor político importante que se debe considerar 
en la reorganización y reestructuración del transporte público 
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mediante acciones como la reconfiguración de rutas, la reorga-
nización empresarial, el diseño y mejoramiento tecnológico de 
las unidades, la automatización de los sistemas tarifarios de 
prepago incluso entre distintas rutas y medios de transporte 
público o la instrumentación de políticas públicas que promue-
van el transporte multimodal. Sin una articulación definitiva 
del transporte público y sin mejorar la calidad del servicio será 
muy difícil que el sistema de transporte público se vuelva un 
factor decisivo para el desarrollo urbano sustentable de la ZMG. 
Su postergación acarrea una mayor dependencia del automóvil, 
más insuficiencias en la demanda y posiblemente problemas 
financieros para las empresas que prestan el servicio.

En este sentido, un plan integral intermunicipal de desa-
rrollo urbano y movilidad para la ZMG supone fortalecer la recto-
ría estatal sobre el transporte público y la movilidad en general, 
así como reformar reglamentos y leyes que establezcan acuer-
dos que obliguen a las autoridades estatales y municipales de 
la ZMG a dar seguimiento de manera mancomunada al plan, 
según programas de acciones a corto y largo plazo, y actuar en 
forma coordinada para permitir la participación de empresarios 
transportistas y de la ciudadanía organizada. La reglamenta-
ción de transporte y vialidad debe prever una reorganización 
empresarial del transporte público que dé a las autoridades la 
flexibilidad para que puedan adecuar constantemente la oferta 
a las demandas georreferenciadas de la ZMG como parte de un 
sistema de movilidad multimodal sustentable; por ejemplo, no 
concesionar rutas-empresas a agrupaciones de camioneros que 
generen intereses inflexibles ante la dinámica de la demanda 
y las necesidades de la continua adecuación de la oferta del 
servicio.

Desarrollo insostenible. Gobernanza urbana, agua y turismo.indb   181Desarrollo insostenible. Gobernanza urbana, agua y turismo.indb   181 15/08/2007   13:42:4715/08/2007   13:42:47



182 SALVADOR CARRILLO REGALADO

ANEXO ESTADÍSTICO

Cuadro A-1
Parque vehicular y actividad diaria (kilómetros)

en la ZMG según tipo de servicio, 2011

Tipo de vehículo Parque vehicular Actividad/día
  (kilómetros)
Autos   1 100 491 48
Camionetas  411 334 48
Autobuses 2 025 110
Taxis y camionetas de sitio 12 563 110
Camiones de carga 17 178 69
Autobuses de transporte público 5 103 375
Total 1 548 694 

Fuentes: Datos del parque vehicular proporcionados por Secretaría de Finanzas del Gobierno de Jalisco, 
febrero de 2011. Cálculo de actividad diaria por tipo de vehículo suministrado por Colectivo Ecologista de 
Jalisco (2009: 17) según estimaciones de Semades y Universidad Autónoma Metropolitana (2007). 

Cuadro A-2
Factores estimados de emisión de contaminantes por 

vehículo automotor y kilómetro recorrido, 2007

Tipo de vehículo   Factor de emisión (g/Km)
 PM10 SOx CO NOx HCT
Autos particulares 0.019324247 0.03808615 50.22881236 1.508341955 5.117252201
Pickup a gasolina 0.022282834 0.05236800 66.20000016 1.13500095 10.36000097
Taxi 0.019325619 0.03808447 50.22880689 1.508342911 5.117255055
Pickup a diesel 0.097358121 0.10567515 3.481898239 1.133072407 1.923679061
Camiones urbanos 0.132394931 0.13964719 41.47999796 1.060001174 1.611463769
Camiones de carga 0.020500357 0.13964821 7.949997787 2.998002591 2.330002381

Fuente: Colectivo Ecologista de Jalisco (2009: 17), según parámetros estimados por Semades y Universidad 
Autónoma Metropolitana (2007). 

Desarrollo insostenible. Gobernanza urbana, agua y turismo.indb   182Desarrollo insostenible. Gobernanza urbana, agua y turismo.indb   182 15/08/2007   13:42:4715/08/2007   13:42:47



183TRANSPORTE PÚBLICO Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE EN LA ZMG

BIBLIOGRAFÍA

Blumberg O., Katherine, Michael Walsh y Charlotte Pera (2003) 
Gasolina y diesel de bajo azufre: la clave para disminuir 
las emisiones vehiculares. Berkeley: The International 
Council on Clean Transportation/Universidad de Califor-
nia en Berkeley. 

Colectivo Ecologista de Jalisco (2009) Inventario de emisiones 
contaminantes de los vehículos automotores en la zona me-
tropolitana de Guadalajara. Recuperado de http://www.cej.

 org.mx/descargas/emisiones2.pdf el 19 de mayo de 2011.
Córdova España, Mario (2010) «La movilidad urbana y el trans-

porte: en búsqueda de un nuevo paradigma». En Víctor 
Manuel González Romero, Carlos Eduardo Anguiano G. y 
Humberto Gutiérrez P. (eds.) Dos décadas en el desarrollo 
de Jalisco, 1990-2010. Guadalajara: Gobierno del Estado 
de Jalisco. 

Engwicht, David (2000) Reclaiming our cities and towns: Better 
living with less traffic. Sidney: New Society Publishers. 

Garibay Bravo, Verónica (2009) «Impactos de los automóviles al 
medio ambiente y la salud de las grandes ciudades de Méxi-
co». Foro sobre políticas públicas e iniciativas ciudadanas 
para cambiar el uso del auto particular en las grandes ciu-
dades de México. Recuperado de http://cej.org.mx/foroau-
tos.html el 19 de mayo de 2011.

Gobierno de Jalisco (2008) Plan de movilidad urbana susten-
table para la ZMG. Guadalajara: Gobierno del Estado de 
Jalisco (volumen 3, Anexo técnico). 

—— (2010) Plan integral de movilidad, zona metropolitana de 
Guadalajara. Guadalajara: Gobierno del Estado de Jalisco. 

—— (2010a) Proyecto de modernización del transporte público 
de Guadalajara. Memorándum técnico 5. Reporte final. 
Guadalajara: Gobierno del Estado de Jalisco.

—— y Consejo de la ZMG (2002). Estudio de origen y destino en la 
zona conurbada de Guadalajara. Guadalajara: Gobierno 
del Estado de Jalisco. 

Desarrollo insostenible. Gobernanza urbana, agua y turismo.indb   183Desarrollo insostenible. Gobernanza urbana, agua y turismo.indb   183 15/08/2007   13:42:4715/08/2007   13:42:47



184 SALVADOR CARRILLO REGALADO

Gobierno de Nuevo León (2008) Plan sectorial de vialidad y trans-
porte 2008. Anteproyecto para consulta pública. Datos del 
estudio de origen y destino del transporte de 2005. Monte-
rrey: Gobierno del Estado de Nuevo León

Guadalajara 2020 (2006 ) Encuesta Guadalajara Metrópoli con 
Rumbo. Recuperado de http://www.gdl.com.mx el 15 de 
mayo de 2011.

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 
(1970) IX Censo General de Población y Vivienda 1970. 
México: INEGI.

—— (1980) X Censo General de Población y Vivienda 1980. 
México: INEGI.

—— (1990) IX Censo General de Población y Vivienda 1990. 
México: INEGI.

——  (1995) I Conteo de Población y Vivienda 1995. México: INEGI.
——  (2005) II Conteo de Población y Vivienda 2005. México: INEGI.
____, Consejo Nacional de Población (Conapo) y Secretaría de De-

sarrollo Social (Sedesol) (2004) Delimitación de las zonas 
metropolitanas de México. Recuperado de http://www.

 inegi.org.mx/est/contenidos/español/metodologías/
otras/zonas_met.pdf el 15 mayo de 2011.

Observatorio Metropolitano de Guadalajara (Omega) (2008) Es-
tudio de indicadores para el monitoreo de la calidad de vi-
da de los habitantes de la ZMG. Observatorio Metropolitano 
de Guadalajara, inédito.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos/
Agencia Internacional de Energía (OCDE/AIE) (2002) Siste-
mas de autobuses para el futuro: el logro de un transporte 
sostenible en el mundo. París: OCDE/AIE.

Páramo Figueroa, J. Víctor (2009) «El plan verde de la ciudad de 
México como una herramienta de política pública sustenta-
ble». Presentación Power Point, Foro sobre políticas públi-
cas e iniciativas ciudadanas para cambiar el uso del auto 
particular en las grandes ciudades de México. Recuperado 
de http://cej.og.mx/foroautos.html el 19 de mayo de 2011.  

Desarrollo insostenible. Gobernanza urbana, agua y turismo.indb   184Desarrollo insostenible. Gobernanza urbana, agua y turismo.indb   184 15/08/2007   13:42:4715/08/2007   13:42:47



185TRANSPORTE PÚBLICO Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE EN LA ZMG

Rueda Palenzuela, Salvador (1999) Modelos e indicadores pa-
ra ciudades más sostenibles. Barcelona: Departament de 
Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. 

Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de Ja-
lisco (Sedeur) (2007) Encuesta de Demanda Multimodal 
de Desplazamientos de la ZMG. Guadalajara: Gobierno del 
Estado de Jalisco. 

Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable 
(Semades) y Universidad Autónoma Metropolitana (2007) 
Inventario de emisiones contaminantes a la atmósfera en 
la zona metropolitana de Guadalajara. Reporte final. Gua-
dalajara: Semades.

Secretaría de Planeación del Gobierno del Estado de Jalisco 
(Seplan) (2011) Tablero de indicadores de desarrollo de 
Jalisco. Secretaría de Planeación del Gobierno de Jalisco. 
Recuperado de http://seplan.app.jalisco.gob.mx/tablin/
indicador/consultarDatos/ el 15 de mayo de 2011.

Sistema del Tren Eléctrico Urbano (Siteur) (1994). Estudio de 
origen y destino del transporte de pasajeros de la zona 
metropolitana de Guadalajara. Guadalajara: Siteur.

Tamez Garza, J. Luis (2009) Política pública de movilidad susten-
table: menos vialidad, más movilidad para la zona conurba-
da de Monterrey. Agencia de Protección al Medio Ambiente 
y Recursos Naturales del Estado de Nuevo León, Foro sobre 
políticas públicas e iniciativas ciudadanas para cambiar el 
uso del auto particular en las grandes ciudades de México. 
Recuperado de http://cej.org.mx/foroautos.html el 19 de 
mayo de 2011.

Toro Gaytán, Martha Ruth del (2009) «Acciones para el uso ra-
cional y eficiente de los autos particulares. El caso de la 
ZMG». Foro sobre políticas públicas e iniciativas ciudada-
nas para cambiar el uso del auto particular en las grandes 
ciudades de México. Recuperado de http://cej.org.mx/fo-
roautos.html el 19 de mayo de 2011.

Desarrollo insostenible. Gobernanza urbana, agua y turismo.indb   185Desarrollo insostenible. Gobernanza urbana, agua y turismo.indb   185 15/08/2007   13:42:4815/08/2007   13:42:48



Desarrollo insostenible. Gobernanza urbana, agua y turismo.indb   186Desarrollo insostenible. Gobernanza urbana, agua y turismo.indb   186 15/08/2007   13:42:4815/08/2007   13:42:48



[ 187 ]

La gestión del agua en el desarrollo 
urbano sustentable                  
   

Amelia Pérez Zabaleta

El objetivo de esta publicación responde al planteamiento del 
Seminario Internacional Población y Desarrollo Sustentable, 
celebrado en Mazatlán, Sinaloa, en abril de 2010, que es pre-
sentar los aspectos económicos que deben considerarse en la 
gestión del agua para usos urbanos con el fin de conseguir un 
desarrollo sustentable. 

En primer lugar, plantearemos las ideas fundamentales 
relativas a la gestión de los recursos hídricos y, por tanto, a 
la economía del agua. En segundo lugar, nos centraremos en 
la gestión del agua en España, con especial consideración a la 
gestión en las ciudades y a Madrid en particular. Por último, 
presentaremos una serie de conclusiones y propuestas para la 
mejora en la gestión del agua en consonancia con el desarrollo 
sustentable.

LA GESTIÓN DEL AGUA, UNA MATERIA PENDIENTE

Uno de los temas recurrentes hasta el siglo XXI cuando se ha 
abordado la gestión de los recursos hídricos es la necesidad de 
realizar una especial consideración al agua por su condición de 
bien indispensable para la vida humana y del que no se pue-

La autora es profesora en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia (UNED) de Madrid, España.
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de privar a los hombres. ¿Qué bienes no son fundamentales?: 
¿los alimentos? ¿La vivienda? ¿El vestido?... Bien sea porque 
los análisis económicos no siempre han sido realizados por eco-
nomistas o por el hecho de que el agua es un bien que genera 
muchas tensiones entre distintos grupos sociales o económi-
cos, hemos despreciado el marco institucional y económico ac-
tual. En nuestras economías sociales de mercado, los mercados 
sustentan las relaciones económicas y los intercambios sobre la 
base del marco institucional y regulador que establece el sector 
público.

El agua es un bien económico, por su escasez, y ésta 
constituye la característica básica de los recursos hídricos. Su 
escasez en cantidad y en calidad. De hecho, se ha afirmado en 
numerosas ocasiones que las guerras del siglo XXI se deberían a 
la lucha por el agua. Nos encontramos ante un tema complejo y 
difícil. Los economistas hemos aguantado el chaparrón que nos 
han lanzado los ecologistas, los ingenieros y otros profesionales 
e investigadores que nos han acusado de centrarnos únicamen-
te en temas de precios y de dinero. La ignorancia.

Lector, compare los precios de bienes que consume dia-
riamente y relacione la necesidad que tiene de los mismos. En 
España, en el año 2009 (AEAS, 2010), el precio medio de un café 
era de 1.3 euros; el de una barra de pan, de 0.85; el de un re-
fresco embotellado, de 1.80, y el de un periódico, de 1.20 euros 
(INE, 2010). El precio del metro cúbico, es decir 1 000 litros de 
agua, fue de 1.40 euros. Si se comparan estos precios con lo 
que supone el consumo de agua equivalente para una familia 
de tres miembros, nos encontramos con que el café supone el 
de 2.3 días, la barra de pan 1.5, el refresco 3.1 y el periódico 2.1 
días. ¿No es el agua más indispensable para la vida que todos 
estos productos? El precio no representa el valor de un bien. El 
precio responde a las fuerzas de la demanda y de la oferta. Es 
la escasez relativa la que se expresa en el mercado, y los intere-
ses de los consumidores y de los productores. Aunque es cierto 
que el mercado del agua, si se puede denominar así, muestra 
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unas características particulares. Realmente, no se trata de un 
mercado.

Según la Encuesta de Presupuestos Familiares publicada 
por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para el año 2007, 
el agua sólo representó el 0.60 por ciento del presupuesto fa-
miliar anual. Por debajo del gasto familiar en aguas minerales, 
bebidas refrescantes y zumos (0.73 por ciento), y mucho menor 
que el destinado a electricidad y gas o a los servicios de teléfono 
(2.22 y 2.82 por ciento respectivamente). 

Cuadro 1
Incidencia de servicios de agua potable en presupuestos familiares 

de España, 2007

Concepto de Euros/hogar Porcentaje del
gasto familiar y año presupuesto anual
Agua y alcantarillado 190.8 0.60
Aguas minerales, bebidas refrescantes y zumos 233.6 0.73
Electricidad y gas 710.3 2.22
Servicios de teléfono 902.1 2.82
Restaurantes y cafés 2 954.2 9.23

Fuente: Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS) (2010), según INE, Encuesta 
de Presupuestos Familiares 2007.

Esta situación muestra la mínima participación relativa 
del presupuesto del agua en la cesta de la compra de los consu-
midores españoles. Situación análoga a la de muchos países. Lo 
que se traduce en una imperceptible incidencia de las variacio-
nes en los precios en la actitud de los consumidores, salvo que 
se produjeran incrementos importantes. La escasa proporción 
del gasto en agua en la renta induce a una reducida elasticidad 
precio de la demanda de agua.

Asimismo, la incoherencia se acentúa con el escenario 
que muestra la relación de precios en distintas ciudades eu-
ropeas. Paradójicamente, ciudades del norte de Europa, donde 
el agua es más abundante, cobran precios superiores a los de 
aquellas donde el agua es más escasa. Nótese la diferencia en-
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tre las ciudades marcadas en la columna de la izquierda del 
cuadro 2, con los precios más bajos y que se sitúan en el arco 
mediterráneo, frente a las de la columna de la derecha, con 
precios muy superiores y que representan ciudades del norte 
de Europa.

Cuadro 2
Precios de agua en diversas ciudades europeas para un consumo 

doméstico anual de 200 m3

(datos de 2007)

Ciudad Euros/m3 Ciudad Euros/m3

Roma 0.83 Oslo 1.86
Bilbao 1.04 Bruselas 2.01
Madrid 1.10 Helsinki 2.12
Sevilla 1.22 Viena 1.45
Valencia 1.42 Londres 2.49
Lisboa 1.43 París 2.62
Budapest 1.54 Amsterdam 3.08
Estocolmo 1.56 Berna 3.17
Barcelona 1.69 Copenhague 4.54

Fuente: International Water Association, 2008.

Por lo que se refiere al caso español y con datos del año 
2009, el precio medio del agua para uso doméstico fue de 1.40 
euros/m3. De este precio, el 60 por ciento corresponde al costo 
de abastecimiento (agua potable), es decir, 0.85 euros, y el 40 
por ciento al de saneamiento (aguas residuales), 0.55 euros. En 
el caso de usos industriales, el precio medio ascendió a 1.81 
euros/m3. Por tanto, el precio medio global entre uso doméstico 
e industrial ascendió a 1.50 euros/m3. Como se ha puesto de 
manifiesto anteriormente, las diferencias de precios entre ciu-
dades son grandes dado que la responsabilidad es municipal y 
los municipios gozan de autonomía para la fijación de los pre-
cios del agua. No cabe duda de que el nivel de vida es distinto 
en cada región y ciudad y ello provoca diferencias en los pre-
cios. Pero asimismo, existen otras razones de tipo geográfico, 
social y político que inducen a estas diferencias en los precios.
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Además del precio, para evaluar la gestión del agua y su 
relación con el desarrollo sustentable es preciso tener en consi-
deración otros datos relevantes, como lo es el consumo. Según 
el Informe de Sostenibilidad Ambiental realizado por el Obser-
vatorio para la Sostenibilidad de España (OSE), el consumo de 
agua no puede entenderse como una variable de presión del 
medio ambiente pero sí como una variable relevante a la hora 
de lo que se puede entender por desarrollo sostenible y pue-
de representar un indicador de sostenibilidad ambiental. No 
obstante, no es el único sino que debe completarse con otros 
indicadores. Lo que resulta de interés es la conclusión que se 
deduce de los resultados de la encuesta que realiza el OSE para 
las capitales de provincia. En España, las ciudades más con-
sumidoras de agua son las de menos de 200 000 habitantes. 
El consumo de agua de las grandes ciudades se encuentra por 
debajo de la media. Es importante revelar cuáles pueden ser las 
razones que inducen a esta situación que pone de manifiesto 
que las grandes ciudades pueden tener un consumo más efi-
ciente y, por tanto, más sustentable.

LOS DATOS DE PARTIDA. EL MARCO INSTITUCIONAL EN ESPAÑA

Uno de los hechos fundamentales en la gestión del agua es el 
marco institucional. En España, el marco institucional actual, 
aunque no es complejo, responde a la historia del último siglo. 
En 1921, se crearon en España las confederaciones hidrográ-
ficas como instrumento para ordenar la gestión del agua. Este 
sistema se basa en la gestión del agua por cuencas hidrográ-
ficas y ha perdurado hasta nuestros días, en que ha vuelto a 
ponerse como ejemplo por constituir una de las bases de la 
gestión del agua en la Directiva Marco del Agua (DMA) aprobada 
por el Parlamento Europeo en 2000.

El marco de referencia se presenta en el cuadro 3. En él se 
muestran cuatro niveles: 1) el supranacional, correspondiente 
a la Unión Europea y en el que la legislación básica la cons-
tituye la DMA; 2) el nacional, que coordina la Administración 
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Central del Estado, y que sobre la base de la Ley de Aguas, se 
asienta asimismo sobre el Plan Hidrológico Nacional, el Plan 
Nacional de Regadíos y el Programa de Actuaciones para la Ges-
tión y Utilización del Agua (AGUA); 3) el autonómico, en el que 
los estatutos de autonomía han asumido algunas competencias 
cedidas por la administración central en materia de aguas, así 
como un protagonismo en las confederaciones hidrográficas; 4) 
el nivel local, donde se realiza esencialmente la gestión del agua 
en las ciudades.

Cuadro 3
Marco institucional

Nivel Legislación
Unión Europea Directiva Marco del Agua (DMA) 
Administración Central Ley de Aguas
 Plan Hidrológico Nacional (PHN)
 Plan Nacional de Regadíos
 Programa AGUA

 Confederaciones hidrográficas
Administración autonómica Estatutos de autonomía
Administración local Gestión urbana/rural

Es obligado hacer una referencia a la normativa básica 
europea que se sitúa en el primer nivel del marco institucional. 
Los objetivos de la gestión del agua en la Unión Europea, según 
la DMA, son la protección del agua y la consecución del buen 
estado de las aguas de los países integrantes de la UE para el 
año 2015. Esto significa el mantenimiento de la cantidad y de 
la calidad del agua. Sobre esta base, se plantea un régimen 
económico-financiero que permita incentivar el uso eficiente del 
agua y la transparencia. En el ámbito económico y en el año 
de referencia nos encontramos con que los Estados miembros 
deben garantizar una política de precios del agua que permita 
alcanzar los objetivos ambientales, así como la recuperación de 
costos de los servicios relacionados con el agua.
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Se insiste en que los precios constituyen la referencia 
primordial para la consecución de los objetivos ambientales. 
Y además, se establece que la recuperación de costos se fun-
damente en un análisis económico. Éste constituye una pieza 
clave en el sistema, además de un reto, habida cuenta de la 
dificultad que entraña desde cualquier perspectiva. La falta de 
la información oportuna es uno de los primeros y principales 
problemas.

Cuadro 4
Política de precios (DMA)

Acciones Implicaciones
Recuperación de costos (artículo 9) Supresión de subvenciones públicas directas
Contribución adecuada por usos Supresión de subvenciones cruzadas

Base: análisis económico (artículo 5 y anexo III)

En teoría, parece que la tarea está realizada en España. 
En el año 2007, el Ministerio de Medio Ambiente publica el do-
cumento «Precios y costes de los servicios de agua en España», 
en el que se sigue el mandamiento de la Unión Europea en 
cuanto a los análisis económicos por realizar. No obstante, una 
vez hecha la evaluación deben ponerse en marcha los mecanis-
mos que permitan la consecución de los objetivos. De hecho, 
en la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y 
al Consejo de 2007 se valora la aportación de estos informes, 
aunque no tanto los resultados obtenidos.

LA RECUPERACIÓN DE COSTOS PARA LA GESTIÓN SUSTENTABLE

Uno de los temas más controvertidos ha sido el de la recupe-
ración de costos. Pues aunque están definidos en la DMA, su 
determinación ha generado un gran debate. Se trata de tres ti-
pos de costos: los financieros, los ambientales y los del recurso. 
Habitualmente, para la determinación del precio se consideran 
sólo los costos financieros o de explotación del recurso, que 
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incluyen los costos de capital y los de operación. No obstante, 
el agua tiene un valor económico como recurso, por el costo de 
oportunidad, y un valor ambiental, derivado de los daños que 
se producen al medio ambiente como consecuencia de su uso, 
que debieran incorporarse a su precio. El artículo 9 de la DMA 
indica la necesidad de garantizar una contribución adecuada 
de los diversos usos de agua desglosados al menos en hogares, 
agricultura e industria a la recuperación de costos de los servi-
cios relacionados con el agua.

Cuadro 5
Recuperación de costos del agua

Costos Definición Ejemplos
Financieros De capital Principal e intereses de créditos, depreciación
 De operación o mantenimiento Salarios, electricidad, mantenimiento de 
  equipos, análisis agua...
Ambientales Daños al medio ambiente causados Contaminación de un acuífero, destrucción de
 por una actividad humedales
Del recurso Costo de oportunidad De la mejor alternativa posible al uso que se
  pretende dar

Consideramos que es en este punto, en el de la recupera-
ción de costos, donde se deben manifestar las especiales carac-
terísticas del bien. Como bien ambiental e indispensable para 
la vida, los costos ambientales y del recurso deberían recoger 
esta condición. No obstante, la tarea no es nada fácil. De hecho, 
el Ministerio de Medio Ambiente español consideró que, desde 
el punto de vista de política ambiental, el costo del recurso y el 
costo ambiental deben tratarse de manera integrada. En este 
sentido, indica que 

…el recurso en el contexto de la DMA hay que interpretarlo 
como el ecosistema hídrico en buen estado, que garantiza la 
capacidad del mismo para proveer agua de una manera duradera 
y sin merma del recurso, es decir sin disminuir la capacidad 
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natural de renovación del ecosistema hídrico, manteniendo en 
el tiempo flujos susceptibles de ser destinados a los usos y la 
conservación ambiental (Ministerio del Medio Ambiente, 2007). 

Por ello, los costos ambientales y del recurso se pueden 
considerar como costos de evitación, prevención o reparación 
de daños a los ecosistemas derivados del uso del agua (Minis-
terio del Medio Ambiente, 2007). Es una forma más sencilla de 
solventar el problema.

En todo caso, la recuperación de los costos financieros 
tampoco se produce en su totalidad. El cálculo de la recupera-
ción de costos financieros varía entre el 57 y el 96 por ciento en 
los servicios de agua urbana. No obstante, considerando que 
una parte importante de las infraestructuras de agua en alta 
y de las redes de distribución ya han superado su vida útil y 
que deberían reponerse, la recuperación de costos se reducirá 
sensiblemente.

Dos pueden considerarse los factores que dificultan la 
recuperación de los costos financieros en el agua urbana. El 
primero, las pérdidas de agua. Pérdidas que en muchos mu-
nicipios son importantes y que, aunque parece que se han 
reducido en los último años, siguen manteniéndose en niveles 
que superan el 10 por ciento del consumo en la mayoría de los 
casos. El segundo factor son las subvenciones. La adecuada 
contribución de los usuarios a la recuperación de costos de 
los servicios del agua implica la eliminación de las subven-
ciones, tanto las públicas como las cruzadas entre distintos 
usuarios.

En ocasiones, es difícil la identificación de las subvencio-
nes. No es el caso de los subsidios presupuestarios de gasto o 
de reducción de impuestos o los subsidios de capital. Pero sí 
son difíciles de determinar los que se producen como conse-
cuencia de la provisión de bienes y servicios públicos a bajo 
costo o los generados por políticas gubernamentales que gene-
ran transferencias al mercado.
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EL SISTEMA DE PRECIOS DE AGUA URBANOS EN ESPAÑA

El sistema de precios del agua para usos urbanos en España 
es algo complejo y comprende una serie de pagos de distinta 
naturaleza denominados cánones, tasas, tarifas, precios públi-
cos y derramas que pretenden la recuperación de costos de los 
servicios de agua. En el caso del suministro urbano, el sistema 
se puede clasificar en la forma que aparece en el cuadro y que 
recoge los precios públicos representativos, su ámbito de apli-
cación y el objeto de los mismos.

Cuadro 6
Sistema de cánones, tasas, tarifas, precios públicos y derramas 

en los servicios del agua urbana

 Ámbito de aplicación 
Canon de regulación Aplicado a cuencas cuyas competencias  Servicios de captación y embalse de aguas
 son la Administración General del Estado superficiales. Se cobra a los usuarios que 
  aprovechan recursos captados por las presas
  y embalses cuyo titular es el organismo de
   cuenca.
Tarifa de utilización  Aplicada a cuencas cuyas competencias  Servicio de transporte de aguas superficiales
 son la Administración General del Estado  y otros. Se cobra a los usuarios que utilizan 
  los canales, infraestructuras de transporte de 
  agua y otras obras hidráulicas distintas de las
  de regulación y cuyo titular es el organismo de
   cuenca.
Tarifa de servicio Entidad local Sirve para recuperar los costos por los servi-
  cios de potabilización y distribución de agua a
  través de las redes de distribución.
Tasa de Entidad local Sirve para recuperar los costos de recogida de
alcantarillado  aguas residuales urbanas.
Canon de  Entidad local Sirve para recuperar los costos de depuración 
saneamiento  de aguas residuales urbanas de aquellos usua- 
  rios conectados a la red de alcantarillado.
Canon de control  Sirve para reparar el daño ambiental que se 
de vertidos  puede producir como consecuencia de verti-
  dos contaminantes.
Contribuciones 
especiales y otros

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente (2007).
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El canon de regulación y la tarifa de utilización de agua 
son dos figuras impositivas que se aplican a las cuencas que no 
son competencia de la comunidad autónoma, sino de la Admi-
nistración Estatal. Deben incluir todos los costos relacionados 
con la prestación del servicio, tanto los costos de la inversión 
como los de conservación y explotación.

Un ejemplo representativo lo constituye el Canal de Isabel 
II, empresa suministradora de agua a Madrid y que, por tanto, es 
una empresa pública y las tarifas están aprobadas por el Ayun-
tamiento de Madrid y publicadas en el Boletín Oficial de la Co-
munidad de Madrid. Las últimas corresponden a las aprobadas 
en el año 2008 (con las consiguientes actualizaciones de precios 
según el IPC). En ellas se deducen dos conceptos: el abasteci-
miento y el saneamiento. El abastecimiento está formado por los 
servicios de aducción y distribución; mientras que el saneamien-
to lo forman los servicios de alcantarillado y depuración.

Todas las tarifas constan de una parte fija y de una parte 
variable. La fija, denominada cuota de servicio, se cobra por 
concepto de disponibilidad, con independencia del consumo, y 
depende del diámetro del contador de la vivienda y del núme-
ro de viviendas. La parte variable se determina en función del 
consumo. Se establecen tres bloques de consumo, hasta 25 m3, 
hasta 50 m3 y más de 50 m3. Estos bloques correspondientes a 
la parte variable se determinan para los cuatro conceptos refe-
ridos (aducción, distribución, alcantarillado y depuración).

En una familia media cuyo consumo se encuentre en el 
primer bloque el costo de la parte fija supone en torno al 40 por 
ciento del total del precio. Por lo tanto, podemos deducir que el 
precio medio del m3 en Madrid se encuentra en la media nacio-
nal de 1.40 euros.

Un detalle de interés es la fijación de coeficientes distintos 
para el periodo estacional de invierno y para el de verano en 
el concepto de «aducción». Lógicamente, el costo de verano es 
superior al de invierno. La tarifa se incrementa en los bloques 
2 y 3, lo que muestra el interés de la progresividad en la recau-
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dación en los mayores consumos o consumidores. Este carácter 
progresivo de las tarifas es una situación bastante común en 
otras ciudades españolas.

Cuadro 7
Tarifas aplicadas por el Canal de Isabel II

(usos domésticos y asimilados)

  Parte variable  Parte fija

Tarifas por Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Cuota de servicio
bloques (hasta 25 m3) (hasta 50 m3) (más de 50 m3) (importe bimestral)
Aducción 0.2724 0.5039 1.2094 0.0163 (D2+225*N)
Distribución 0.1226 0.1933 0.4609 0.0074 (D2+225*N)
Alcantarillado 0.0939 0.1032 0.1263 0.9189*N
Depuración 0.2861 0.3268 0.4989 2.8822*N
Total 0.7750 2.1272 2.2955

       Parte fija: cuota de servicio. 
       Coeficiente aplicado según  
       tarifa
       D: diámetro de contador
       N: número de viviendas

Fuente: Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, núm. 310, 30 de diciembre de 2008.

Existen, asimismo, descuentos o bonificaciones. La más 
clásica es el descuento por familia numerosa. A éste se aña-
de un descuento por ahorro en el consumo. Este último está 
destinado a los usuarios que disminuyan el consumo en un 
año comparado con el precedente. La bonificación es del 10 por 
ciento sobre el ahorro originado. Y en cuanto a la imposición, el 
Impuesto sobre el Valor Añadido grava con el mínimo de 7 por 
ciento al consumo de agua.

No cabe duda de que los más de 150 años de historia del 
Canal de Isabel II y su trayectoria empresarial han permitido 
a la empresa ponerse a la cabeza de la recuperación de costos 
financieros y de la gestión integral del agua en la comunidad de 
Madrid. Es un ejemplo singular que deben seguir otros muni-
cipios y ciudades.
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CONCLUSIONES. CÓMO MEJORAR LA GESTIÓN URBANA DEL AGUA 
PARA LOGRAR UN DESARROLLO SUSTENTABLE

Estamos tratando el tema de la gestión del agua en el desarrollo 
urbano sustentable. Después del repaso del marco institucio-
nal y legal vigente en España, y de la muestra de las caracte-
rísticas de la gestión del agua en las ciudades, podemos colegir 
algunas referencias fundamentales que permitirían mejorar la 
gestión del agua, lo que, sin duda, contribuirá a conseguir un 
desarrollo sustentable.
1. En primer lugar, es preciso el conocimiento, esto es la 

información. Esta obviedad sigue constituyendo una asig-
natura pendiente en la que es preciso centrarse.

2. El análisis económico supone el segundo reto, y será tan-
to más completo y fiable cuanto los datos respondan a la 
realidad.

3. Un tercer paso lo constituye la recuperación de costos y 
la eliminación de subvenciones que distorsionen la buena 
toma de decisiones. Los costos financieros deben evaluar-
se debidamente y reflejarse en los precios de mercado, 
dado que el mecanismo de precios es el elemento de refe-
rencia. No obstante, han de tenerse en consideración las 
especiales características de determinados colectivos des-
favorecidos por la situación económica y social. En estos 
casos siempre existen dispositivos que pueden contribuir 
a su protección, como los descuentos, las bonificaciones e 
incluso los subsidios directos.

4. Las actuales políticas de oferta, es decir aquellas que bus-
can solventar la escasez de agua mediante el incremen-
to en la gestión de los recursos, deben acompañarse de 
políticas de demanda en las que los usuarios asuman el 
papel primordial que tienen como consumidores del bien. 
Además, en la gestión de la oferta, un problema pendiente 
de solución es la reducción de las pérdidas de agua, la 
conservación y el mantenimiento, que puede permitir la 
reducción de las necesidades.
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5. En España, las ciudades más grandes, es decir con ma-
yor población, tienen una mejor gestión del agua que las 
pequeñas y medianas. El mayor tamaño, a estos efectos, 
supone un menor consumo por habitante y contribuye al 
desarrollo sustentable.

6. La tarificación o sistema de precios en las ciudades debe 
responder en forma clara a los objetivos por conseguir. 
Primero, la recuperación de costos y la información a los 
consumidores y al mercado. Segundo, la protección de los 
consumidores con rentas más bajas que garanticen con-
sumos mínimos mediante un sistema de bonificaciones, 
subsidios… transparente y que se adapte a las caracterís-
ticas del municipio.

7. Los problemas de cantidad no deben ocultar los de cali-
dad. Ambos deben tratarse en forma conjunta con el obje-
to del desarrollo sustentable.

8. En la gestión del agua, los actores son muchos y actúan 
cada uno en una escala o nivel determinado. La impli-
cación entre todos y la colaboración y el trabajo en una 
misma dirección contribuirán a la mejor planificación y 
gestión de los recursos.

9. La educación sigue siendo el pilar de todos los procesos y 
de las políticas económicas. La participación ciudadana en 
todos los procesos contribuirá a los mejores resultados.

Cuadro 8
Gestión del agua

Escalas Agentes
Organismos internacionales (ONU, OCDE) Consumidores (hogares, agricultura, industria)
Países/naciones Empresas
Regiones/autonomías Sector público
Municipios/ciudades Organismos no gubernamentales (fundaciones, comunidades
 de usuarios, observatorios, sindicatos, universidades…)
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Gestión sustentable del agua e infraestructura
hidráulica en México                  
   

Alma Alicia Aguirre Jiménez
Francisco Morán Martínez

INTRODUCCIÓN 
En México la modalidad de la gestión de los recursos hídricos 
ha generado históricamente un manejo insostenible de este ca-
pital natural, lo cual provoca problemas de escasez y degrada-
ción del agua.  

Las reservas hidrológicas de las cuencas de nuestro país 
se han visto afectadas por factores estructurales y coyuntura-
les relacionados con la inobservancia del marco normativo, la 
ejecución de obras de infraestructura con criterios políticos y 
no de eficiencia, conductas de consumo derrochador en los di-
ferentes sistemas de usuarios, una política intermitente de pro-
yectos de saneamiento de aguas residuales que deben incluir 
políticas de reciclamiento o reuso, arreglos institucionales1 no 
consensuados y la instrumentación de políticas inadecuadas 
con un sistema de ordenamiento territorial no compatible con 
la disponibilidad de recursos hídricos.

Zonas metropolitanas como las de las ciudades de Méxi-
co, Guadalajara y Monterrey, así como otras urbes con menor 

Los autores son profesores-investigadores del Departamento de Estu-
dios Regionales-Ineser del Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas de la Universidad de Guadalajara.
1 De acuerdo con Ayala (2001), el arreglo institucional es el conjunto 
de reglas que permite a los actores tener intercambios económicos y 
políticos a través de la negociación política.
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presión demográfica, enfrentan las consecuencias de la insos-
tenibilidad de sus sistemas hidrológicos debido a una demanda 
creciente de agua que supera la disponibilidad local, lo que ha 
obligado a las instituciones a instrumentar una política sus-
tentada en transferencias de agua de cuencas cada vez más 
alejadas, lo cual representa altos costos sociales, económicos y 
ambientales para la población y las actividades de las jurisdic-
ciones de donde se transfiere el recurso. 

La gestión racional del capital hídrico es una condición 
absolutamente necesaria para las posibilidades futuras de 
desarrollo.2 Entre los muchos factores que se deben tener en 
cuenta para conseguir una gestión sostenible e integrada de 
los recursos hídricos se encuentran la eficiencia, ordenación 
del territorio, participación ciudadana, observancia de la nor-
matividad, tecnología y economía, así como el control de los 
consumos y la responsabilidad compartida. Ello implica dejar 
de lado viejas estrategias de crecimiento apoyadas en el uso 
intensivo e inadecuado del recurso, que generalmente se han 
asociado a políticas de oferta que no toman en cuenta los fac-
tores mencionados. 

Si en regiones hidrográficas como Lerma-Santiago-Pací-
fico o Valle de México, donde se asientan las dos más grandes 
zonas metropolitanas del país, no se modifican las conductas 
de sus diversos tipos de usuarios respecto al uso intensivo y el 
despilfarro de los recursos hídricos, se verán seriamente amena-
zadas la economía regional y sus posibilidades de crecimiento.3

2 En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012, en concor-
dancia con el proyecto de Visión México 2030, visualiza al país para ese 
año con un desarrollo sustentable en el que deberá existir una cultura 
de respeto y conservación del medio ambiente.
3 El uso intensivo del agua, su contaminación, la disminución del flujo 
por los cauces tradicionales, la sedimentación de los ríos, la excesiva 
mecanización y el uso intensivo de agroquímicos en la producción en 
gran escala obedecen en muchos casos a la proliferación de actividades 
agrícolas, industriales o agroindustriales propias de los requerimientos 
del mercado externo.

Desarrollo insostenible. Gobernanza urbana, agua y turismo.indb   204Desarrollo insostenible. Gobernanza urbana, agua y turismo.indb   204 15/08/2007   13:42:5415/08/2007   13:42:54



205GESTIÓN SUSTENTABLE DEL AGUA E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

Cabe señalar que la situación de inestabilidad en diversas 
cuencas hidrográficas de México depende básicamente de los 
contextos ecológicos y socioeconómicos donde se desarrollan 
las actividades de la población.4 Los primeros aluden a los en-
tornos naturales; los segundos, a las particularidades económi-
cas, sociales y culturales, que se relacionan con las condiciones 
de relativo desarrollo que subyacen a los comportamientos de 
los grupos sociales (Villa, 1995). 

Tomando en consideración el escenario anterior, en este 
trabajo se hace un análisis de la gestión del agua en México, los 
modelos de gestión, así como las convergencias y divergencias 
entre el discurso institucional y la práctica. Para ello se des-
criben diversos modelos de gestión del agua con el propósito 
de hacer un análisis comparativo de ellos en relación con los 
modelos de gestión instrumentados a lo largo del tiempo en el 
país. Para analizar la existencia de una acumulación de capi-
tal en infraestructura hidráulica en México, se examina la vida 
útil de algunas presas con el propósito de establecer cuáles de 
ellas pueden considerarse como activos de capital puesto que, 
de acuerdo con los parámetros establecidos por especialistas 
en infraestructura, la vida útil de una presa es de cincuenta 
años (González, 1993). Así mismo, se estudia el comportamien-
to de las inversiones en infraestructura hidráulica en el perio-
do 2002-2008, con el propósito de determinar qué aspectos se 
están fortaleciendo: infraestructura nueva, rehabilitación, con-
servación o mantenimiento.

En las consideraciones finales se infiere la existencia de 
una paradoja en materia de infraestructura hidráulica: por un 

4 La inestabilidad que presentan la mayor parte de las cuencas hidro-
gráficas pone de manifiesto problemas de deforestación, sobreexplo-
tación de los mantos acuíferos y contaminación del agua superficial 
y subterránea. Los problemas de deforestación causan la pérdida de 
diversidad biológica y cambios atmosféricos que tienen efectos se-
cundarios como una menor captación de carbono de los bosques y la 
reducción de la adaptabilidad de los ecosistemas, que ha provocado 
inestabilidad en las cuencas hidrográficas. 
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lado, predomina el modelo de gestión de la oferta; por otro, se 
observa que el rubro de inversión en rehabilitación, manteni-
miento o programas de desazolve de la infraestructura hidráu-
lica existente es prácticamente nulo si se toma en considera-
ción que buena parte de las presas que abastecen de agua a 
diferentes sistemas de usuarios están llegando al final de su 
vida útil. 

Así mismo, se destaca la existencia de un vacío en materia 
de evaluaciones o estudios ex post que permitan determinar 
cuantitativa y cualitativamente los efectos de la inversión rea-
lizada en obras de infraestructura hidráulica en el crecimiento 
económico sectorial o regional.5 El estudio de este aspecto sería 
una importante línea de investigación que generaría elementos 
para la toma de decisiones cuando se piensa en la elaboración y 
el desarrollo de proyectos de infraestructura hidráulica en aras 
de una eficaz gestión del agua.

Finalmente, se propone el fortalecimiento de algunos as-
pectos estructurales para lograr la eficacia y efectividad de la 
gestión del agua en México.

MODELOS DE GESTIÓN DEL AGUA

El modelo más antiguo y más utilizado es el llamado de gestión 
de la oferta, el cual se basa en la construcción de infraestructu-
ra hidráulica como medida principal para resolver el problema 
del aumento de la demanda. Para ello se desarrollan modelos 
hidrológicos e hidrogeológicos que permiten conocer los recur-
sos disponibles, superficiales y subterráneos, en función de la 
pluviometría y de los parámetros físicos del suelo y el subsuelo. 
Por otro lado, se requiere resolver cómo hacer la distribución 
del agua entre los usuarios mediante esquemas de asignación 

5 Las evaluaciones realizadas en el subsector hidráulico se han 
enfocado en evaluar sólo el cumplimiento de objetivos y metas 
planteadas en los programas hidráulicos nacionales y regio-
nales, en su modalidad de medio término o cierre de gestión 
sexenal.

Desarrollo insostenible. Gobernanza urbana, agua y turismo.indb   206Desarrollo insostenible. Gobernanza urbana, agua y turismo.indb   206 15/08/2007   13:42:5515/08/2007   13:42:55



207GESTIÓN SUSTENTABLE DEL AGUA E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

de recursos que establecen estrategias para su distribución con 
base en las prioridades establecidas (Rodríguez, 2008). 

Cabe destacar que en la práctica en muchos de los casos 
las decisiones de qué, cómo y cuándo construir más infraes-
tructura hidráulica obedece a cuestiones más de carácter polí-
tico que social. 

El modelo de la gestión del medio físico fue impulsado 
desde los primeros años setenta del siglo pasado en Europa, 
en el marco de una preocupación ambiental generalizada. Este 
modelo pone de manifiesto la necesidad de considerar también 
los impactos de la infraestructura hidráulica en el medio físico 
y las afectaciones que éstos producen en los usuarios, cuyo 
objetivo es mejorar o conservar la calidad ambiental no sólo de 
los ecosistemas acuáticos sino también del entorno en general 
(Cazorla, 2003; Rodríguez, 2008). 

Los autores citados argumentan que este modelo lleva 
aparejado el desarrollo de otros modelos más específicos, orien-
tados a conocer y controlar la calidad del agua –transporte de 
contaminantes–, buen estado de los ecosistemas acuáticos –bio-
lógicos– y los procesos de erosión y transporte de sedimentos       
–geomorfológicos–, entre otros. Destaca que el modelo se asocia 
a la disciplina científica de la ecología y la realización de estu-
dios de impacto ambiental previos a la construcción de proyec-
tos de infraestructura hidráulica.

Un tercer modelo, denominado gestión de la demanda, 
plantea la reducción de ésta mediante el fomento del ahorro 
del líquido con el uso de tecnologías ahorradoras, programas 
de concientización ciudadana y mejora de la eficiencia de las 
redes de distribución, entre otros medios; así como el uso de 
recursos alternativos como solución a la escasez de recursos 
(reutilización y desalación). Así mismo, considera la mejora de 
los retornos del agua utilizada mediante la depuración y reuti-
lización, para disminuir la afectación al medio físico receptor y 
cerrar así el ciclo integral del agua (Cubillo, s.f.; Rodríguez et 
al., 2008).
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Por último, el modelo teórico de gestión integrada del agua 
o gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH) se conceptua-
liza como un enfoque más holístico o integrado (ciclo completo 
de la gestión, que incluye planificación, implementación, moni-
toreo y evaluación). Se han dado muchas definiciones para la 
GIRH, pero la más aceptada es la del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), el cual señala que «la gestión 
integrada de recursos hídricos es un proceso sistemático para 
el desarrollo, asignación y monitoreo de los usos del agua, de 
acuerdo con objetivos sociales, económicos y ambientales que 
buscan el desarrollo sostenible». 

Este modelo ofrece un marco para analizar y posterior-
mente manejar los múltiples usos del agua en situaciones de 
más competencia y conflicto potencial, en donde los recursos 
hídricos son escasos o están contaminados. 

Moriarty et al. (2006) enfatizan que la GIRH busca resolver 
algunas de las causas fundamentales de la crisis de gestión, ta-
les como la ineficacia y los conflictos que surgen del desarrollo 
y uso no coordinado de los recursos hídricos. 

Por otra parte, Rodríguez (2008) conceptualiza la GIRH co-
mo la consideración conjunta de los tres modelos anteriormen-
te descritos, de manera que se establezcan relaciones solidarias 
entre ellos. 

Autores como Dourojeanni (1998) y Moriarty et al. (2006) 
señalan que la GIRH surgió como respuesta a la crisis del agua 
expresada en la presión insostenible sobre el recurso hídrico 
debida a la creciente demanda, la contaminación y el creci-
miento poblacional. Guhl (2008) concuerda con Moriarty et al. 
(2006) al señalar que el núcleo del problema es la inadecuada 
gestión y gobernabilidad del recurso.

En los aspectos limitativos, Moriarty et al. (2006) mani-
fiestan que aun cuando la GIRH es reconocida ampliamente co-
mo una buena teoría, su instrumentación práctica y la trans-
versalización de sus principios en la gestión mundial del agua 
todavía requiere un esfuerzo internacional enorme, que abar-
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que la reforma de las leyes de la gestión hídrica, las institucio-
nes, los sistemas regulatorios y el desarrollo de las capacidades 
en una gran escala de niveles.  

Los modelos descritos permiten confrontar sus caracte-
rísticas y los postulados con los modelos adoptados en materia 
de gestión del agua en México.

EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL AGUA EN MÉXICO

El análisis abarca desde los últimos quince años del XIX. En es-
te periodo se registró un considerable aumento en la demanda 
de productos agropecuarios. Las haciendas decidieron elevar 
su producción para el mercado, con lo que se redujeron las 
áreas dedicadas a la producción de autoconsumo. Es decir, de-
bieron intentar procesos simultáneos de incremento a la pro-
ducción y de mejoramiento de las condiciones tecnológicas de 
la agricultura (Bribiesca, 1959). 

El agua tuvo un papel cada vez más importante en es-
te proceso. Antes del gobierno de Porfirio Díaz existían obras 
que pronto llegaron a su límite en el incremento de la pro-
ductividad agrícola. Por otra parte, las grandes superficies en 
manos de los hacendados y las compañías permitieron que 
extensiones de tierras no explotadas con riego o en manos de 
los pueblos se incorporaran a la producción para el mercado 
(Radding, 1986). 

Sin embargo, no se pudo satisfacer el crecimiento de la 
demanda con estas alternativas. La obra de irrigación se con-
virtió en una demanda que se incrementó paulatinamente y no 
fue resuelta por el gobierno del general Díaz.  En el cuadro 1 se 
muestra la infraestructura hidráulica con que contaba el país 
en 1910.

A finales del siglo XIX y comienzos del XX México contaba 
con 700 000 hectáreas de riego. En este periodo el Estado tu-
vo algún tipo de intervención directa, ya que los hacendados, 
muchas veces faltos de crédito y sin capital de inversión sufi-
ciente, encararon en algunos casos la construcción de nuevos 
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sistemas de riego.6 A fines del siglo XIX funcionaban en el país 
177 plantas de generación de electricidad a cargo de empresas 
públicas y privadas (Meyer, 1973).

Cuadro 1
Principales presas en México, 1910

Nombre Año de Corriente Estado Capacidad de Usos
 terminación   almacenamiento
    (millones de m3)

Hurtado  1879-1943 Río Mazatepec Jalisco  24 I
Talamantes  1902 Río Allende  Chihuahua  33 I
Lago de Chapala 1905 Río Lerma  Jalisco  6 354 I,G,S
Hipólito  1905-1936 Arroyo el Trujillo Coahuila 10 I
Santa Lucía 1908 Arroyo Mimbres Durango  10 I
Necaxa 1909 Arroyo Necaxa Puebla  43 G
El Centenario  1910 Río San Juan  Querétaro 17 G,I
Nexapa 1910 Río Xaltepuxtla Puebla  17 G
Los Reyes 1910 Río Apapaxtla Puebla  33 G
Tenango  1910 Río Coacuila Puebla  39 G

 
G: generación de energía; I: irrigación; S: sobreelevación. 
Fuente: SRH (1976).

En el periodo comprendido entre 1910 y 1924 fue evi-
dente la inquietud de emplear los recursos hídricos. En 1912 
el presidente Madero afirmaba que «El ejecutivo se preocupa 
hondamente por el problema agrícola, que en la solución de 
este problema está vinculado el porvenir económico de la Re-
pública». Con la Constitución de 1917 se establece de manera 
precisa que la tierra y el agua son originalmente propiedad de 
la nación, que deben entregarse a la comunidad con un sentido 
de beneficio social. Krauze señala que después de siete años 
de promulgada la Constitución no se habían dado pasos signi-
ficativos para llevar a cabo una obra hidráulica de gran magni-

6 El Estado creó las Comisiones Científicas en los ríos Yaqui y 
Mayo e Inspectora del río Nazas. 
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tud (Krauze, 1987). Hasta 1924 se había tratado de aprovechar 
los recursos hidráulicos de la nación para emplearlos en obras 
capaces de beneficiar a una parte importante de la población. 
El cambio fundamental que se registraría en los años siguien-
tes residió precisamente en darle a la infraestructura el carácter 
de beneficio público amplio y en asignarle al gobierno un papel 
principal en las inversiones correspondientes. En el cuadro 2 se 
enlista la infraestructura hidráulica construida de 1911 a 1924.

Cuadro 2
Principales presas terminadas en el periodo 1911-1924

Nombre Año de Corriente Estado Capacidad de Usos
 terminación   almacenamiento
    (millones de m3)

Búfalo  1912 Río Parral Chihuahua 13 I
San Antonio Guaracha 1913 Arroyo las Liebres  Michoacán 39 I
La Boquilla 1916 Río Conchos  Chihuahua 2 985 I,G
Requena 1919-1967 Río Tepeji Hidalgo 81 I,C
San Miguel  1920 Arroyo las Cuevas Chihuahua 11 I

C: control de avenidas; G: generación de energía; I: irrigación.
Fuente: SRH (1976).

En esta época se registraron dos acciones administrativas 
importantes. En 1917 se institucionalizó el Departamento de 
Irrigación, Estudios y Proyectos, que en 1921 Álvaro Obregón 
transformó en Dirección de Irrigación. En 1924 se creó un De-
partamento de Reglamentación de Irrigación, con las atribu-
ciones de la Dirección de Irrigación; este departamento realizó 
actividades tan importantes que de hecho fueron la base para 
el nacimiento de la Comisión Nacional de Irrigación (CNI) (SRH, 
1976).

En 1926 dio inicio la política hidráulica institucional, re-
gulada por la Ley sobre Irrigación con Aguas Federales, pro-
mulgada en enero de l926. Esta ley sentó las bases para el 
desarrollo agrícola nacional a través del fomento de las obras 
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de riego que declaró de utilidad pública, y en ella se contempló 
la creación de un órgano administrativo denominado Comisión 
Nacional de Irrigación. Esta dependencia debía estudiar las 
iniciativas de riego, formular los proyectos y ejecutar las obras 
del mismo.

Así, por decreto de julio de l926 fueron también conside-
rados de utilidad pública el abastecimiento de agua potable a 
los centros de población establecidos en los nuevos sistemas 
de riego, la extracción de aguas subterráneas para usos agrí-
colas, el desagüe y drenaje de tierras, los caminos de servicio 
y la generación, transmisión o distribución de energía eléctrica 
que pudiera desarrollarse en los sistemas de riego (Lanz, 1982). 

En 1934, la Ley de Aguas de Propiedad Nacional estable-
ció mayores precisiones acerca del beneficio social de las obras 
y reemplazó a la Ley de Irrigación.

Entre 1924 y 1946 el enfoque predominante fue elaborar 
y ejecutar proyectos específicos de aprovechamiento de deter-
minadas corrientes fluviales. El desarrollo de infraestructura se 
privilegió a lo largo de la frontera norte, con el fin de fortalecer 
el desarrollo económico y social de esta región y de integrarla 
a la economía nacional. Al término de este periodo la capaci-
dad de almacenamiento era de 12 kilómetros cúbicos, se desa-          
rrollaron 775 000 hectáreas en 44 distritos de riego y más de 
42 000 mediante obras de pequeña irrigación. En el cuadro 3 se 
describen las obras hidráulicas incorporadas de 1925 a 1940.

En 1946 la CNI disponía de una estructura técnica y admi-
nistrativa consolidada; con información más confiable, se pu-
dieron realizar mejores estimaciones del potencial hidroagrícola 
del país, así como de sus limitaciones.

Se puede argumentar que desde las décadas de los cua-
renta y cincuenta el Estado, que ya estaba inmerso en una diná-
mica altamente intervencionista en todas las actividades econó-
micas relevantes del país, influenciado por la teoría keynesiana, 
hizo cambios importantes en la política macroeconómica, a la 
que orientó a elevar el crecimiento industrial mediante la susti-  
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Cuadro 3
Principales presas terminadas en el periodo 

1925-1940

Nombre Año de Corriente Estado Capacidad de Usos
 terminación   almacenamiento
    (millones de m3)

Aristeo Mercado 1926 Río Angulo  Michoacán 27 G,I
(Wilson) 
Venustiano Ca- 1930 Río Salado Coahuila 1 385 I
rranza (Don Martín) 
Calles 1931 Río Santiago Aguascalientes 391 I
Pabellón 1931 Río Pabellón Aguascalientes 104 I
Taxhimay 1934 Río San Luis de  Hidalgo 51 I
  las Presas
Tuxtepec 1935 Río Lerma Michoacán 585 G,C
Abelardo L. 1937 Río Tijuana  Baja California 137 I,C,S
Rodríguez 
Culebrón 1937 Río Bravo Tamaulipas 41 C
Cointzio 1939 Río Grande Morelia Michoacán 96 I,S,G,C
San Bartolo 1940 Río la Sauceda Durango 47 I

I: irrigación; G: generación de energía; S: sobreelevación; C: conservación.
Fuente: SRH (1976).

tución de importaciones. Además impulsó el crecimiento de 
aquellos estados del país con mayor potencial por medio de una 
política económica regional. 

De acuerdo con esta política macroeconómica, el modelo 
de desarrollo intervencionista se extendió a las estructuras de 
la administración pública. De esta manera se inició en México 
una política hidráulica institucional, instrumentada mediante 
el modelo de gestión de la oferta, como medida principal para 
resolver el problema del aumento de la demanda de recur-
sos hídricos. Se confirió la autoridad en el ramo a una sola 
dependencia del Ejecutivo Federal con la creación en 1947 
de la Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH), cuya misión 
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era construir obras de riego y de aprovechamientos para fines 
múltiples.7 

En el periodo 1946-1976 el país registró un creciente de-
sarrollo que hizo necesario contar con mayor disponibilidad de 
agua. Como parte de la estrategia para incrementar la oferta 
y atender la demanda de agua para el progreso de México, se 
establecieron comisiones ejecutivas para impulsar el desarrollo 
hidráulico de las principales cuencas del país mediante progra-
mas de estudios, proyectos en que se sustentó la construcción 
de obras de infraestructura hidráulica con los propósitos de de-
sarrollar grandes sistemas de riego, el control de avenidas para 
evitar inundaciones, aprovechar la infraestructura hidráulica 
para la generación de energía eléctrica con la construcción y 
operación de centrales hidroeléctricas y el abastecimiento de 
agua potable a centros urbanos (véase el cuadro 4).

El argumento principal de la política hidráulica era que 
con ello se sentaban las bases generales de planeación para 
satisfacer las necesidades de agua presentes y futuras con eco-
nomía en las inversiones y en los costos de operación.  

La pequeña irrigación recibió también un fuerte apoyo en 
este periodo con el objeto de ampliar la superficie irrigada y el 
número de productores beneficiados. Se crearon programas de 
construcción, se terminaron 160 obras de pequeña irrigación y 
se instrumentaron programas de perforación de pozos para la 
extracción de 250 metros cúbicos por segundo. Además se dotó 
de agua potable a más de 1 200 localidades, lo que benefició a 
cuatro millones de habitantes. 

7 Paralelamente a la creación de la SRH, institución encargada de la ges-
tión del agua, se crearon nuevos ordenamientos legales para normar 
los usos del líquido en materia de riego agrícola, agua potable e inge-
niería sanitaria: Ley de Riegos del 30 de diciembre de l946, Ley Regla-
mentaria del Párrafo Quinto del Artículo 27 Constitucional en Materia 
de Aguas del Subsuelo de 1947, Ley Federal de Ingeniería Sanitaria del 
30 de diciembre de 1947, Ley de Cooperación para la Dotación de Agua 
Potable a los Municipios de diciembre de 1956.
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Cuadro 4
Principales obras de infraestructura hidráulica, 1941-1976

Nombre Año de Estado Capacidad de Usos Capacidad 
 terminación  almacenamiento  instalada
   (millones de m3)  (megawatts)
Lázaro Cárdenas (El Palmito) 1946 Durango  4 055 I 
Marte R. Gómez (El Azúcar)  1946 Chihuahua 2 630 I 
Manuel Ávila Camacho  1946 Puebla 497 I
(Valsequillo)   
Sanalona  1948 Sinaloa  1 095 I,G 14
Cóbano  1950 Michoacán n.d G 52
Colimilla 1950 Jalisco  n.d G 51
Álvaro Obregón (El Oviáchic) 1952 Sonora  4 200 I,G,C 19
Internacional Falcón  1953 Tamaulipas   5 038 I,G,C 32
Adolfo Ruiz Cortines (Mocúzari)  1955 Sonora  1 376 I,G 10
Presidente Alemán (Temascal) 1955 Oaxaca  9 000 I,C,G 354
Miguel Hidalgo (Mohome) 1956 Sinaloa  4 030 I,G,C,S 
Chilapan  1960 Veracruz n.d G 26
Bombaná 1961 Chiapas n.d G 4
Cupatitzio  1962 Michoacán  n.d G 72
Mazatepec 1962 Puebla n.d G 220
El Infiernillo  1963 Guerrero   12 000 G,C 1 040
Adolfo López Mateos (El Humaya) 1964 Sinaloa  4 112 I,G 90
Nezahualcóyotl (Malpaso) 1964 Chiapas 12 960 I,C,G 1 080
Laguna de Catemaco (Chilapan) 1965 Veracruz  657 G 26
Ambrosio Figueroa (La Venta) 1965 Guerrero n.d G 30
Plutarco E. Calles (El Novillo)  1965 Sonora  3 500 G,C 135
Camilo Arraiga (El Salto) 1966 San Luis Potosí n.d G 18
José Cecilio del Valle 1967 Chiapas n.d G 21
Manuel M. Diéguez (Santa Rosa) 1967 Jalisco  420 G,C 61
Ignacio Allende (La Begoña)  1968 Guanajuato  251 I,C 
José María Morelos (Villita) 1968 Michoacán  710 I,G 300
Luis L. León (El Granero) 1968 Chihuahua  850 I,C 
Vicente Guerrero (Palos Altos) 1968 Chihuahua 300 I 
Francisco Zarco (Las Tórtolas) 1969 Durango  438 I,C 
Internacional La Amistad 1969 Coahuila  7 050 I,G,C 66
Vicente Guerrero (Las Adjuntas) 1971 Tamaulipas  5 283 I,C,S 
Eustaquio Balbuena (Guamúchil) 1972 Sinaloa 343 I,C 
Melchor Ocampo (El Rosario) 1972 Michoacán 253 I 
Belisario Domínguez 1974 Chiapas  18 500 G,C 900
(La Angostura)   
Cajón de Peñas 1976 Jalisco 708 I,C 
Ramiro Caballero Dorantes 1976 Tamaulipas  671 I  
(Las Ánimas) 
Paso de Piedras (Chicayán)  1976 Veracruz 570 I

G: generación de energía eléctrica; C: control de avenidas; I: irrigación; S: sobreelevación.
Fuente: SRH (1976). 
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De 1970 a 1976 se pusieron en operación obras hidroeléc-
tricas con una capacidad total de 925 000 kilowatts al año. Al 
cierre de la gestión de la SRH (1976), se había incrementado la 
capacidad de la obra hidráulica de almacenamiento a 125 km3 
y la superficie de riego alcanzó las 4 850 000 hectáreas (SRH, 
1964). En esta etapa se logró acumular una importante infraes-
tructura hidráulica, representada por grandes presas de alma-
cenamiento. Así, desde 1975 México tenía una gran capacidad 
de almacenamiento para propiciar el crecimiento productivo y 
generar empleos sin gravar la balanza de pagos con el exterior. 

Sin embargo, este resultado del modelo de gestión de la 
oferta de agua, instrumentado en 1947 con la creación de la SRH, 
no consideró una modernización de sus sistemas de conducción 
y distribución de agua que permitiera la reducción de la deman-
da con el fomento del ahorro mediante el uso de tecnologías aho-
rradoras, a fin de que el sistema de gestión del agua hubiera 
transitado del modelo de gestión de la oferta al modelo de gestión 
de la demanda. 

En el contexto institucional, en materia hidráulica, el pe-
riodo 1977-1982 se puede considerar como de transición. Des-
pués del modelo de organización instrumentado por la SRH, en 
1977 se hizo una reestructuración administrativa con la que  
pasó a formar parte de la Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos (SARH). La política hidráulica de esta nueva entidad 
administrativa era construir nuevas áreas de irrigación y reha-
bilitar los distritos de riego, así como construir infraestructura 
hidroeléctrica. 

Sin embargo, con su creación prácticamente culminó la po-
lítica de responder a la demanda de agua por medio de nuevos 
aprovechamientos. En el cuadro 5 se aprecia que sólo se con-
cluyeron cuatro presas de 1977 a 1982. Al final de este periodo, 
México tenía alrededor de 5.7 millones de hectáreas de riego. 

En 1982, la problemática que presentaba el subsector hi-
dráulico se relacionaba principalmente con la escasez y la con-
taminación del agua, factores que desempeñan un papel impor-
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Cuadro 5
Principales presas terminadas en el periodo 1977-1982

Nombre Año de Estado Capacidad de Usos Capacidad 
 terminación  almacenamiento  instalada
   (millones de m3)  (megawatts)

Federalismo Mexicano 
(San Gabriel) 1977 Durango  383 I 
Ing. Manuel Moreno Torres 
(Chicoasén)  1980 Chiapas 1 439 G 2 400
José López Portillo (El Comedero) 1982 Sinaloa 3 400 I 
Gustavo Díaz Ordaz 1982 Sinaloa 2 900 I 

G: generación de energía; I: irrigación. 
Fuente: SRH (1976: 165).

tante en el surgimiento de conflictos sociales. La competen-
cia por el uso y los cambios de uso del agua regulada me-
diante infraestructura hidráulica se estaba generalizando; es 
la competencia por los recursos hídricos entre el campo y la 
ciudad, así como entre municipios, estados y regiones. A ello 
se sumaba que la participación de la sociedad era insuficiente 
frente al tamaño de los problemas y la nueva dinámica social 
(Pesqueira, 1987). 

En este entorno, la política por seguir en materia hidráu-
lica no podía ser de transición, sólo para el contexto institu-
cional, sino de cambio estructural. El gobierno federal, pre-
ocupado por las externalidades negativas que presentaban los 
recursos hídricos y las cuencas hidrográficas, concibió en el 
Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 una nueva política del 
agua cuya orientación fue: ahorrar líquido; dar mantenimien-
to adecuado a la infraestructura e instalaciones hidráulicas; 
construir las obras necesarias con mayor eficacia; avanzar en 
el control de la contaminación del agua y en la preservación 
de su calidad (PND, 1983-1988). Esta orientación de la gestión 
del inventario hídrico del país lleva aparejado el desarrollo del 

Desarrollo insostenible. Gobernanza urbana, agua y turismo.indb   217Desarrollo insostenible. Gobernanza urbana, agua y turismo.indb   217 15/08/2007   13:42:5915/08/2007   13:42:59



218 ALMA A. AGUIRRE JIMÉNEZ Y FRANCISCO MORÁN MARTÍNEZ

modelo de gestión del medio físico, impulsado desde principios 
de los años setenta del siglo pasado en Europa, en el marco de 
una preocupación ambiental generalizada. 

De esta manera se pone de manifiesto la necesidad de con-
siderar también los impactos que la infraestructura hidráulica 
tiene en el medio físico, así como las afectaciones a los usua-
rios, con el objetivo de mejorar o conservar la calidad ambiental 
no sólo de los ecosistemas acuáticos sino también del entorno 
en general. Cazorla (2003) y Rodríguez (2008) argumentan que 
el modelo de gestión del medio físico se integra al desarrollo de 
otros modelos más específicos destinados a conocer y contro-
lar la calidad del agua –transporte de contaminantes–, el buen 
estado de los ecosistemas acuáticos –biológicos– y los procesos 
de erosión y transporte de sedimentos –geomorfológicos–, entre 
otros. Destaca que el modelo se asocia a la ecología y la realiza-
ción de estudios de impacto ambiental previos a la construcción 
de proyectos de infraestructura hidráulica.8

Entre l983 y 1988 se instrumentaron políticas y estra-
tegias en materia hidráulica para un cambio estructural en el 
aprovechamiento y la preservación del agua. Los cambios se 
dieron en la medida en que lo permitieron las condiciones gene-
rales de la economía nacional. Con el cambio de la política hi-
dráulica se hicieron ajustes institucionales y legales como parte 
de la estructuración de la SARH, QUE desconcentró gran parte de 
sus actividades operativas a sus delegaciones estatales y es-
tableció coordinaciones regionales para avanzar en el manejo 
integral del agua por cuencas hidrográficas.

El 13 de enero de l986 se publicaron en el Diario Oficial 
de la Federación los lineamientos para actualizar y adecuar 

8 Los problemas de erosión, y en general de deterioro de los recursos 
hídricos, se manifestaron claramente en estos años. Se calculó que en 
esta época el 80 por ciento de los suelos del país eran afectados de una 
u otra manera por la erosión. Se estiman en 150 000 las hectáreas 
que cada año quedaban inutilizadas para la producción (Plan Nacional 
Hidráulico 1975). 
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los instrumentos jurídicos a las necesidades de una adminis-
tración eficiente del agua, así como para aumentar la parti-
cipación de los usuarios en los costos del aprovechamiento 
y la conservación de la infraestructura hidráulica y resolver 
los conflictos en la asignación de los recursos disponibles, los 
problemas de aprovechamiento del agua y la preservación de 
su calidad. 

Las modificaciones a la legislación hidráulica permitieron 
crear el Sistema Nacional de Programación Hidráulica, docu-
mento en que se sustentaría el Programa Nacional Hidráuli-
co 1983-1988. En éste se integraron los programas operativos 
de Inversiones de Irrigación y Drenaje, Indicativo de Abaste-
cimiento de Agua en Bloque, Nacional de Seguridad para la 
Infraestructura Hidráulica, Uso Eficiente de la Infraestructura 
Hidroagrícola, segunda etapa del Programa de Desarrollo Rural 
Integrado del Trópico Húmedo, Nacional del Control de Pérdi-
das y Uso Eficiente del Agua en Ciudades, y Nacional de Apro-
vechamiento de Aguas Residuales (SARH, 1986). 

Se establece una planeación institucionalizada conforma-
da por programas hidráulicos regionales que integraron varios 
estatales, considerando el contexto de cuenca.

Entre 1983 y 1988 se recaudaron 4 712 millones de pesos 
(SARH, 1988a), lo cual indica un notable aumento en los ingre-
sos por concepto de recaudación; de hecho, las autoridades de 
aguas nacionales indicaban haber conseguido la autosuficien-
cia presupuestal de las unidades que tenían a su cargo la ad-
ministración del agua. 

El país contaba en 1982 con alrededor de 5.7 millones 
de hectáreas de riego, y a finales de 1988 la cifra era de 6.1 
millones de hectáreas irrigadas (Programa Nacional de Desarro-
llo Rural Integral 1985-1988). Se habían terminado 76 presas 
de almacenamiento, rehabilitado siete y sobreelevado ocho. En 
este periodo se logró almacenar 13 000 millones de metros cú-
bicos de agua y quedaron protegidas contra inundaciones otras 
422 000.
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Mediante el Programa Nacional de Perforación de Pozos 
fueron puestas en operación 2 500 unidades de riego.9 Con la 
operación del Programa Nacional de Aprovechamiento de Aguas 
Residuales (Pronar) y aprovechando los afluentes de la ciudad 
de México, en el valle de Tula se beneficiaron 85 000 hectáreas 
usando aguas residuales en la agricultura.

Sin embargo, a pesar de los grandes avances en materia 
de construcción de obras de infraestructura hidroagrícola, los 
problemas de productividad en las áreas de riego se vieron ses-
gados por aspectos tales como: 
1. Problemas de organización o de carácter social.
2. Carencia de asistencia técnica. Para entonces ya había 

concluido el programa de mejoramiento parcelario, y con 
ello las prácticas de experimentación de irrigación y trans-
ferencia tecnológica.

3. Falta de crédito o seguro.
4. Problemas de carácter legal o de tenencia de la tierra.
5. Deterioro o insuficiencia de infraestructura o necesidades 

de obras complementarías en las zonas de riego.
6. Falta de definición o aplicación de políticas de opera-

ción, lo que ocasiona desde entonces grandes pérdidas de 
aguas extraídas para la irrigación.

Conviene señalar que gran parte de las obras de irriga-
ción se construyeron con la visión de captar agua para ofertar 
recursos hídricos; sin embargo, en la etapa de operación, en el 
caso de las áreas de riego, generalmente no se estableció un 
sistema de planeación agrícola acorde a las condiciones físicas 
del terreno o a la demanda de productos agrícolas; con ello el 
sistema de irrigación del país quedaba inconcluso porque desde 
el punto de vista de la ingeniería se consideró que construyendo 
los almacenamientos –obras de cabeza– se contaba con una en-

9 Se estima que con la operación de las 2 500 unidades de riego se in-
corporó al mismo una superficie de 125 000 hectáreas, en beneficio de 
productores ubicados en zonas de escasa precipitación pluvial. 
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tidad de irrigación, sin importar que carecieran de un sistema 
de conducción y distribución que permitiera eficientar el uso 
del agua. Esto hizo que persistiera un modelo de gestión enfo-
cado en la oferta, lo cual tuvo consecuencias negativas como el 
uso ineficiente de los recursos hídricos, el aumento sustancial 
de terrenos ensalitrados por malas prácticas de riego, la so-
breoferta de productos como frutas y hortalizas en el mercado 
y la restricción de volúmenes de agua para otros usos entre 
otras. Estos aspectos hicieron que la operación de las áreas de 
riego se volvieran antieconómicas, toda vez que las inversiones 
erogadas en estas obras no han generado el retorno esperado; 
razón por la cual paulatinamente se han venido presentando 
problemas de insostenibilidad técnica, económica y social.

En materia de infraestructura de agua para uso público 
urbano e industrial, la Ley Federal de Aguas de 1986 dispuso 
que los gobiernos estatales y municipales fueran los responsa-
bles de construir, operar y conservar las obras de almacena-
miento de agua potable para ciudades e industria, así como las 
acciones correspondientes a la ampliación y el mejoramiento de 
los sistemas de distribución.

Estas disposiciones no se cumplieron debido a la comple-
jidad técnica y financiera de construir este tipo de infraestruc-
tura. En este contexto, entre 1983 y 1988, en algunos casos 
la intervención del gobierno federal, a través de la Secretaría 
de Agricultura y Recursos Hidráulicos, para construir y operar 
obras de abastecimiento de agua potable en bloque fue fun-
damental. Los resultados de la construcción de obras federa-
les para el abastecimiento de agua fueron relevantes porque se 
construyeron obras para una capacidad de suministro de agua 
en bloque por 32 515 metros cúbicos por segundo. 

A los programas constructivos se incorporó en dicho pe-
riodo la realización de estudios y proyectos de diversas obras fe-
derales para el abastecimiento de agua en bloque, con el fin de 
encontrar soluciones a problemas de suministro de agua (SARH, 
1988), como se observa en el cuadro 6.
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Cuadro 6
Suministro de agua en bloque, 1983-1988

Tipo de obra Litros por segundo

Uso urbano 
Sistema Regional Linares-Monterrey, Nuevo León (primera etapa)  4 000
Acueducto Río Colorado, Tijuana, Baja California  2 700
Poblados agropecuarios en Pujal-Coy, Tantoán-Santa Clara y Anzaldúas, Tamaulipas 170
Acueducto Yuribia-Coatzacoalcos, Veracruz 2 000
Acueducto Vizcaíno-Pacífico Norte, Baja California Sur (primera etapa) 30
Acueducto Armería-Manzanillo, Colima 250
Acueducto a  la ciudad de Oaxaca, Oaxaca 200
Acueducto Valle del Verano-Hidalgo del Parral, Chihuahua  400
Comarca Lagunera, Coahuila y Durango  715
Sistema Río Presidio-Mazatlán, Sinaloa (primera etapa) 550
Suma  11 015

Uso industrial  
Desarrollo industrial marítimo Lázaro Cárdenas, Michoacán  5 000
Desarrollo industrial marítimo Altamira, Tamaulipas 500
Acueducto río Uspanapa-Cangrejera, Veracruz 5 000
Suma 10 500
Comisión de Aguas del Valle de México (uso urbano) 
Presa Madín 600
Sistema Cutzamala  10 000
Tratamiento y reuso de aguas residuales  400
Suma 11 000
Total  32 515

Fuente: SARH (1988g).

Aun cuando los avances en la construcción de obras pa-
ra estos usos fueron sustanciales, fueron rebasadas por la de-
manda de agua en las zonas metropolitanas, donde habitaban 
siete de cada diez habitantes del país.

La política hidráulica definida en el Plan Nacional de De-
sarrollo 1983-1988 asignó un carácter estratégico a los aspec-
tos tecnológicos y de recursos humanos, México dispuso en los 
años ochenta de una de las tecnologías más avanzadas para la 
solución de problemas de entrega de agua en bloque a poblacio-
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nes e industrias; ello se reflejó en criterios de diseño, construc-
ción y operación de grandes acueductos para conducir fuertes 
volúmenes de agua.10

En cuanto a la generación de energía eléctrica, el agua 
se había convertido en la fuente más importante de ella, pues 
las presas hidroeléctricas son sistemas diseñados y construi-
dos para producirla mediante el aprovechamiento del caudal de 
los cursos de agua. Las plantas hidroeléctricas del país contri-
buían en 1987 con 24 429 megawatts, lo que permitió el ahorro 
de 135 600 barriles diarios de combustóleo (Comisión Federal 
de Electricidad, citada en SARH, 1988b).

A finales de la década de los ochenta y principios de la 
de los noventa los impactos de los desequilibrios regionales re-
lacionados con disponibilidad, distribución y calidad del agua 
habían crecido en tamaño y complejidad. Los problemas de co-
ordinar y administrar diversas acciones relacionadas con estas 
variables habían aumentado sustancialmente; además por las 
fuerzas del mercado, y particularmente la desregulación de la 
actividad económica, se creó un ambiente más dinámico y las 
organizaciones se vieron forzadas a ser más flexibles y adap-
tables a las fuerzas externas. Ante esta complejidad surgió la 
necesidad de buscar los medios políticos y jurídicos para coor-
dinar las decisiones y adaptar un sistema organizacional, para 
lo cual se tomó la decisión de crear una estructura administra-
tiva que permitiera eliminar la dispersión de funciones y res-
ponsabilidades. La estrategia del ejecutivo federal se enfocó en 
la creación de un órgano administrativo desconcentrado de la 
SARH denominado Comisión Nacional de Agua,11 al que colocó 

10 En el Plan Nacional Hidráulico 1975 se señalaba la necesidad de 
actualizar las opciones tecnológicas disponibles para todos los aspec-
tos del desarrollo hidráulico, y enfatizaba actividades de formación y 
entrenamiento del personal ligado al aprovechamiento, el uso y la pre-
servación del agua.
11 En el Diario Oficial de la Federación del 16 de enero de 1989 se pu-
blicó el decreto por el que se crea la Comisión Nacional de Agua como 
órgano administrativo desconcentrado de la SARH.
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en la perspectiva de consolidarse como autoridad única en ma-
teria de agua. 

El modelo de gestión conferido a la CNA se enfocó en en-
lazar acciones macroadministrativas encaminadas a lograr la 
administración integral del agua y prestar atención especial a 
los problemas relacionados con la conservación y calidad del 
recurso, así como a la consolidación del sistema financiero de 
este subsector. Debía centrar su estrategia administrativa en 
las actividades de planeación, construcción, operación y con-
servación de la infraestructura hidráulica, así como en el con-
trol y manejo de los recursos hídricos que requería cada cuenca 
hidrográfica del país. 

Con este enfoque se colocó a la CNA en la perspectiva de 
cambiar el modelo de gestión de agua, que planteaba la reduc-
ción de la demanda, a un modelo de gestión integrada de los 
recursos hídricos (GIRH), conceptualizado como un enfoque más 
holístico o integrado (ciclo completo de la gestión, que inclu-
ye planificación, instrumentación, monitoreo y evaluación), el 
cual considera objetivos sociales, económicos y ambientales 
que buscan el desarrollo sostenible.

El Plan Nacional de Aprovechamiento del Agua 1991-1994 
planteó un sistema sociotécnico integrado por varios subsiste-
mas que se derivaron de los retos, las estrategias y políticas 
generales integradas en un modelo sistémico abierto y diná-
mico integrado por cinco subsistemas: subsistema de cultura 
del agua, subsistema técnico, subsistema para la preservación 
y el aumento de la cantidad y calidad del agua; subsistema 
financiero del agua, y subsistema de administración regional 
(Aguirre, 1995).

La estrategia de descentralización emprendida por el go-
bierno federal en la década de los noventa influyó en la con-
ceptualización de los modelos de gestión del agua en México. 
Respecto al fenómeno de la descentralización, el Banco Mundial 
señala que la descentralización política implica conferir más 
poder de decisión a los ciudadanos o sus representantes. Sig-
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nifica generalmente el fortalecimiento de los estados federados 
y de las municipalidades, de manera que las administraciones 
locales puedan desempeñar de manera eficaz sus funciones ad-
ministrativas descentralizadas, para lo cual deben contar con 
ingresos suficientes –procedentes de fuentes locales (impues-
tos) o de transferencias monetarias del gobierno federal– y ser 
capaces de tomar decisiones sobre los gastos. 

La descentralización administrativa, por su parte, tiene 
como objetivo redistribuir la autoridad y responsabilidad sobre 
los recursos financieros a otras entidades gubernamentales, 
de manera que puedan prestar servicios públicos (World Bank, 
2007).

Desde esta perspectiva, en México se instrumentó un sis-
tema de gestión del agua integrada por regiones hidrológico ad-
ministrativas, con lo que inició un proceso descentralizador que 
desembocaría en medidas de política concretas. Al respecto, el 
Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 estableció el federalis-
mo para fortalecer la democracia y planteó la descentralización 
y el desarrollo regional a través de la gestión por cuencas, para 
integrar y acelerar el desarrollo de regiones con altos niveles de 
marginación y migración (Cabrero, 1998).

En el caso del subsector hidráulico, la descentralización 
administrativa comienza con la transferencia de funciones y re-
cursos a los gobiernos estatales con el propósito de que fueran 
ellos los responsables de la toma de decisiones en la priorización 
de las inversiones en materia de infraestructura hidráulica. Ca-
be destacar que después de una década esta descentralización 
aún no desciende plenamente hasta el nivel municipal, ya que 
la mayoría de los estados toman estas decisiones y sólo existe 
concertación con los municipios para su participación financie-
ra en la construcción de obras. Por su parte, el gobierno federal, 
a través de sus instituciones, desempeña el papel de establecer 
las normas, función que en el caso de la gestión del agua recae 
en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Se-
marnat) y en la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
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Es interesante observar que instituciones como la Se-
marnat y la Conagua, tanto en los Planes Nacionales Hidráuli-
cos como en diversos documentos oficiales del ámbito federal, 
enfatizan la conveniencia de una gestión del agua basada en 
el modelo de la demanda, e incluso hablan de la gestión in-
tegrada de los recursos hídricos. Sin embargo, en la práctica 
existe un desfase entre lo que se dice y lo que se hace, ya que 
al descentralizar funciones, atribuciones y recursos a las Co-
misiones Estatales de Agua y Saneamiento (CEAS) en materia 
de gestión del agua, éstas siguen aplicando el modelo de ofer-
ta, pensando en solucionar el problema de déficit de abasteci-
miento sólo mediante la construcción de más obras de infra-
estructura hidráulica. Está comprobado que tal estrategia sólo 
resuelve a corto y mediano plazo los problemas de demanda 
de agua pero carece de una visión de largo plazo, pues al no 
instrumentar medidas de ahorro, uso eficiente, saneamiento y 
reciclado del agua nunca serán suficientes las obras de infra-
estructura hidráulica que se vayan construyendo para abatir 
la demanda del recurso.

Como resultado de este enfoque de gestión, en las obras de 
captación de agua del periodo 1989-2006 hubo grandes avances, 
pues se construyó infraestructura para almacenar 14 630 millo-
nes de metros cúbicos. Las presas de almacenamientos de mayor 
capacidad construidas en este periodo destinaron sus recursos 
hídricos a la generación de energía eléctrica y la irrigación; des-
taca el abastecimiento de agua para uso público urbano, así co-
mo el control de avenidas para la prevención de inundaciones 
en centros de población y áreas agrícolas. Esto se aprecia en el 
cuadro 7.

De acuerdo con las estimaciones realizadas por la Co-
nagua, en 2008 se logró con la infraestructura hidráulica una 
extracción de 79.6 km3 de agua. De este volumen, 50.1 km3 
correspondieron a aguas superficiales y 29.5 km3 a aguas sub-
terráneas (Conagua, 2008). Se estima que el 63 por ciento del 
agua utilizada en el país para uso consuntivo proviene de fuen-
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Cuadro 7
Principales presas terminadas, 1989-2006

Número Nombre común Año de Estado Capacidad de Usos
  construcción  almacenamiento
    (millones de m3)

1 Chilatán 1989 Michoacán 450 I,C
2 La Fragua 1991 Coahuila  45 I
3 El Molinito 1991 Sonora 150 I,C
4 Puente Calderón 1991 Jalisco  80 A
5 El Chique 1992 Zacatecas  140 I
6 Aguamilpa 1993 Nayarit 5 540 G,I
7 Trigomil 1993 Jalisco  324 I
8 El Salto 1993 Jalisco  85 A
9 Pico del Águila 1993 Chihuahua 51 I
10 Vinoramas 1994 Sinaloa  55 I,A,C
11 El Cuchillo 1994 Nuevo León  1 025 A,I
12 Zimapán 1995 Querétaro  930 G
13 Huites 1995 Sinaloa  2,908 G,I
14 El Gallo  1998 Guerrero  410 I
15 Las Blancas 2000 Tamaulipas  90 I,C
16 Rompepicos 2004 Nuevo León  65 C
17 El Cajón  2006 Nayarit 2 282 G

G: generación de energía; C: control de avenidas; I: irrigación; A: abastecimiento público.
Fuente: Conagua (2008).

tes superficiales (ríos, arroyos y lagos) y el 37 por ciento restan-
te de fuentes subterráneas (acuíferos).12 

De acuerdo con el cuadro 8 el principal uso del agua en 
México es el agrícola, con un volumen anual de 61.2 km3; en 
términos de uso de aguas nacionales, se refiere principalmente 
al agua utilizada para el riego de 6.46 millones de hectáreas 
distribuidas en 85 distritos y 39 000 unidades de riego. En el 

12 El uso consuntivo se define como la aplicación del agua en una acti-
vidad. Se entiende como tal la diferencia entre el volumen suministrado 
y el volumen descargado. Existen otros usos que no consumen agua, 
como la generación de energía eléctrica, que utiliza el volumen almace-
nado en presas; a estos usos se les denomina no consuntivos.
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abastecimiento de agua, que agrupa al uso público urbano y el 
doméstico, se utilizan 11.2 km3; el tipo de fuente predominante 
es la subterránea con el 62 por ciento del volumen, y el 38 por 
ciento corresponde a fuentes de abastecimiento superficiales. 
A la industria se le ha otorgado para su autoabastecimiento 
una concesión de 3.2 km3. El agua incluida en el uso de termo-
eléctricas demanda un volumen anual de cuatro km3 anuales 
(Conagua, 2008). 

Cuadro 8
Usos consuntivos según el tipo de extracción, 2008

(miles de millones de metros cúbicos, km3)
   
 Origen

Usos Superficie Subterráneo Volumen Porcentaje
   total de extracción

Agrícola1 40.7 20.5 61.2 76.9
Abastecimiento de agua2 4.20 7.0 11.2 14.1
Industria abastecida3 1.6 1.6 3.2 4.0
Termoeléctricas 3.6 0.4 4.0 5.0
Total 50.1 29.5 79.6 100.0

1 Incluye los rubros agrícola, pecuario, acuacultura, múltiples y otros de la clasificación del REPDA.
2 Incluye los rubros público urbano y doméstico de la clasificación del REPDA.
3 Incluye los rubros industrial, agroindustrial, servicios y comercio de la clasificación del REPDA

Fuente: Conagua (2008).

SITUACIÓN DE LOS ACTIVOS EN INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

En el apartado anterior se expuso la manera en que la política 
hidráulica de México ha permitido durante varios siglos generar 
una acumulación de capital en infraestructura que ha llegado a 
constituir un factor central para el desarrollo. A 84 años de po-
lítica hidráulica institucionalizada, a partir de la creación de la 
Comisión Nacional de Irrigación, el país cuenta, para proporcio-
nar el agua requerida a los diferentes usuarios nacionales, con: 
4 462 presas y bordos de almacenamiento –de las cuales 667 
están clasificadas como grandes–, 6.50 millones de hectáreas 
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de riego, 604 plantas potabilizadoras municipales en operación, 
1 833 plantas de tratamiento de aguas residuales municipales 
en operación, 2 082 plantas de tratamiento de aguas residua-
les industriales funcionando y 3 000 kilómetros de acueductos 
(Conagua, 2010). 

Cabe señalar que los objetivos de la política hidráulica fo-
mentada desde finales del XIX hasta la primera década del siglo 
XXI han sido desarrollar infraestructura para captar, regular, 
conducir y distribuir el agua para diferentes usos, así como 
proteger a poblaciones y zonas productivas contra inundacio-
nes, y fundamentalmente hacer disponible el recurso en los vo-
lúmenes necesarios para equilibrar la situación entre oferta y 
demanda en los diferentes sistemas de usuarios de las regiones 
hidrológicas del país. De esta forma, el manejo y uso de los re-
cursos hídricos han tenido un fuerte impacto en la calidad de 
vida de la población y en el crecimiento económico. 

Sin embargo, este inventario de obras hidráulicas, como 
todo activo, tiene un proceso de depreciación y una vida útil, 
lo que implica que en el corto plazo un gran porcentaje de las 
obras construidas cumplan con su vida útil. González (1993) 
señala que de acuerdo con los parámetros establecidos por es-
pecialistas en infraestructura, la vida útil de una presa es de 
cincuenta años en promedio; de este criterio se puede inferir 
que en México gran parte de este tipo de obras ya ha cumplido 
e incluso rebasado este parámetro (Conagua, 2010).  

Para analizar la situación que prevalece en México respecto 
a los activos de infraestructura hidráulica, se tomó una muestra 
de las cien principales presas del país, aquellas consideradas por 
la Conagua como las de mayor capacidad de almacenamiento. 
Es importante mencionar que de acuerdo con cálculos de esta 
institución en 2009 estas presas almacenaron 93 805 millones 
de metros cúbicos, que equivalen al 63 por ciento de la capaci-
dad total de almacenamiento de las presas de México.  

En el análisis del conjunto de obras de infraestructura 
hidráulica se consideraron diferentes periodos y se hicieron 
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inventarios parciales por grupos de vida útil. El inventario 
parcial de la infraestructura hidráulica con que se contaba en 
la década de los cincuenta del siglo pasado, cuando se cons-
truyeron obras para la generación de energía eléctrica, control 
de avenidas e irrigación, ya rebasaron su vida útil (véase el 
cuadro 9).

Ante esta situación, en este patrimonio hidráulico la ope-
ración se ha tornado muy compleja, por lo que se requiere la 
conjugación explícita de enfoques económicos, sociales, finan-
cieros, técnicos y políticos que permitan elaborar instrumentos 
de planeación ajustados a la situación física de estas obras, a 
las realidades del país y a las tendencias internacionales.

La característica novedosa que tuvo la política hidráuli-
ca en el periodo 1960-1970 fue que se puso mayor énfasis en 
las obras de pequeña irrigación y ampliación del concepto de 
desarrollo integral de cuencas al de regiones, que comprenden 
varias cuencas. La estrategia fue destinar un mayor porcentaje 
de la inversión a obras de beneficio social.

Se planteó utilizar proyectos de mediana irrigación princi-
palmente con aguas subterráneas. Además se instrumentaron 
políticas orientadas a intensificar la dotación de agua a una 
población en crecimiento acelerado, así como a la construcción 
de obras de desagüe y drenaje urbano. Sobresale en estos años 
el avance alcanzado en la construcción de los interceptores pro-
fundos y del emisor central en el Distrito Federal. Para la eje-
cución de este tipo de obras, además de presupuestos fiscales 
federales, se utilizaron créditos nacionales e internacionales. 
Respecto a las presas construidas en este periodo, en el cuadro 
10 se observa que este grupo de obras corresponden a 19 de las 
100 presas de la muestra y su vida útil se encuentra en el rango 
de uno a diez años.

Si se analiza el conjunto de obras construidas hasta fina-
les de los sesenta se puede inferir que 51 de estas obras han 
finalizado o están por finalizar la vida útil para la cual fueron 
proyectadas (véase el cuadro 10). Por su situación, esta infraes- 
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Cuadro 9

Vida útil de las principales presas de México, terminada

 Región hidrológico Nombre Año de Año del Vida útil
 administrativa común construcción fin de (años)
    utilización

1 Lerma-Santiago-Pacífico Yuriria 1550 1600 0
2 Golfo Norte Huapango 1780 1830 0
3 Río Bravo Lago Toronto 1916 1966 0
4 Pacífico Norte Santa Lucía 1926 1976 0
5 Río Bravo Don Martín 1930 1980 0
6 Lerma-Santiago-Pacífico Calles 1931 1981 0
7 Península de Baja California Rodríguez o Tijuana 1937 1987 0
8 Lerma-Santiago-Pacífico Cointzio 1939 1989 0
9 Noroeste La Angostura  1942 1992 0
10 Balsas Valle de Bravo 1944 1994 0
11 Balsas Villa Victoria 1944 1994 0
12 Balsas Valsequillo 1946 1996 0
13 Río Bravo El Azúcar 1946 1996 0
14 Cuencas Centrales del Norte El Palmito 1946 1996 0
15 Pacífico Norte Sanalona 1948 1998 0
16 Noroeste Hermosillo 1948 1998 0
17 Lerma-Santiago-Pacífico Excamé 1949 1999 0
18 Río Bravo Las Vírgenes 1949 1999 0
19 Río Bravo El Tíntero 1949 1999 0
20 Cuencas Centrales del Norte Trujillo 1949 1999 0
21 Balsas La Laguna 1950 2000 0
22 Noroeste Santa Teresa 1950 2000 0
23 Balsas El Bosque 1951 2001 0
24 Valle de México Endhó 1951 2001 0
25 Noroeste El Oviáchic 1952 2002 0
26 Río Bravo Falcón 1953 2003 0
27 Golfo Centro Temascal 1955 2005 0
28 Noroeste Mocúzari 1955 2005 0
29 Lerma-Santiago-Pacífico La Vega 1956 2006 0
30 Pacífico Norte El Mahone 1956 2006 0
31 Lerma-Santiago-Pacífico Tacotán 1958 2008 0
32 Golfo Centro Laguna de Catemaco 1960 2010 0

Fuente: Elaborado con datos de Conagua (2010).

tructura va a requerir de nuevos planteamientos en los siste-
mas de gestión del agua porque la mayoría de las presas de 
este grupo, además de que ya concluyó su vida útil, deben de 
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haber acumulado una gran cantidad de azolve, que les impide 
almacenar el volumen de agua ordinario para el cual fueron 
proyectadas. 

Cuadro 10
Vida útil de las principales presas de México, 1-9 años

 Región hidrológico Nombre Año de Año del Vida útil
 administrativa común construcción fin de (años)
    utilización
1 Noroeste Guadalupe 1961 2011 1
2 Pacífico Sur El Marqués 1961 2011 1
3 Pacífico Norte El Tunal 1962 2012 2
4 Frontera Sur  Malpaso o Raudales 1964 2014 4
5 Balsas Infiernillo 1964 2014 4
6 Lerma-Santiago-Pacífico Santa Rosa 1964 2014 4
7 Lerma-Santiago-Pacífico Tepetitlán 1964 2014 4
8 Río Bravo Las Lajas 1964 2014 4
9 Pacífico Norte El Humaya o Varejonal 1964 2014 4
10 Noroeste El Novillo 1964 2014 4
11 Pacífico Norte El Sabino 1967 2017 7
12 Balsas La Villita 1968 2018 8
13 Balsas Palos Altos 1968 2018 8
14 Lerma-Santiago-Pacífico La Begoña 1968 2018 8
15 Río Bravo La Amistad 1968 2018 8
16 Río Bravo El Granero 1968 2018 8
17 Cuencas Centrales del Norte Las Tórtolas 1968 2018 8
18 Pacífico Norte El Bosque 1968 2018 8
19 Golfo Norte Presa Hidalgo 1969 2019 9

Fuente: Elaborado con datos de Conagua (2010).

Estas condiciones se complican porque no existen de ma-
nera paralela sitios apropiados para construir nuevos almace-
namientos. De ello se infiere que en estas obras la prioridad es 
garantizar la seguridad de la estructura hidráulica, particular-
mente la capacidad de los vertedores de los almacenamientos, 
para modificar y adecuar las estructuras de descarga en caso 
de que sea necesario; además de los estudios específicos de 
seguridad y criterios de cálculos de avenidas extraordinarias 
para rediseñar algunas obras de infraestructura como protec-
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ción contra inundaciones, pues paulatinamente se complica 
aún más el control de avenidas máximas extraordinarias. Éstas 
se presentan con frecuencia en diversas regiones hidrológicas 
debido a las variaciones en el ciclo hidrológico.

De 1970 a mediados de la década de los ochenta, en ma-
teria de política hidráulica, se planteó considerar esquemas de 
usos múltiples y competitivos del agua, instituyendo una política 
de desarrollo hidráulico en términos de las necesidades agrope-
cuarias, urbanas e industriales, de generación de energía eléctri-
ca, de acuacultura, de turismo y recreación. Con esto se visualizó 
una gestión del agua enfocada en regular el desarrollo regional 
del país y se plantearon estrategias para identificar los proble-
mas de escasez y contaminación del agua, que progresivamente 
fueron ocupando un primer plano en el escenario nacional.

En este periodo, además de la construcción de obra hi-
dráulica para generar energía eléctrica y la irrigación, se avanzó 
en definiciones técnicas y jurídicas para adecuar la administra-
ción del agua a las circunstancias de un mayor aprovechamien-
to del recurso. Cabe señalar que los problemas de erosión, y en 
general de deterioro de los recursos naturales, se manifestaron 
con claridad en estos años. Se calculó en esta época que el 80 
por ciento de los suelos del país estaban afectados de una u 
otra manera por la erosión (SARH, 1988b: 158).

A pesar de los graves problemas de contaminación de 
agua y erosión del suelo, continuó la inercia de privilegiar un 
modelo institucional de oferta de agua, con la agravante de que 
contamina los recursos, cuando ya era grande la magnitud de 
este problema.

Se determinó que la vida útil de las obras construidas 
en este periodo era de entre diez y veinticuatro años (véase el 
cuadro 11). Aspecto que va a generar restricciones en el corto y 
mediano plazo en las posibilidades de desarrollo, lo que implica 
la necesidad de impulsar, en el ámbito geográfico de estas uni-
dades, estrategias que incluyan el mantenimiento y uso pleno 
de la infraestructura construida.
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Cuadro 11
Vida útil de las principales presas de México, 10-24 años

 Región hidrológico Nombre Año de Año del Vida útil
 administrativa común construcción fin de (años)
    utilización

1 Balsas Ixtapilla 1970 2020 10
2 Golfo Norte Las Adjuntas 1971 2021 11
3 Golfo Norte Las Alazanas 1971 2021 11
4 Pacífico Norte Guamúchil 1972 2022 12
5 Lerma-Santiago-Pacífico Tepuxtepec 1973 2023 13
6 Frontera Sur  La Angostura Nezahualcóyotl 1974 2024 14
7 Golfo Norte Real Viejo o El Sombrero 1974 2024 14
8 Lerma-Santiago-Pacífico El Rosario 1975 2025 15
9 Lerma-Santiago-Pacífico Tomatlán o El Tule 1976 2026 16
10 Lerma-Santiago-Pacífico Las Piedras 1976 2026 16
11 Golfo Norte Las Ánimas 1976 2026 16
12 Golfo Norte Paso de Piedras 1977 2027 17
13 Lerma-Santiago-Pacífico La Purísima 1979 2029 19
14 Frontera Sur  Chicoasén 1980 2030 20
15 Lerma-Santiago-Pacífico Solís 1980 2030 20
16 Lerma-Santiago-Pacífico Trojes 1980 2030 20
17 Lerma-Santiago-Pacífico La Gavia 1980 2030 20
18 Río Bravo San Gabriel 1981 2031 21
19 Pacífico Norte Bacurato 1981 2031 21
20 Frontera Sur  El Portillo II o Cuxquepeques 1982 2032 22
21 Golfo Norte San Lorenzo 1983 2033 23
22 Pacífico Norte El Comedero 1983 2033 23
23 Valle de México Guadalupe 1983 2033 23
24 Balsas Las Garzas 1984 2034 24
25 Río Bravo Cerro Prieto 1984 2034 24
26 Pacífico Sur El Guineo 1984 2034 24

Fuente: Elaborado con datos de Conagua (2010).

En la década de 1980 a 1990 la escasez y la contamina-
ción desempeñaban ya un importante papel en el surgimiento 
de conflictos sociales. Así mismo, se hizo evidente la competen-
cia por el agua entre el medio urbano y el campo. 

Los bajos niveles de eficiencia para todos los segmentos 
de usuarios del líquido adquirían una acentuada significación. 
Las estimaciones oficiales indicaban que el 50 por ciento del 
agua para riego no se aprovechaba en los cultivos y que más 
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del 30 por ciento del líquido para abastecimiento domiciliario 
se perdía antes de llegar a su destino. La creciente utilización 
del recurso y el aumento de las descargas de aguas residuales 
de las plantas industriales en expansión implicaban mayores 
niveles de contaminación de los ríos y embalses. 

Al integrar las necesidades de infraestructura para to-
dos los usos, la conclusión conducía a pronosticar que en los 
siguientes veinte años se tendría que construir el doble de lo 
realizado entre l926 y l982 (SARH, 1988c: 176). Al respecto, las 
obras que fueron construidas entre 1985 y 2006 eran sólo el 
23 por ciento de la infraestructura hidráulica construida en el 
país (véase el cuadro 12). A las de este grupo les resta una vi-
da útil mayor de 25 años. Ante la problemática que presenta 
el mantenimiento de la infraestructura se deben considerar en 
la planeación del uso de ésta programas de reforestación para 
evitar el azolve, con el fin de prolongar su vida útil.

La política hidráulica en el periodo reciente 2000-2010 ha 
consistido en responder a las demandas de agua por medio de 
nuevas fuentes de abastecimiento y hacer cambios estructura-
les que permitan contribuir al aprovechamiento y la preserva-
ción del recurso. Sin embargo, se observa que no se ha influido 
de manera suficiente en el ahorro del líquido, el mantenimiento 
adecuado a la infraestructura y las instalaciones hidráulicas, 
en avanzar en el control de la contaminación del agua ni en la 
preservación de su calidad.

A pesar de que en los Planes Hidráulicos Nacionales y 
Regionales se establece la importancia de dar mantenimiento 
a las construcciones existentes y no sólo impulsar proyectos 
nuevos, la situación actual muestra cómo buena parte de la in-
fraestructura hidráulica mexicana de hace algunos años, e in-
cluso décadas, no forma parte de programas de modernización   
y mantenimiento, situación que se ha visto coyunturalmente 
influenciada por severas restricciones presupuestarias. Entre 
2002 y 2008, con la premisa de equilibrar la situación entre 
disponibilidad, escasez y demanda principalmente en los gran-
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Cuadro 12
Vida útil de las principales presas de México

Región hidrológico Nombre Año de Año del Vida útil
administrativa  común construcción fin de (años)
    utilización
1 Pacífico Norte El Sabinal 1985 2035 25
2 Frontera Sur  Peñitas 1986 2036 26
3 Balsas El Caracol 1986 2036 26
4 Golfo Centro Cerro de Oro 1988 2038 28
5 Pacífico Norte El Salto o Elota 1988 2038 28
6 Pacífico Norte Bayacora 1988 2038 28
7 Balsas Chilatán 1989 2039 29
8 Lerma-Santiago-Pacífico Puente Calderón 1991 2041 31
9 Río Bravo La Fragua 1991 2041 31
10 Noroeste El Molinito 1991 2041 31
11 Lerma-Santiago-Pacífico El Chique 1992 2042 32
12 Lerma-Santiago-Pacífico Aguamilpa 1993 2043 33
13 Lerma-Santiago-Pacífico Trigomil 1993 2043 33
14 Lerma-Santiago-Pacífico El Salto 1993 2043 33
15 Río Bravo Pico del Águila 1993 2043 33
16 Río Bravo El Cuchillo 1994 2044 34
17 Pacífico Norte Vinoramas 1994 2044 34
18 Golfo Norte Zimapán 1995 2045 35
19 Pacífico Norte Huites 1995 2045 35
20 Balsas El Gallo  1998 2048 38
21 Río Bravo Las Blancas 2000 2050 40
22 Río Bravo Rompepicos 2004 2054 44
23 Lerma-Santiago-Pacífico El Cajón 2006 2056 46

Fuente: Elaborado con datos de Conagua (2010).

des centros urbanos, en los presupuestos asignados al subsec-
tor hidráulico se continuó privilegiando las obras de suministro 
de agua potable y de alcantarillado, en tanto que los rubros de 
inversión destinados a financiar el mejoramiento de la eficien-
cia no rebasan el 15 por ciento de las partidas presupuestales 
(véase el cuadro 13).

Sin embargo, es previsible que durante el siglo XXI el abas-
tecimiento de agua y el saneamiento de las aguas residuales 
sean los aspectos más críticos, ya que podrán tener serias im-
plicaciones en el desarrollo de México. En algunos centros urba-
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Cuadro 13
Porcentaje de participación por rubros de inversiones, 2002-2008

Año Agua Alcantarillado Saneamiento Mejoramiento Otros Total
 potable   de eficiencia

2002 34 39 15 11 1 100
2003 42 40 10 8 1 100
2004 40 40 11 8 1 100
2005 39 38 15 7 1 100
2006 35 37 12 15 2 100
2007 43 34 8 11 3 100
2008 38 34 10 14 4 100

Fuente: Elaborado con datos de Conagua (2010).

nos del país, como las zonas metropolitanas de las ciudades de 
México, Guadalajara y Monterrey, ya se enfrentan serios pro-
blemas en términos de cómo dotar de agua en cantidad y cali-
dad suficiente a los usuarios que lo requieren, así como en el 
tratamiento de las aguas residuales para una disposición am-
bientalmente segura. 

Uno de los principales retos será contar con capacidad fi-
nanciera para desarrollar la infraestructura hidráulica necesa-
ria ya no sólo para ofertar agua, sino principalmente para el uso 
eficiente y el saneamiento de aguas residuales de origen urbano 
e industrial. Es preocupante que el gasto en el sector hidráu-
lico exceda por mucho la recaudación, los continuos recortes 
presupuestales han provocado que el gobierno carezca de capa-
cidad financiera para atender plenamente las necesidades del 
sector hidráulico y los organismos financieros internacionales 
han reducido el porcentaje de fondos destinados a proyectos de 
infraestructura en el ramo.

Como se puede observar en el cuadro 14, las inversiones 
asociadas a la infraestructura de abasto de agua potable, alcan-
tarillado y saneamiento muestran una trayectoria ascendente: en 
2006 a este rubro de inversión se le asignó el 62 por ciento y en 
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2008 el 72 por ciento de las inversiones en el subsector hidráu-
lico. En los presupuestos ejercidos para atender las necesidades 
de infraestructura hidráulica destaca el monto de la inversión 
otorgada por el gobierno federal. Las inversiones en infraestruc-
tura de abasto de agua potable, alcantarillado y saneamiento son 
solventadas por el gobierno federal y los gobiernos estatales; la 
participación de los organismos operadores y de los usuarios no 
aportan más del 1 por ciento de las inversiones. Esto significa 
un alto subsidio en agua potable a los centros urbanos, lo que 
distorsiona la eficiencia económica en la gestión de este uso.

La inversión pública es esencial cuando la inversión pri-
vada no puede proporcionar un servicio necesario por las defi-
ciencias del mercado o su carácter de servicio público. Este es 
el caso de la infraestructura de riego, donde las inversiones ca-
si siempre estimulan la utilización de factores y la producción 
agrícola. Las asignaciones destinadas a operación y desarrollo 
de la infraestructura hidroagrícola es la segunda prioridad de 
inversión de los programas operativos de la Conagua, rubro que 
ha tenido una sensible disminución porcentual puesto que en 
2006 se le destinó el 29 por ciento del presupuesto total de in-
versiones, mientras que en 2008 se le asignó el 21 por ciento. 

El papel del gobierno federal en las áreas de riego consiste 
en modificar el entorno mediante la formulación de políticas 
de inversión y financiamiento para el subsector agrícola. Los 
usuarios del agua de riego han tenido una fuerte participación 
en las inversiones requeridas principalmente en el rubro de 
operación y desarrollo de la infraestructura hidroagrícola, ya 
que de la inversión que se le destinó los usuarios han teni-
do una participación que va del 37 al 48 por ciento (véase el 
cuadro 14). Esta situación pone de manifiesto que el servicio 
de riego no está altamente subsidiado, como señalan algunos 
estudios en esta materia.

La seguridad humana es un aspecto vital, y una varia-
ble de sumo interés para lograrla es la inversión que se des-
tina a las obras de protección y prevención de inundaciones. 
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En este caso la inversión en los programas de protección han 
presentado un comportamiento descendente y actualmente su 
participación no llega al 10 por ciento del presupuesto de este 
subsector, como se aprecia en el cuadro 14, aunque el número 
de damnificados por inundaciones sea mayor cada año. 

Cuadro 14
Inversión en la construcción y operación de infraestructura 

hidráulica, 2006-2009 (precios constantes de 2008)

Concepto  2006 Porcentaje 2007 Porcentaje  2008 Porcentaje
  de partici-  de partici-  de partici- 
  pación  pación  pación
Total  19 711.3 100.00 26 441.6 100.00 35 581.9 100.00
Infraestructura de 
abasto de agua potable, 
alcantarillado y 

saneamiento  12 270.5 0.62 19 361.3 0.73 25 614.5 0.72

Gobierno federal 5 662.4 0.46 11 599.4 0.60 14 909.4 0.58
Gobierno estatales y 
municipales 5 557.1 0.45 6 505.7 0.34 10 414.3 0.41
Organismos operadores  1 006.6 0.08 1 256.2 0.06 290.8 0.01
Usuarios  44.4 0.004 n.d. n.d n.d. n.d.
Operación y desarrollo 
de la infraestructura 

hidroagrícola  5 744.7 0.29 6 298.4 0.24 7 469.7 0.21

Gobierno federal 2 690.3 0.47 3 344.0 0.53 3 815.0 0.51
Gobierno estatales 
y municipales 313.0 0.05 631.1 0.10 861.2 0.12
Usuarios  2 741.4 0.48 2 323.4 0.37 2 793.5 0.37
Obra de control y  
protección contra 

inundaciones  1 696.0 0.09 781.9 0.03 2 497.7 0.07

Gobierno federal 1 367.8 0.81 781.9 1.00 2 497.7 1.00
Gobierno estatales 
y municipales 328.2 0.19 n.d. n.d n.d n.d.

Fuente: Elaborado con datos de Conagua (2010).

Desde hace relativamente poco tiempo se ha puesto énfa-
sis en un problema global cuyos efectos atañen a los recursos 
hídricos y su gestión: el cambio climático o calentamiento glo-
bal. Contreras (s.f.) señala que:

Desarrollo insostenible. Gobernanza urbana, agua y turismo.indb   239Desarrollo insostenible. Gobernanza urbana, agua y turismo.indb   239 15/08/2007   13:43:0815/08/2007   13:43:08



240 ALMA A. AGUIRRE JIMÉNEZ Y FRANCISCO MORÁN MARTÍNEZ

Los impactos del cambio climático sobre los recursos hídricos, 
definitivamente significarán la pérdida de una importante masa 
de la reserva de agua dulce del planeta. El incremento de la 
temperatura y los cambios en los patrones de precipitación 
provocarán el aumento de la evaporación y la reducción de 
los glaciares a nivel mundial. Probablemente desaparecerán 
grandes extensiones de bosques, estos últimos captadores de 
la humedad ambiental que se transforma en lluvia y agua de 
escorrentía de los ríos.

Son muchos los efectos que se le atribuyen al calentamien-
to global con respecto a los recursos hídricos, aun cuando no 
se tienen evidencias de estos efectos en el clima; la mayoría de 
los estudios realizados se basan en escenarios que predicen un 
comportamiento del cambio climático. Se infiere que el cambio 
climático y su efecto en los recursos hídricos incidirá directa-
mente en lo económico y social, pues tendrá como consecuencia 
cambios en la oferta y la demanda del recurso hídrico. Se espera 
que esto provoque un incremento en la demanda de agua debi-
do al aumento de la temperatura, que ocasionará mayor eva-
potranspiración; incremento de la evaporación en las presas de 
almacenamiento, es decir, reducción de la disponibilidad hídrica, 
y calentamiento de lagos y ríos en muchas regiones, que afectará 
la estructura térmica y la calidad del agua. Algunos otros efec-
tos, entre ellos la variación en fenómenos hidrometeorológicos 
como sequía y volumen e intensidad de lluvias, también son ad-
judicados por algunos autores al cambio climático, aunque éstos 
se basan en modelos predictivos susceptibles de modificación.

A lo largo de este documento se analizan los problemas de 
México en la gestión del agua, por lo que agregarle el problema 
del calentamiento global y las predicciones de sus efectos nos 
permite plantear que la intensidad de los impactos del cambio 
climático dependerá de la situación de los sistemas de abaste-
cimiento de agua y la capacidad de los gestores de recursos hí-
dricos para responder no sólo al cambio climático sino también 
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al crecimiento de la población y las nuevas demandas por el uso 
del agua, pero sobre todo al papel activo de todos los actores de 
la gestión; gobierno, sociedad y empresas.

CONSIDERACIONES FINALES

Es evidente que en México la transición de los modelos de ges-
tión del agua está relacionada con los enfoques de desarrollo y 
los cambios en la estructura de las instituciones responsables 
de ella. 

Durante el proceso evolutivo de operación de las áreas 
de irrigación se han reconocido sus limitaciones tecnológicas 
–redes de conducción en mal estado y a cielo abierto y mé-
todos de irrigación a nivel parcelario no tecnificados– como 
el indicador de un progreso imperfecto, que no ha permitido 
tener la flexibilidad necesaria para hacer eficiente la demanda 
del recurso en estas áreas. En este sentido, en diversas áreas 
de irrigación se ha acentuado la crisis del crecimiento econó-
mico.13 Seguir en la perspectiva de generar un crecimiento sin 
estrategias de optimización de la demanda de agua median-
te la modernización de los métodos de riego da lugar a un 
comportamiento diametralmente opuesto entre las bondades 
económicas de riego y sus repercusiones ambientales, que se 
manifiestan en un perfil cada vez más marcado por saturación 
de agua, salinidad de los suelos y, en consecuencia, bajos ni-
veles de productividad.

La perspectiva del proyecto hidráulico de la década com-
prendida entre 1980 y 1990 se relacionó mucho con las nece-
sidades del ordenamiento eficaz de los recursos hídricos para 
abatir los desequilibrios entre la demanda insatisfecha de agua 
potable y sus posibles respuestas. En este renglón, el gasto pú-
blico sigue siendo un agente económico de primera magnitud 
ya que los usuarios de los principales centros urbanos e in-

13 El crecimiento económico es el medio esencial para que pueda haber 
desarrollo, pero en sí mismo es un indicador sumamente imperfecto del 
progreso (Banco Mundial, 1992: 37).
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dustriales del país visualizan la demanda de agua como algo 
que se da en un entorno institucional estable, con base en una 
estrategia de construcción de múltiples obras para abastecer 
agua en bloque. 

Los avances en obras de captación y sistemas de conduc-
ción han sido sustanciales, pero los cambios de distribución es-
pacial por el flujo de movimientos migratorios de la población a 
las zonas urbanas e industriales siguen conformando una de-
manda excesiva del recurso, que han rebasado las estrategias 
consideradas en los instrumentos normativos y operativos de los 
servicios de agua potable y alcantarillado. Por consiguiente, aun-
que los beneficios de la instrumentación de estrategias de abas-
tecimiento de agua en bloque suelen ser considerables, no han 
disminuido porque se hayan hecho inversiones cuantiosas en la 
construcción de infraestructura para explotar fuentes de abaste-
cimiento cada vez más distantes de los centros de consumo, sino 
por las asignaciones presupuestales insuficientes, en particular 
para utilizar dispositivos tecnológicos que hagan más eficiente 
la demanda, el tratamiento de aguas de desechos domésticos e 
industriales o el reuso de aguas residuales.

Fortalecer la cultura del agua para modificar las moda-
lidades del consumo de los diversos sistemas de usuarios, así 
como identificar procesos innovadores para el tratamiento y 
reuso de aguas residuales y reemplazarlas por aguas grises en 
los procesos industriales y en la producción agrícola, han sido 
algunas consideraciones para que el subsector hidráulico valo-
rice su eficiencia con una reducción en la demanda de agua en 
bloque para usos múltiples en zonas urbanas y áreas de riego. 
Las acciones paliativas de estas estrategias han tenido una ca-
pacidad limitada, pues no se ha logrado cambiar mayormente 
los hábitos de consumo doméstico y aún se observa la preferen-
cia de utilizar aguas blancas en los procesos industriales. 

En relación con la problemática de la generación de aguas 
residuales municipales y no municipales, la Conagua indica 
que de 235.8 metros cúbicos por segundo sólo se tratan 83.64, 
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lo cual significa que únicamente el 35 por ciento del volumen 
generado se somete a algún proceso de tratamiento. En el ca-
so de las aguas residuales de la industria, recibe tratamien-
to el 18 por ciento, es decir, 33.7 metros cúbicos por segundo 
(Conagua, 2008). La cultura de tratar las aguas residuales de 
origen urbano e industrial no ha sido fácil de adoptar, ya que 
comúnmente se considera que su tratamiento se contrapone 
drásticamente a la racionalidad financiera de las empresas y a 
la capacidad económica de los organismos operadores; por ello 
establecer un marco racional para la conservación de los recur-
sos hídricos implicará mayores costos económicos y ambienta-
les para sanear y equilibrar los ecosistemas de las diferentes 
cuencas hidrográficas del país. 

Además, desde el punto de vista político, ha sido difícil 
inducir a los organismos operadores a que tengan una elimina-
ción racional de sus aguas residuales y a los industriales a uti-
lizar aguas grises o mejorar la calidad de las que desechan. Se 
estima que en 2008 el reuso de aguas residuales fue de 5 057 
hectómetros cúbicos (hm3) (5 057 millones de m3), equivalentes 
al 6.35 por ciento del volumen anual de aguas residuales que 
se generan en el país. 

En el reuso de agua de origen municipal destaca la trans-
ferencia de aguas residuales colectadas en redes de alcanta-
rillado hacia cultivos, con 2 766 hm3, además esta actividad 
productiva también aprovecha 1 357 hm3 de agua procedente 
de las industrias; los servicios municipales, las termoeléctri-
cas e industrias, en forma conjunta, reutilizan anualmente 
934 hm3 de agua de origen municipal. De estas estimaciones 
se puede inferir que con el actual nivel de reuso de agua re-
sidual por las diferentes entidades productivas y de servicios, 
difícilmente se podrá satisfacer el incremento anual de la de-
manda de agua.  

Para que los usuarios de los recursos hídricos decidan 
hacer un uso racional de ellos el Ejecutivo Federal tendrá que 
modificar sus prácticas de construir obras de captación, que 
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tienen costos sociales, económicos y ambientales cada vez más 
elevados. Para inducir tal cambio será necesario hacer grandes 
inversiones en infraestructura de tratamiento de aguas resi-
duales, en líneas de conducción y distribución de aguas tra-
tadas, o bien otorgar incentivos económicos a los organismos 
operadores y a las industrias para que desarrollen una cultura 
de reuso del agua.

Existe una paradoja en materia de infraestructura hidráu-
lica: por un lado, predomina el modelo de gestión de la oferta, 
ya que el Estado prefiere invertir en la construcción de nuevas 
obras de abastecimiento de agua potable a centros urbanos en 
lugar de hacer tal gestión mediante un modelo de demanda a 
través de mecanismos de uso eficiente del recurso; y por otro, 
no se invierte en rehabilitación, mantenimiento o programas de 
desazolve de la infraestructura hidráulica, tomando en conside-
ración que una buena proporción de las presas utilizadas como 
fuentes de abastecimiento de agua para diferentes sistemas de 
usuarios están llegando al final de su vida útil. Esta menor ca-
pacidad de almacenamiento afecta la disponibilidad del recurso 
e incrementa el riesgo de desbordamiento e inundaciones de lo-
calidades ubicadas aguas abajo, problemas a los que se suman 
los efectos del calentamiento global.

Por otra parte, es difícil pensar en reponer este tipo de 
obras, pues ya ha sido aprovechada la mayor parte de los mejo-
res sitios para la construcción de presas. Puesto que construir 
nuevos embalses representa un gran desafío técnico, económi-
co y social, la propuesta es que los recursos se canalicen a 
financiar la adquisición de tecnología para un uso más eficiente 
del agua. 

Por un lado, es prioritario revertir el deterioro de la in-
fraestructura de conducción y distribución que está en malas 
condiciones, pues su baja eficiencia acrecienta la brecha entre 
disponibilidad y abasto del recurso. Por eso en lugar de invertir 
en nueva infraestructura para llevar agua a centros urbanos 
desde lugares cada vez más distantes y con costos más ele-
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vados, la inversión debe enfocarse en mejorar los sistemas de 
conducción y distribución tanto de la de uso público urbano 
como de la destinada al uso agrícola. En el caso del uso público 
urbano, además de sustituir las líneas de conducción y distri-
bución obsoletas, es importante financiar la instalación domi-
ciliaria de dispositivos ahorradores de agua como sanitarios, 
regaderas y de algún otro tipo; su costo se descontaría a los 
usuarios domésticos e industriales a través del organismo ope-
rador en pagos mensuales dentro de un plazo razonable. En el 
caso de aquellas empresas que tienen una concesión de aguas 
nacionales, conviene establecer un mecanismo apropiado para 
cubrir dicho financiamiento. En la agricultura, que es el mayor 
consumidor de agua, la inversión en tecnología para hacer un 
uso eficiente de ella permitirá liberar una buena cantidad del 
recurso y eliminará la necesidad de construir nuevas fuentes  
de abastecimiento en el corto o mediano plazo. 

Respecto a la construcción de presas para generación de 
energía eléctrica, se deben valorar objetivamente las ventajas y 
desventajas de ello. Una de estas últimas es que generan proce-
sos de erosión y disminución de la fertilidad natural de los sue-
los agrícolas aguas abajo de la presa porque luego de la cons-
trucción ya no reciben los sedimentos y nutrientes que antes 
transportaba el río, ocasionan el desplazamiento de pobladores 
y destruyen gran parte de la vida silvestre en el área afectada. 
Así mismo, dependiendo de la localización, el agua sale de las 
turbinas mucho más caliente que de la presa, lo cual puede 
afectar a la biodiversidad acuática. Entre las ventajas se pueden 
mencionar que el funcionamiento de la presa hidroeléctrica no 
produce emisiones de dióxido de carbono ni de otros contami-
nantes, con ella se logra el control de avenidas y se protege la 
integridad de las poblaciones asentadas aguas abajo.

El futuro de la energía hidroeléctrica en los próximos años 
será sin duda clave para el desarrollo económico, sobre todo si 
tenemos en cuenta que se registrará un mayor descenso en las 
reservas petroleras y de gas, así como una mayor demanda de 
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energía eléctrica para el consumo doméstico y las actividades 
económicas del país.

De la década de los cuarenta a la de los setenta del siglo 
pasado el gobierno federal instrumentó una política sostenible 
de construcción de grandes presas hidroeléctricas, lo que ha 
permitido generar energía para fomentar el crecimiento eco-
nómico y social del país. De otra forma se estaría importando 
electricidad, con las consecuencias negativas que esto pudiera 
representar para el desarrollo de México. 

Por lo anterior es necesario prestar mayor atención a la 
fragilidad de los recursos hídricos y adoptar una política que 
incluya a todos los actores vinculados a la gestión del agua, con 
el propósito de avanzar en la eficiencia y eficacia del modelo 
de gestión. Esto implica buscar mecanismos de adecuación de 
las estructuras políticas, institucionales, económicas y sociales 
para pasar del discurso a la práctica, sólo así se contribuirá 
a disminuir la presión sobre los recursos hídricos en algunas 
cuencas hidrográficas del país y tener una gestión eficaz y sus-
tentable del agua.

Se debe partir del hecho de que nos desenvolvemos en 
una realidad compleja y de que las políticas que mejoran el cli-
ma de inversión incluyen, entre otros aspectos, la redefinición 
de las funciones de los sectores público, privado y social, una 
toma de decisiones descentralizada –que comprende la parti-
cipación de organizaciones no gubernamentales y estrategias 
de participación en los programas de desarrollo–, la recupera-
ción de costos y la sostenibilidad financiera de los servicios que 
prestan los gobiernos.

Del análisis de las inversiones realizado se deduce que la 
estructura de los montos ejercidos en los últimos años no ha 
sido la adecuada ni en cantidad ni en distribución, toda vez 
que siguen incrementándose los problemas de disponibilidad, 
escasez y conservación de la calidad del agua. Por ello se con-
sidera que el financiamiento para la prevención y el control 
de la contaminación del agua deben ocupar un espacio muy 

Desarrollo insostenible. Gobernanza urbana, agua y turismo.indb   246Desarrollo insostenible. Gobernanza urbana, agua y turismo.indb   246 15/08/2007   13:43:1115/08/2007   13:43:11



247GESTIÓN SUSTENTABLE DEL AGUA E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

importante en las políticas de los programas del subsector 
hidráulico, con el fin de restablecer la calidad de las aguas 
residuales de los principales centros industriales y urbanos 
del país. 

Un aspecto que conviene destacar es el vacío existente en 
el subsector hídrico de México en cuanto a evaluaciones o estu-
dios ex post que permitan determinar cuantitativa y cualitati-
vamente los efectos de la inversión en obras de infraestructura 
hidráulica en el crecimiento económico, ya sea sectorial o regio-
nal.14 Aspecto que puede considerarse una importante línea de 
investigación que tenga el propósito de aportar elementos para 
la toma de decisiones cuando se piensa en la elaboración y el 
desarrollo de proyectos de infraestructura hidráulica en aras de 
una eficaz gestión del agua.

Finalmente, en seguida se enumeran algunos de los as-
pectos estructurales que se propone fortalecer para lograr la 
eficacia y eficiencia en la gestión del agua en México:
1. Fortalecimiento de las capacidades institucionales a ni-

vel estatal y municipal, para desarrollar e instrumentar 
estrategias de gestión local del agua que conlleven el uso 
eficiente y la conservación de los recursos hídricos.

2. Establecimiento de compromisos más previsibles y mul-
tianuales en los flujos de gastos de inversión  y operación 
para hacer más eficiente la gestión del agua a nivel estatal 
o municipal.

3. Descentralización política y administrativa a organismos 
de cuenca regionales y otorgar personalidad jurídica a los 
consejos de cuenca para la toma de decisiones, con el pro-
pósito de generar una política de distribución eficiente y 
equitativa del agua a nivel de cuenca hidrográfica. 

14 Las evaluaciones realizadas en el subsector hidráulico se han enfo-
cado sólo en evaluar el cumplimiento de objetivos y metas planteadas 
en los programas hidráulicos nacionales y regionales, en su modalidad 
de medio término o cierre de gestión sexenal.
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4. Fortalecer la red de estaciones hidrometeorológicas para 
el monitoreo de temperaturas, precipitación y caudales; 
variables que son sensibles al cambio climático.

5. Dado que son insuficientes los recursos financieros pa-
ra realizar proyectos específicos de mejora de la gestión 
del agua, se propone que se obtengan éstos a través de 
convenios de cooperación con organismos multilaterales 
o de la Unión Europea, cuyo objetivo sea el suministro de 
agua potable o saneamientos de aguas residuales, princi-
palmente de origen público urbano.
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Comercio internacional de agua virtual y la nueva
cultura del agua. El caso de la fresa cultivada en
la cuenca del río Duero   
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El autor es profesor-investigador del Centro Universitario de Ciencias 
Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara. 

INTRODUCCIÓN

En este trabajo se aborda el tema del cambio de patrón de uti-
lización de agua en la agricultura, que representa un problema 
derivado del fenómeno de la modernización productiva del cam-
po mexicano. Se trata el caso del cultivo de fresa en la cuenca 
del río Duero, en la región de Zamora, Michoacán. El objetivo 
fundamental es explicar el funcionamiento del nuevo patrón de 
uso del agua en la agricultura, propiciado por la consolidación 
de las inercias económicas de la globalización en dicha cuenca. 

En el primer apartado se explica en qué consiste la ex-
portación de agua virtual y su papel en el comercio agrícola; 
en el segundo se analizan las condiciones de producción y ex-
portación de agua virtual a través de la fresa que se cultiva 
en la cuenca del río Duero. El trabajo concluye con algunas 
recomendaciones en materia de gestión hídrica con base en el 
concepto de la nueva cultura del agua.

COMERCIO INTERNACIONAL DE AGUA VIRTUAL

Entre los países que importan agua virtual, México ocupa uno 
de los primeros lugares del mundo. Según estimaciones de 
Chapagain y Hoekstra (2003), de 1997 a 2001 nuestro país 
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tuvo un promedio de este tipo de importaciones del orden de 50 
mil millones de metros cúbicos (Gm3)1 al año y 21 Gm3 de ex-
portaciones, lo cual arroja un saldo neto de 29 Gm3 de importa-
ción de agua virtual. Según los investigadores del Instituto para 
la Educación del Agua (Institute for Water Education, IHE) de 
Holanda, el país que más agua virtual importa es Japón con 92 
Gm3 anuales y el que más exporta es Australia con 64 Gm3 al 
año. Estados Unidos ocupa el primer lugar en el flujo interna-
cional de agua virtual con un total de 229 Gm3 de exportación 
y 176 Gm3 de importación del líquido.

Gráfica 1
Máximos exportadores de agua virtual (1997-2001)

Fuente: Chapagain y Hoekstra (2003).

Estas cifras, tomadas de manera aislada, expresan poco. 
Es necesario hacer una serie de reflexiones relacionadas con la 
problemática del agua en la sociedad contemporánea para que 
el concepto de agua virtual cobre sentido.

1 Gm3: giga metros cúbicos; un Gm3 equivale a mil millones de metros 
cúbicos.
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Gráfica 2
Máximos importadores de agua virtual (1997-2001)

Fuente: Chapagain y Hoekstra (2003).

El agua virtual es la «que está incorporada en un produc-
to, no de manera real sino en un sentido virtual. Se refiere al 
agua que se necesita para la producción de un producto» (Cha-
pagain y Hoekstra, 2003: 1).

El concepto de agua virtual adquiere especial relevancia 
cuando se conjuga con la problemática de la producción y el co-
mercio mundial de alimentos. De hecho, la interacción de estos 
conceptos hace del agua virtual una herramienta metodológica 
de gran interés teórico y práctico.

Parece lógico pensar que lo mejor para un país con pro-
blemas de baja disponibilidad de agua es que se abstenga de 
producir mercancías que requieran grandes volúmenes de ella. 
Lo más prudente sería comprar en el mercado productos que 
requieren un alto contenido de agua y utilizar la poca disponi-
ble en el consumo más urgente o más necesario. En términos 
prácticos, esto significa dejar de producir cereales para com-
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prarlos en el mercado mundial ya que por cada kilogramo de 
granos se utilizan de 1 000 a 2 000 litros de agua (Hohm, 2004). 
Esta idea, impecablemente ricardiana, fue presentada oficial-
mente en el tercer Foro Mundial del Agua, celebrado en Kioto 
en marzo de 2003, y elevada a recomendación oficial para ser 
promovida por la Organización Mundial del Comercio (OMC).

A partir de lo anterior surgen algunas preguntas: ¿es re-
comendable instrumentar una política comercial que vaya en 
contra de la autosuficiencia alimentaria?, ¿qué consecuencias 
traería el ahorro de agua virtual en sociedades con un alto com-
ponente rural?, ¿qué implicaciones socioambientales y econó-
micas tendría la aplicación de esta estrategia?

En la práctica, como se observa en los cuadros 1, 2 y 3, no 
existe evidencia de que el comercio mundial de alimentos res-
ponda sustancialmente a la lógica del mercado. Países con gran 
estrés hídrico, entre ellos la India, siguen produciendo granos 
aunque se ponga en riesgo el futuro abasto de agua para con-
sumo humano. Por otro lado, también es cierto que países con 
problemas de escasez, como Arabia Saudita, figuran entre los 
importadores de agua virtual.

Cuadro 1
Producción mundial de cereales 2003, estimado de 2004 

y pronóstico para 2005
(millones de toneladas)

 2003 Estimado Pronóstico Porcentaje
  2004 2005 2005

China 375.3 413.1 415.8 18.88
Estados Unidos 348.3 389.1 365.1 16.58
India 285.3 234.6 239.5 10.87
Unión Europea 190 290.1 260 11.80
Rusia 64.6 75.4 73.4 3.33
Total mundial 2 083.7 2 254.9 2 202.0 100.00

Fuente: FAO.
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Cuadro 2
Importaciones mundiales de cereales 2003/2004 y estimado 

2004/2005 
(millones de toneladas)

País 2003/2004 Estimado Porcentaje
  2004/2005 2004/2005
Japón 26.6 26.1 11.17
Unión Europea 13.3 10.7 4.58
Corea del Sur 13.1 13.1 5.60
México 12.8 13.4 5.73
China 11.4 16.5 7.06
Egipto 11.0 11.9 5.09
Total importaciones 237.7 233.6 100.00

Fuente: FAO.

Cuadro 3 
Exportaciones mundiales de cereales 2003/2004 y estimado 

2004/2005 
(millones de toneladas)

País 2003/2004 Estimado Porcentaje
  2004/2005 2004/2005
Estados Unidos 86.5 82.7 35.40
Australia 22.1 21.7 9.28
Canadá 18.7 18.6 7.96
Argentina 17.9 24.6 10.53
China 14.4 6.2 2.65
Unión Europea 12.9 18.2 7.79
Total exportaciones  237.1 233.6 100.00

Fuente: FAO.

La estrategia de ahorro del agua real a partir de la impor-
tación de agua virtual requiere de un cálculo económico. Es 
decir, la racionalidad económica que está detrás del comercio 
de agua virtual sugiere que es más eficiente utilizar el agua en 
el consumo humano si ésta es escasa. Los costos de carecer de 
agua o los de las obras que es necesario construir para con-
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seguirla son mayores que los costos de una reestructuración 
económica que oriente la agricultura nacional a la producción 
y exportación de mercancías que tengan poco gasto de agua. 

En este razonamiento se funda económicamente la pro-
puesta del Consejo Mundial del Agua de crear un mercado 
global de agua virtual cuyos elementos sean las fuentes de fi-
nanciamiento de obras hidráulicas, el mercado de agua pota-
ble y alimentos y los mercados de los paquetes tecnológicos 
que acompañan a la agroindustria. El comercio de agua virtual 
conduce necesariamente a la estrategia de privatizar el agua 
ya que supone pensar en ella como un insumo, como un bien 
económico que se debe insertar en el esquema de costos y ta-
rifas reales. La tarifación correcta vía mecanismos de mercado 
y comercialización es el aspecto central de la propuesta del co-
mercio de agua virtual impulsada por la OMC. En la práctica, lo 
anterior se traduce en el aumento de las recomendaciones de 
los organismos internacionales de gestión económica de incluir 
mecanismos de mercado en la gestión hidráulica.

Sin embargo, el comportamiento del mercado mundial de 
alimentos dista mucho de responder a la lógica del mercado de 
agua virtual. Según la OMC la agricultura representa la tercera 
parte de las exportaciones de 50 países subdesarrollados, y en 
40 de ellos las exportaciones agrícolas representan más de la 
mitad de todas sus ventas al exterior. Sin embargo, los subsi-
dios que otorgan a su agricultura los países industrializados 
les impide a los pobres participar en el mercado mundial de 
manera equitativa.

En lo que se refiere a la irrigación, durante más de cua-
renta años ha contribuido a la seguridad alimentaria mundial. 
Pese a que sólo el 20 por ciento de las tierras cultivadas son 
irrigadas, éstas proveen el 40 por ciento de la producción mun-
dial de alimentos. Aunque a escala global el 90 por ciento del 
agua para cultivo proviene de la lluvia, cerca del 70 por ciento 
del agua productiva mundial se utiliza en el riego. La demanda 
de ella en el mundo se duplica cada veinte años. A este ritmo, 

Desarrollo insostenible. Gobernanza urbana, agua y turismo.indb   258Desarrollo insostenible. Gobernanza urbana, agua y turismo.indb   258 15/08/2007   13:43:1515/08/2007   13:43:15



259COMERCIO INTERNACIONAL DE AGUA VIRTUAL

según la Organización de las Naciones Unidas, dos terceras par-
tes de la población mundial vivirán con problemas de escasez de 
agua en el año 2025. Por otro lado, en la actualidad el negocio 
del agua obtiene ganancias del orden de los 400 000 millones de 
dólares al año, y se espera un aumento de esta cifra porque para-
lelamente a la escasez, que ya es crítica en 30 países, se agudiza 
el control de los canales internacionales de oferta y demanda del 
líquido (Brown, 2005; Barlow, 2004; Smil, 2003).

Para interpretar el papel que desempeña el comercio de 
agua virtual en la agenda del siglo XXI hay que reconocer sus 
objetivos. Bajo el supuesto de que el comercio de agua virtual 
pretende resolver el problema de la escasez de agua en países 
con estrés hídrico, por medio de la importación de productos 
agropecuarios con alto contenido de agua, vale la pena pre-
guntarse cuáles son las causas de la crisis de ella con respecto 
al esquema agrícola en tales países y si la estrategia comercial 
restrictiva podrá resolver el problema.

Por el momento, apuntemos que a escala local el plan-
teamiento del comercio de agua virtual genera al menos dos 
cuestionamientos. Uno de ellos es que la forma como se per-
cibe el déficit o superávit de agua en una cuenca puede ser 
relativo, ya que hay diferencias en su interior, es decir, en las 
subcuencas. En esencia, se puede decir que el mundo es una 
cuenca cerrada donde se interrelacionan aguas superficiales y 
subterráneas 60 por ciento más las primeras que las segun-
das, escurrimientos, recargas, precipitaciones, tipos de suelo, 
formas geológicas, temperaturas, floras, faunas y asentamien-
tos humanos. Lo anterior es relevante porque el planteamiento 
del comercio de agua virtual sostiene la premisa de que existe 
escasez de agua en un país dado sin considerar la dinámica 
hidrológica ni la estructura de los acuíferos. De acuerdo con el 
ciclo hídrico natural, es evidente que podemos encontrar cuen-
cas con un gran estrés hídrico global y excedente de agua en 
algunas subcuencas. El principio de comercio de agua virtual 
recomendaría exportar el excedente de agua de un lugar donde 
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haya superávit a otro con déficit, sin considerar el criterio de 
cuenca. Lo mismo podría suceder en cuencas compartidas en-
tre naciones o en acuíferos con regímenes de recarga irregular. 
La solución de un problema económico se plantea mediante 
una concepción de técnica hidráulica.

El segundo cuestionamiento es que el problema de la cali-
dad del agua no ha sido abordado con la profundidad debida en 
el debate del comercio de agua virtual. Los cálculos en torno al 
comercio de agua contenida en los productos comerciables sólo 
consideran volúmenes globales, sin tomar en cuenta que para 
ciertos cultivos la calidad del agua de riego es fundamental. 
Esto se debe a las necesidades de inocuidad especificadas en 
las normas fitosanitarias de la OMC para el comercio global de 
alimentos. La contaminación producida por el uso de agroquí-
micos y por las aguas residuales que resultan de la creciente 
urbanización de los espacios rurales, tiene un lugar especial 
en la problemática de riego de productos agrícolas. El ahorro 
de agua real por medio de la importación de agua virtual, como  
establecen las recomendaciones del Foro Mundial del Agua y 
la OMC, pierde todo sentido si el agua que se ahorra es de baja 
calidad. Si el mecanismo de producción que garantiza el ahorro 
genera agua de baja calidad, el ahorro del líquido carece de 
sentido práctico. El mercado de agua virtual se convierte así en 
un mecanismo de obtención de los recursos hídricos de prime-
ra calidad de los países ofertantes.

EXPORTACIÓN DE AGUA VIRTUAL EN LA CUENCA DEL RÍO DUERO

La zona de estudio se ubica en la parte baja de la cuenca del río 
Duero (CRD), formada por los valles que circundan a la ciudad 
de Zamora, Michoacán. Allí se localiza el distrito de riego nú-
mero 061. El río Duero es tributario del río Lerma, por lo que 
forma parte de la cuenca Lerma-Chapala.

El interés del área seleccionada para el estudio se debe a 
que en ella se expresan algunos de los problemas asociados al 
comercio mundial de agua virtual, lo cual nos ayuda a entender 
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Mapa 1

La cuenca Lerma-Chapala en México

Fuente: Guzmán (2003).

Mapa 2
Cuenca Lerma-Chapala y subcuenca del río Duero

Fuente: Guzmán (2003)
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el papel de la explotación comercial del agua en la conforma-
ción del nuevo modelo de desarrollo a escala local.

La CRD es una zona privilegiada tanto por la cantidad co-
mo por la calidad del agua que contiene. El río Duero es tri-
butario de la cuenca del río Lerma, el cual, como se sabe, es 
uno de los más contaminados y de mayor déficit hídrico del 
país. Sin embargo, la zona fresera de la CRD provee cerca del 60 
por ciento de la exportación mexicana de la frutilla a Estados 
Unidos (Seefoó, 2003). El agua virtual que se exporta a través 
de la fresa desde esta cuenca alcanzó la cifra de aproximada-
mente 27 376 658.4 m3 en promedio al año de 1997 a 2010, 
según estimaciones del IHE (Chapagain y Oekstra, 2003). Esto 
representa aproximadamente el 10 por ciento de las extraccio-
nes anuales de agua del lago de Chapala para abastecer a la 
ciudad de Guadalajara y atender las necesidades de cerca de 
250 000 personas al día. La lógica de exportación de fresa y el 
uso del agua con este esquema ha generado por años un esce-
nario socioambiental y económico acorde a lo que determina el 
modelo transnacional.

El valle de Zamora es la región fresera tradicionalmente 
más importante de la CRD, pues llegó a concentrar el 70 por 
ciento de la producción y alberga la mayor parte de las plantas 
procesadoras de la frutilla (Salinas, 1992: 52).

El volumen de la concesión de agua para el periodo 2001-
2002 fue de 202 millones de metros cúbicos (Mm3), de los cua-
les el cultivo de fresa utilizó el 44 por ciento, o sea 88.88 Mm3 

(Velázquez, 2005: 19). Sin embargo, dadas las condiciones de 
inocuidad que exigen las autoridades, el agua concesionada 
para los cultivos de la cuenca sólo mantiene la calidad ne-
cesaria para su utilización en el cultivo de fresa en las zonas 
cercanas a los manantiales o en las parcelas localizadas fuera 
de la zona de influencia de las descargas de aguas residuales 
de los centros urbanos. Cuando entran en contacto las aguas 
con las poblaciones, alcanzan altos niveles de contaminación 
orgánica.
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Debido a lo anterior, tanto el sector que impulsa el cultivo 
controlado moderno de fresa como las unidades productivas 
en transición utilizan agua de pozo de excelente calidad o de 
fuentes limpias, es decir, de manantiales y pozos. La extracción 
de agua para estos fines en la región fresera alcanzó en 2005 
un total de 11.7 Mm3, proveniente de 48 pozos, según el Plan 
Director del Distrito de Riego (PD, 2007: 5).

El esquema de uso del agua en la producción de fresa de 
exportación es muy complejo porque:
1. En las parcelas tecnificadas el riego se efectúa exclusiva-

mente a través de sistemas presurizados de fertirrigación 
con agua de pozo.

2. En las parcelas de transición se utiliza el sistema mixto, es 
decir, el agua de pozo, agua de manantiales y de fuentes 
superficiales. 

3. En las parcelas tradicionales sólo se utiliza agua super-
ficial.

Aunque las condiciones de inocuidad exigidas por auto-
ridades y comercializadores han obligado a los productores a 
emprender acciones para utilizar agua de buena calidad en la 
producción de fresa, en la práctica todas las parcelas pueden 
poner fresa en el mercado, por lo que para tener una idea clara 
del uso real del agua es necesario considerar todas las fuentes. 
Debido a lo anterior, el aprovechamiento y la distribución de la 
renta del agua a través del comercio de agua virtual se puede 
calcular en función de las capacidades productivas del sector 
moderno, sin diferenciar los tipos de agua utilizados ni los volú-
menes de producción destinados a la exportación de los que se 
orientan al mercado nacional. Lo anterior se debe a que con la 
apertura comercial el mercado se ha vuelto homogéneo y, dado 
el control de las compañías transnacionales sobre el cultivo y 
la comercialización de la frutilla dentro del país, se ha borrado 
la diferencia en el funcionamiento de los mercados interno y 
externo (Grammont, 1999: XI).
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En resumen, la utilización prácticamente gratuita del 
agua2 en el cultivo de fresa para el mercado internacional 
agua virtual propicia la redistribución de la renta hidráuli-
ca. Esta renta, generada por los excedentes económicos pro-
ducidos en las parcelas con acceso al agua generalmente de 
buena calidad se distribuye básicamente en el sector mo-
derno de la maquiladora agrícola.3 En el mercado, el dum-
ping ambiental4 que genera la utilización gratuita de agua de 
buena calidad representa un subsidio a la producción a costa 
de la explotación de los sistemas hidráulicos de la zona de 
cultivo.

La distribución de la renta hidráulica del cultivo de fresa 
en la CRD se efectúa a través del proceso de comercialización. 
Los precios de la fresa que se pagan a los productores varía 
de cuatro a 14 pesos el kilogramo, dependiendo del momento 
de la temporada. En cambio, el precio de venta en los merca-
dos nacionales oscila entre 20 y 30 pesos el kilo, mientras que 
en los almacenes internacionales la fresa proporcionada por la 
maquiladora agrícola llega a tener un precio de 50 pesos el kilo.

La venta de la fresa de la CRD cultivada con agua prísti-
na5 gratuita genera en los mercados internacionales ganancias 
extraordinarias tanto a los productores como a los comerciali-
zadores; estos últimos se apropian de la mayor parte de la ren-
ta hidráulica generada por el comercio internacional del agua 
virtual.

2 Las «tarifas» que pagan los usuarios de los módulos (un promedio de 
38.75 pesos por hectárea de riego por ciclo) sólo cubren los gastos de 
administración y el mantenimiento del distrito de riego. 
3 La acepción de maquiladora agrícola aquí utilizada se refiere a las 
agroindustrias con capital extranjero que sólo utilizan la mano de obra 
local, pues importan el paquete tecnológico.
4 Ventaja que obtienen algunos productores en el comercio por so-
cializar los costos del deterioro ambiental que ocasiona su actividad  
productiva.
5 Término coloquial para definir la excelente calidad del agua. 
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LA NUEVA CULTURA DEL AGUA EN LA AGRICULTURA DE EXPORTACIÓN: 
APROVECHAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL CICLO HIDROLÓGICO

La nueva cultura del agua (NCA) es la estrategia de recuperación 
del líquido en la sociedad contemporánea, y pone énfasis en 
las necesidades humanas, sociales y productivas en la gestión 
del líquido. En contraposición a la estrategia de explotación del 
recurso, que prevalece en el modelo de desarrollo vigente, la NCA 
reemplaza la visión de ingeniería tradicional –el abasto irres-
tricto de agua para el crecimiento económico– por una visión 
que antepone consideraciones humanas, sociales, ambientales 
y económicas en la utilización, distribución y conservación de 
las fuentes de agua en las comunidades

En el caso de la agricultura, la aplicación de los principios 
de la NCA se entrelaza con la problemática del abasto de alimen-
tos, la situación de las comunidades rurales, la necesidad de 
grandes cantidades de agua para los cultivos y una serie de 
consideraciones que obligan a hacer un diseño pormenorizado 
de estrategias de recuperación y conservación de las fuentes de 
agua y del cuidado de su calidad.

En particular, se considera necesario volver a determi-
nar las prioridades de la explotación del recurso. Se trata de 
reconvertir la estrategia de explotación del agua, de la actual 
como fuente de dumping ambiental del comercio agrícola, pa-
ra reposicionarla en el sistema de reproducción económico-
social, como fuente de progreso. El esquema actual de gestión 
del agua concibe el líquido como recurso explotable infinito, 
por lo que no se establecen mecanismos sinérgicos de recu-
peración y conservación. Para tener un nuevo modelo es ne-
cesario entender que el fin último del esquema de gestión del 
agua es el abasto humano para garantizar una digna calidad 
de vida por medio de un esquema complejo de necesidades 
humanas, sociales y ambientales. En suma, la NCA implica 
entender que el aspecto económico en la gestión del agua es 
un medio, no un fin. 
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LA SITUACIÓN EN LA CUENCA DEL RÍO DUERO

La crítica situación de deterioro de las fuentes de agua en la CRD 
obliga a replantear el modelo de gestión del agua tanto de uso 
productivo agrícola como para el consumo humano. Por eso es 
necesario revisar el modelo de desarrollo urbano-rural tomando 
en cuenta los imperativos socioambientales en la explotación de 
las fuentes de agua. Es prioritario reorientar el objetivo social 
del aprovechamiento del agua en la zona: trasladarlo del uso 
preferencial del agua de calidad en el cultivo de fresa de expor-
tación al de consumo humano. Para ello se debe reconsiderar 
el lugar que ocupa la producción-exportación de fresa en el sis-
tema de acumulación económica y la distribución de la riqueza 
generada en la zona.

En concreto, se debe priorizar el uso humano del agua 
con el desarrollo de un sistema eficiente de aprovechamiento de 
los manantiales y el control de las emisiones de contaminantes 
en las zonas urbanas, evitando la mezcla de aguas residuales 
con las de fuentes originarias, como viene ocurriendo. Se debe 
considerar la construcción de plantas de tratamiento y el con-
trol de las prácticas productivas industriales y agrícolas con 
la puesta en marcha de medidas coordinadas de gestión del 
agua en toda la cuenca y la participación de todos los actores 
sociales y productivos. La política de aguas de la CRD debe inte-
grar un conjunto de programas de aprovechamiento productivo 
que promuevan la explotación de las destinadas al cultivo de 
productos de alto valor agregado, con cuyas ganancias deben 
financiarse la infraestructura de abasto de agua para la pobla-
ción y los programas de recuperación y protección de acuíferos 
y manantiales.

Junto con la descentralización de la toma de decisiones 
en materia de gestión del agua se debe delegar la responsabili-
dad de la asignación de fondos, equipos y recursos técnico cien-
tíficos a los usuarios, para mantener sistemas de información 
que permitan un esquema de toma de decisiones democrático 
y equitativo. En particular, es fundamental instalar un sistema 
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hidrométrico público gratuito que garantice el libre flujo de in-
formación sobre volúmenes y contaminantes urbanos y agríco-
las a lo largo del río, especialmente en las zonas críticas. 

Puesto que del agua depende el crecimiento económico 
regional, a través de la exportación de productos agrícolas al 
mercado frutícola estadounidense, se sugiere que la gestión de-
mocrática del agua sea considerada estratégica y central para 
el desarrollo urbano y rural de la zona.

En las condiciones actuales la exportación de fresa a Es-
tados Unidos constituye una exportación de agua virtual de 
excelente calidad mediante la frutilla, líquido que se añade al 
producto en forma gratuita. Concebido de esta manera, el sis-
tema representa un subsidio al consumidor estadounidense, 
quien puede adquirirla a bajo precio en invierno gracias a la 
gratuidad del agua mexicana que proporciona la agricultura de 
exportación. En la CRD la ubicación de los productores transna-
cionales cerca de los manantiales y el otorgamiento de permisos 
de perforación de pozos para el aprovechamiento de los acuífe-
ros de agua prístina consolidan el control del recurso gratuito 
por free riders6 internacionales, quienes trasladan el costo de la 
contaminación a los productores locales que se encuentran río 
abajo. Los productores así establecidos tampoco resultan afec-
tados por las descargas urbanas que contaminan las fuentes 
superficiales aguas abajo.

El agotamiento de las fuentes naturales de agua –ya sean 
superficiales o subterráneas– causado por el abatimiento de los 
manantiales, la deforestación de los bosques aledaños o la so-
breexplotación, junto con la acelerada contaminación urbana 
y rural, atentan contra la viabilidad de la economía fresera a 
largo plazo. La necesidad de acceder al agua para obtener pro-
ductos agrícolas con calidad de exportación ha obligado a las 
autoridades a flexibilizar las acciones contra el uso de agua 

6 Agentes económicos que aprovechan las condiciones ambientales ge-
neradas por terceros en la producción o el comercio. 
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contaminada y permitir la perforación de cada vez más pozos, 
lo cual contribuye a agudizar la crisis del agua en la CRD.

Como en la «tragedia de los comunes»,7 de Hardin, el 
aumento de la demanda de fresa hace necesaria la sobreexplo-
tación de agua para producir la frutilla con calidad de expor-
tación. Sin embargo, las estrategias para la obtención de agua 
prístina representan la peor amenaza al equilibrio hidráulico y 
a la existencia del propio cultivo. Como en el caso de los pasto-
res de Hardin, los productores de fresa se ven forzados a tomar 
medidas que aceleran su próxima desaparición.

El actual esquema de explotación del recurso hídrico para 
la producción de fresa de exportación, basado en la utilización 
de las fuentes de agua superficiales, es decir de manantial, o en 
la perforación de pozos profundos, es un sistema que favorece a 
los productores que han sabido establecerse en las cercanías de 
las fuentes de agua o buscar los contactos políticos necesarios 
para aprovecharla. Los productores tecnificados, exportadores 
nacionales o contratistas de compañías extranjeras, controlan 
de hecho las fuentes de agua para producir fresa con calidad de 
exportación. La contaminación de las fuentes superficiales por 
aguas urbanas sólo perjudica a los productores tradicionales y 
a los consumidores de las zonas habitadas.

Al final de la cadena productiva, el agua reutilizada en los 
valles de la cuenca del río Duero con este sistema termina en el 
lago de Chapala, desde donde parte de ella es llevada a la ciu-
dad de Guadalajara junto con las aguas que le llegan a través 
del río Lerma. Este importante centro urbano toma cerca del 
60 por ciento de su agua para uso humano de estas fuentes. 
La concentración de contaminantes en las aguas de la zona 
para esta ciudad plantea un reto importante a su capacidad 
de saneamiento, pues ahí se concentran los residuos tóxicos 

7 La tragedia de los comunes es un texto de la economía ambiental 
y ecológica en la que su autor, Garrett Hardin, expone ideas funda-
mentales sobre las particularidades económicas de la explotación del 
«capital natural».
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que provienen de zonas industriales y ganaderas del centro del 
país, de los centros económicos de la región aledaña a la ciudad 
de Guadalajara y de la CRD. De lo anterior se desprende que la 
problemática del rediseño de la estrategia de gestión del agua 
en la zona estudiada tiene repercusiones regionales y alcances 
que trascienden la problemática local.

CONCLUSIONES 
El esquema actual de explotación de los recursos hídricos en la 
CRD representa un tipo de subsidio ambiental que consiste en 
la explotación gratuita de agua prístina para la producción de 
fresa y su exportación. El esquema descrito ha promovido una 
dinámica de sobreexplotación de los acuíferos y de contamina-
ción de fuentes de agua superficiales. El agua virtual, enten-
dida como una forma de funcionamiento del mercado mundial 
del líquido, lo reubica en cuanto a su utilización económica pa-
ra que sea más rentable con la fresa que se exporta al mercado 
estadounidense.

Esta forma de producción agrícola ha generado un es-
quema de utilización del agua que tiene altos costos sociales y 
ambientales.

El objetivo de la estrategia de utilización sustentable del 
agua de riego derivada de la nueva cultura del agua consiste en 
aprovechar el nicho económico que representa la ventana tem-
poral de exportación de fresa al mercado de Estados Unidos, es 
decir, en tiempos en que la demanda de fresa no es satisfecha 
internamente, para establecer un esquema de aprovechamiento 
del agua de manantial que garantice la producción, la conser-
vación de los acuíferos de agua prístina y el abasto urbano de 
agua potable para las zonas urbanas de la CRD. 

Para ello es necesario establecer un mecanismo de gestión 
de cuenca que considere esquemas de tarifación y compensa-
ción enfocados en el bien público. En los hechos esto significa-
ría la redistribución de las grandes ganancias procedentes de 
la explotación de agua en cultivos para la exportación de frutas 
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de alto valor agregado, como la fresa, y el restablecimiento de 
los ciclos hidrológicos a largo plazo. Significa, entre otras cosas, 
revertir el esquema actual de utilización gratuita del recurso 
hídrico por medio del cual la renta excedentaria que ofrece el 
agua de manantial fluye como fuente de valor agregado y se su-
ma a las ganancias de los monopolios que controlan el mercado 
de esta frutilla.

La gran paradoja de la situación que atraviesa la CRD con-
siste en que no existen las condiciones para salvar la agroin-
dustria fresera, otrora fuente del desarrollo regional. Todas las 
señales de la política hidroagrícola apuntan a la profundización 
de las estrategias que han conducido a la crisis del agua en la 
CRD. En este, como en muchos otros nudos ambientales, man-
tener el statu quo significa exprimir el recurso hasta el final, 
acelerar el deterioro y acercarse al espasmo definitivo.
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La insustentabilidad del turismo sustentable                  
   

Neptalí Monterroso Salvatierra

El autor es profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México.
1 Esta idea fue presentada por Peter W. Preston a finales del siglo pa-
sado. Este científico inglés sostiene que los teóricos y gobernantes de 
los países del primer mundo, haciendo gala de su condición de capi-
talistas avanzados, se abrogaron desde la finalización de la segunda 
guerra mundial el derecho a dirigir la producción de conocimientos y 
la conducción de los procesos de cambio social complejo en los países 
del tercer mundo. Argumenta que si la tradición teórica europea se 
preocupó por comprender el paso de las sociedades feudales agrarias a 
las sociedades capitalistas industriales, los intelectuales de Occidente 
heredaron esa tradición y se interesaron en la experiencia particular 
de los países del tercer mundo; suponen que el problema del desarrollo 
en estos países consiste en completar o perfeccionar el cambio social 
complejo que iniciaron en las postrimerías de su etapa colonial (Pres-
ton; 1999: 39).

INTRODUCCIÓN

Al terminar la segunda guerra mundial, en los países del pri-
mer mundo surgió la idea de encajarles la cultura y el modo de 
producción capitalista a los del tercero1 con el objetivo de crear 
un sistema global. Así comenzó la orientación del desarrollo en 
los países del tercer mundo; los llamados organismos interna-
cionales fueron creados para ser utilizados como los medios 
idóneos para tal fin. 

Desde aquellos años hasta la fecha, en América Latina la 
orientación del desarrollo ha respondido a dos grandes mode-
los teóricos: 1) el keynesiano, del Estado benefactor o liberal 
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acotado, que se utilizó desde el fin de la guerra (1945) hasta los 
primeros años de la década de los ochenta; y 2) el neoliberal 
o de economía de libre mercado, cuya aplicación comenzó en 
1982 y continúa vigente.2 Estos modelos han sido impulsados 
sobre todo desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y 
la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

En este artículo centramos nuestra atención en el segundo 
de los modelos mencionados. Primero pasamos revista a sus ras-
gos más significativos; luego planteamos cómo surgió la idea del 
desarrollo sustentable en la década de los sesenta del siglo pa-
sado, cuando se observaron los costos ambientales y sociales de 
las formas de vida industriales. Con esos fundamentos, plantea-
mos algunas dudas sobre la naturaleza sustentable del turismo 
y discurrimos sobre las posibilidades que existen de construir un 
turismo realmente sustentable. Finalmente señalamos la exis-
tencia de dos propuestas que apuntan hacia esa construcción.  

EL NUEVO PARADIGMA DE DESARROLLO

Tal como lo señala Touraine (1999), el neoliberalismo es un 
proceso de autonomización del desarrollo capitalista. Operado-
res financieros, industriales y políticos construyen procesos y 
estructuras para eliminar los controles nacionales, apropiarse 
de los recursos naturales y culturales e imponer su dominio. 
En lo que lleva de aplicación pueden distinguirse dos periodos 
que, a su vez, permiten identificar dos modalidades de desarro-
llo: la del capitalismo salvaje que corresponde a los años ochen-
ta del siglo pasado; y la del capitalismo de rostro humano, que 
inició en la década de los noventa y aún perdura. 

2 En sentido estricto, este modelo comenzó a aplicarse en la región 
latinoamericana a partir de 1973 a raíz del cruento golpe de Estado 
por medio del cual se derrocó al presidente Salvador Allende en Chile. 
Pero su generalización no comenzó sino hasta 1982, cuando los países 
miembros del Grupo de los Siete la acordaron en la reunión que sus 
representantes realizaron en Washington (Casilda, 2004: 19-38). 
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En los países desarrollados se comenzó a pensar en el 
capitalismo salvaje a finales de la década de los sesenta del 
siglo pasado. Algunos teóricos de estos países3 sostenían que 
la única manera de enfrentar las condiciones adversas por las 
que atravesaba la economía internacional era sustituyendo, a 
nivel mundial, el viejo y obsoleto modelo keynesiano. Pero en 
América Latina los años sesenta eran de bonanza; los índices 
macroeconómicos no mostraban números rojos. 

Las condiciones adversas de la economía internacional se 
comenzaron a sentir a mediados de la década siguiente; pe-
ro, gracias a los buenos resultados económicos que se habían 
alcanzado en los años precedentes, en la mayor parte de los 
países se contaba con un buen número de activos para enfren-
tarlas. Sin embargo, a principios de la década de los ochenta es-
tos activos habían desaparecido y los países latinoamericanos 
sufrían una depresión económica sin precedentes.4

La contracción económica era visible en la mayoría de los 
países. La demanda de los principales productos agrícolas de 
exportación había caído y, en consecuencia, los precios se de-
primieron; la producción se desalentó y disminuyó considera-
blemente la superficie dedicada al cultivo de estos productos. 
Las importaciones, que se venían encareciendo desde los años 
treinta, se encarecieron todavía más. Como resultado de estas 
tendencias, el comercio internacional se redujo, los términos de 
intercambio se deterioraron y la balanza comercial de la región 
pasó a ser deficitaria. 

3 Nos referimos a Friedrich von Hayek y Milton Friedman, a quienes se 
les reconoce como los impulsores del evangelio neoconservador deno-
minado neoliberalismo o nuevo liberalismo de libre mercado.
4 Información cuantitativa sobre este periodo se encuentra en los infor-
mes anuales de los organismos internacionales correspondientes a los 
años setenta. Con respecto a la región, en los del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y de la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL). En cuanto a información mundial, en los del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM). No se consideró 
necesario incluirla en este trabajo. 
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En los países latinoamericanos se presentaron presiones 
inflacionarias internas y aumentó la desocupación; el desem-
pleo, abierto y oculto, se incrementó de manera considerable. 
El producto interno bruto, que en algunos países venía dismi-
nuyendo, apenas si creció al terminar la década y comenzar la 
siguiente. El deterioro económico era, a todas luces, evidente.

La orientación que tomó la asistencia internacional agravó 
las condiciones depresivas que se estaban viviendo. Los apoyos 
externos disminuyeron. La amortización de los que se habían 
otorgado anteriormente llegó a absorber, en muchos casos, más 
del 10 por ciento de las divisas generadas por la exportación de 
bienes y servicios; la capacidad financiera de los gobiernos se 
debilitó. Las condiciones internacionales de crisis y la forma en 
que los países capitalistas desarrollados la estaban enfrentando 
habían generado crisis internas en los países latinoamericanos. 

En coincidencia con el deterioro económico que se padecía 
en esta región, que dicho sea de paso también se padecía en las 
otras regiones del llamado tercer mundo, los siete países más 
poderosos decidieron la sustitución del modelo keynesiano.5 De 
inmediato los gobernantes latinoamericanos, uno por uno, fue-
ron asumiendo el nuevo modelo y actuando en consecuencia y 
comenzaron a llegar en cascada, en calidad de recomendacio-
nes, las medidas dispuestas por los expertos de los organismos 
internacionales, sobre todo las procedentes del FMI y el BM. 

Las recomendaciones se centraban en los puntos básicos 
del neoliberalismo: abrir las economías liberalizando las tasas 
de interés, aplicando políticas de gasto público más prudentes 
y gestionando financiamiento externo para incrementar el ac-
ceso del sector privado al crédito doméstico. La mayor parte de 
los gobernantes latinoamericanos redujeron el gasto público y 
tomaron medidas para mejorar la recaudación de ingresos: el 
cambio de modelo económico había comenzado. 

5 Como ya se indicó, esta decisión la tomaron los países miembros del 
Grupo de los Siete en 1982, cuando se reunieron en Washington (Ca-
silda, 2004: 19-38). 
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El abandono del modelo keynesiano y la asunción del mo-
delo neoliberal se constituyó, para la mayor parte de los paí-
ses latinoamericanos, en un difícil y complejo proceso político, 
económico y administrativo, con secuelas sociales y culturales 
(Monterroso, 1999, 2007). Casi todos se encontraban profun-
damente endeudados y con sus gobiernos debilitados, lo que 
los convirtió en presa fácil de los expertos de los organismos 
internacionales y los tecnócratas nacionales, que aprovecharon 
esas circunstancias para ejercer mayor presión.

La presión sobre los gobernantes se incrementó. El gasto 
público orientado a aspectos productivos y distributivos prác-
ticamente se eliminó. En sentido contrario, la participación del 
sector privado, para que fueran los mercados los que deter-
minaran la orientación de las economías nacionales, se incre-
mentó. El capitalismo salvaje era ya una realidad en la región 
latinoamericana. 

A medida que se fue logrando la disminución del gasto pú-
blico en lo que se refiere a la intervención del Estado en la econo-
mía, la estrategia neoliberal se fue orientando a la construcción 
de una nueva gerencia pública a la cual, fundamentalmente, se 
le asignaron las funciones siguientes: llevar a cabo la flexibiliza-
ción general del empleo, terminar la desregulación productiva y 
financiera, y desarrollar la seguridad interna del Estado. 

En todos los países en los que este modelo sigue siendo la 
base del desarrollo se han eliminado los controles nacionales a 
la inversión extranjera y fortalecido los derechos de los grandes 
inversionistas. Con esas reformas la distribución del ingreso se 
tornó más desigual que la del periodo anterior, proliferaron las 
actividades del sector informal y se afectó a los estratos sociales 
más numerosos: los trabajadores industriales, las capas me-
dias, el campesinado y los sectores no competitivos de la clase 
capitalista. Los únicos que ganaban permanentemente eran los 
capitalistas. 

Los excesos del mercado afloraron en toda su magnitud: 
los pobres se hicieron más pobres y aumentaron en número; los 
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ricos se enriquecieron mucho más. La incoherencia intelectual 
y el fracaso práctico del neoliberalismo, según lo registra Pres-
ton (1999: 48), llevaron a muchos a pensar en la intervención 
del Estado. Pero para los teóricos del primer mundo eso no era 
posible porque significaba regresar a un pasado innecesario; la 
amenaza que representaba el socialismo real de los países de 
Europa del Este ya no estaba presente. Surgió entonces, como 
propuesta política, el capitalismo de rostro humano.

El capitalismo de rostro humano o liberalismo social sur-
gió a principios de la década de los años noventa del siglo pa-
sado, cuando comenzaron a notarse los excesos del mercado 
generados por el capitalismo salvaje. Surgió enarbolando temas 
tales como equidad social, étnica y de género, sustentabilidad 
ambiental, desarrollo humano. 

Sus exponentes sostienen que las causas del subdesa-
rrollo no se localizan en las distorsiones de las relaciones de 
precios sino que tienen sus raíces en factores estructurales, por 
lo que las economías no deben estar orientadas por el mercado 
sino por el Estado. Pero a éste no le asignan el papel de pivote 
del desarrollo que tenía en el keynesianismo; si bien debe con-
ducir la economía, no debe participar directamente en ella, es 
decir, no le corresponde asumir funciones productivas. 

Así, desde el surgimiento del capitalismo de rostro huma-
no se sostiene que las economías no deben estar sujetas a los 
vaivenes del mercado y se le otorga su conducción al Estado. 
Éste debe regular y supervisar el mercado para proteger a los 
consumidores y evitar la competencia desleal entre los produc-
tores, así como velar por el mantenimiento del equilibrio econó-
mico ya que la estabilidad fiscal y de precios es una condición 
para el crecimiento. Sin embargo, no debe recurrir al proteccio-
nismo y las subvenciones; su preocupación principal debe ser 
la equidad (Kay, 2001: 405).  

Por necesario que sea alcanzar y mantener el equilibrio 
económico, lo que se requiere es una economía con equidad. La 
competitividad se debe fundamentar en el progreso tecnológico 

Desarrollo insostenible. Gobernanza urbana, agua y turismo.indb   282Desarrollo insostenible. Gobernanza urbana, agua y turismo.indb   282 15/08/2007   13:43:2315/08/2007   13:43:23



283LA INSUSTENTABILIDAD DEL TURISMO SUSTENTABLE

y no en el mantenimiento de salarios bajos y la expoliación de 
los recursos naturales. Por lo tanto, no deben sacrificarse los 
sectores no competitivos porque el corolario de ello es el au-
mento de la pobreza, el desempleo y la desigualdad en la distri-
bución de los ingresos (Kay, 2001: 402).

Para lograr todo ello, el capitalismo de rostro humano 
centra su atención en las organizaciones de la sociedad civil.6 
Propone la intervención de éstas pero no para que se hagan 
cargo de la conducción del Estado o del control del mercado. 
Lo que les corresponde, se sostiene, es ejercer una acción de 
contrapeso con ambos, es decir, llevar a cabo una función de 
contraloría social que permita evitar la corrupción de quienes 
actúan desde el primero y los desmanes de los que se cobijan 
en el segundo. 

En América Latina, la organización de la sociedad civil es 
una de las políticas más importantes de los organismos interna-
cionales desde la década de los noventa del siglo pasado; desde 
aquellos años, el número de organizaciones ha crecido en forma 
significativa. La mayor parte de ellas actúa con la finalidad de 
suavizar los efectos perversos del capitalismo de libre mercado. 
Con su accionar, legitiman la visión política de diferentes grupos 
sociales de base que tienden a encontrar formas productivas 
innovadoras para ubicarse competitivamente en los mercados. 
Su efectividad y pertinencia se mide, según ellas mismas, en la 
medida en que ejercen una intermediación activa, inciden polí-
ticamente y ejercen contraloría social. 

SURGIMIENTO DE LA IDEA DEL DESARROLLO SUSTENTABLE 
De la orientación del desarrollo surgió, entre otras, la idea del 
desarrollo sustentable. Cuando, en la década de los sesenta del 
siglo pasado, se observaron los costos ambientales y sociales de 
las formas de vida industriales que se generaron al evolucionar 
el modo de producción y distribución capitalista, se pensó que 

6 En Monterroso (1999) hacemos referencia al incremento de la socie-
dad civil y su intervención en programas de desarrollo. 
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era necesario vincular desarrollo y ambiente. Los países del pri-
mer mundo, de igual manera que lo hicieron en relación con el 
desarrollo económico, asumieron la conducción del desarrollo 
sustentable en los países del tercer mundo utilizando para tal 
fin, como es natural, los mismos organismos internacionales.

En 1972 la ONU realizó en Estocolmo, Suecia, la Confe-
rencia sobre el Medio Ambiente Humano, en la que se definió 
la postura de los países desarrollados, que puede resumirse en 
dos aseveraciones: 1) los problemas ambientales son generados 
por los pobres en su constante búsqueda de medios de vida, 
y 2) son problemas de naturaleza global, por lo que deben ser 
tratados en el contexto del sistema global. De esa manera, no 
sólo encontraron culpables sino también establecieron que las 
disposiciones sobre los problemas ambientales deben originar-
se en los organismos internacionales.  

El tiempo pasaba y no sólo no se satisfacían las necesida-
des de la gente de hoy sino que, además, se comprometían las 
necesidades de las futuras generaciones. Corría 1987 y las dis-
posiciones globales no llegaban; esto lo atestigua la Comisión 
Brundtland, que aquel año abogó porque se definiera una es-
trategia de desarrollo sustentable. Pero hasta 1992 (veinte años 
después de haber definido su postura), cuando la ONU se vio 
obligada a generar una estrategia, ésta se planteó en la reunión 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro 
y que es más conocida con el nombre de Cumbre de la Tierra. 

A partir de esta reunión las preocupaciones por el am-
biente quedaron sujetas y obligadas a responder a los reque-
rimientos del mercado. Se buscará, se dijo, el crecimiento eco-
nómico de los países pobres cuidando los recursos naturales y 
culturales de que disponen; la mejor manera de conservarlos 
será aprovechándolos racionalmente. Desde luego, el aprove-
chamiento se planteó a partir de la aplicación de la racionali-
dad capitalista. 

Los resultados observados dieron lugar a movimientos 
sociales a través de los cuales se planteaba que el crecimiento 
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económico y el cuidado del medio ambiente son incompatibles; 
lo que observaban los pobladores latinoamericanos era su pro-
pio empobrecimiento y el enriquecimiento de quienes, hablan-
do de desarrollo, los habían despojado de aquello que ahora 
depredaban. A partir de estas constataciones, un considerable 
número de intelectuales y políticos latinoamericanos sostienen 
que el capitalismo es por naturaleza depredador y, por lo tan-
to, sus representantes no pueden mostrar preocupación por el 
medio ambiente.7 

Las necesidades de crecimiento y desarrollo, por un lado, 
y el permanente deterioro y la depredación que sufren los re-
cursos naturales y culturales, por otro, no permiten decir con 
exactitud y certeza hacia qué lado debe inclinarse la balanza. 
Su aprovechamiento, fundamentado según se dice en concesio-
nes bien delimitadas y concienzudos planes de manejo, no ha 
detenido la permanente destrucción y disminución de bosques, 
fuentes de agua y biodiversidad de la región. Tampoco se tienen 
buenos resultados de la histeria ecológica con la cual se han 
tratado de mantener intocadas extensas áreas naturales. 

Conforme más hablan unos de aprovechar técnica y ra-
cionalmente los recursos, y otros de lo necesario que es mante-
ner en toda su belleza y potencialidad las áreas naturales, más 
se incrementan los problemas naturales, culturales, sociales, 
políticos y económicos que padecen las sociedades latinoame-
ricanas. Se camina, ineluctablemente, hacia la destrucción de 
la vida. 

   
¿TURISMO SUSTENTABLE?
Después de la segunda guerra mundial, al consolidarse la he-
gemonía de las naciones industrializadas durante el keyne-
sianismo, en los países pobres se le asignaron al turismo dos 
grandes funciones. Por un lado, se le utilizó para articular el 
subdesarrollo de esos países al desarrollo de las sociedades ri-

7 Al respecto, resulta interesante el artículo de Alimonda (2004). 
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cas, constituyéndose los primeros en oferentes y las segundas 
en demandantes. Por otro, se le convirtió en el medio para cal-
mar las inquietudes de los trabajadores por el sistema socialis-
ta, atendiendo sus necesidades recreativas a través de lo que 
dio en llamarse turismo social.

En el neoliberalismo, los organismos internacionales le 
atribuyen una gran importancia al turismo internacional como 
factor de crecimiento económico. Como es natural, en los países 
subdesarrollados estos organismos intervienen fuertemente en 
la concepción y determinación de los servicios, considerando al 
turismo como el catalizador idóneo para la expansión del capi-
tal. Una de sus primeras recomendaciones fue la desaparición 
del concepto keynesiano de turismo social.

La disminución del gasto público efectuada por los go-
bernantes al aplicar la política de adelgazamiento del Estado 
tuvo como corolario inmediato la cancelación de los programas 
turísticos que se ofrecían a los empleados de las dependencias 
públicas y de las empresas privadas. Los centros turísticos en 
los que se les atendía, en su mayoría, fueron privatizados; los 
que quedaron a cargo del Estado abrieron sus servicios al pú-
blico en general para poder mantenerse. Actualmente son con-
tados los países latinoamericanos en los que quedan programas 
turísticos con el sentido social indicado y servicios públicos pa-
ra operarlos. 

Luego, en sentido totalmente contrario, recomendaron la 
ampliación de flujos financieros, mercancías y personas a par-
tir del incremento del turismo receptivo. Apoyados en ello, los 
conductores de las secretarías o ministerios de turismo deci-
dieron beneficiar a los grandes empresarios con las inversiones 
públicas y los incentivos a la inversión privada. En la mayor 
parte de los países latinoamericanos se han incrementado los 
servicios para atender la demanda que presentan los turistas 
internacionales, principalmente los de Estados Unidos. La nue-
va gerencia pública ha consolidado la conducción privada de 
los servicios destinados a la atención del turismo receptivo y 
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elevado la competitividad de las actividades turísticas en los 
mercados internacionales.

Sumado a lo anterior, se han convertido en centros tu-
rísticos lugares que anteriormente no se hubiese pensado que 
podían ser dedicados al turismo. Desde aquellos años hasta el 
presente, la oferta turística de América Latina ya no se circuns-
cribe a sol y playa; para ampliarla surgió el llamado turismo 
alternativo y, a través de él, se utilizan y comercializan las be-
llezas naturales y las riquezas culturales que poseen los países 
de la región. Los empresarios justifican la comercialización de 
los recursos naturales y culturales a partir de la recepción de 
divisas; considerándolos bienes comerciales logran la captación 
de nuevas empresas turísticas y la expansión de las existentes. 

En poco tiempo muchos lugares se han visto colmados de 
hoteles, restaurantes, aeropuertos, carreteras, etcétera, con los 
cuales se busca satisfacer la demanda de turismo extranjero, 
principalmente estadounidense. La llegada de estas nuevas ac-
tividades ha incrementado el valor de la tierra y el desempleo, 
modificado el paisaje; además, ha generado fuertes movimien-
tos culturales a través de los cuales las culturas locales están 
desapareciendo y siendo sustituidas por la llamada cultura tu-
rística, que es cosmopolita y global. Y mientras que gran parte 
de las empresas ofrecen turismo ecológico, dicen tener respon-
sabilidad social y cuidar del medio ambiente, avanzan inexora-
blemente el deterioro y la pérdida de los recursos naturales y 
culturales de los países de la región y se impacta fuertemente 
a los ecosistemas.  

Actualmente al turismo se le considera uno de los prin-
cipales factores que amenazan la conservación y preservación 
de los recursos naturales y culturales de los países. Los costos 
ambientales y sociales que su desarrollo tiene están a la vista. 
En aparente contradicción con lo que se observa, no hay cade-
na hotelera transnacional que no ofrezca servicios ecológicos y 
entre los restaurantes y demás empresas turísticas cada vez es 
mayor el número de los que también ofrecen este tipo de ser-
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vicios. Pero el continuo deterioro y destrucción de los recursos 
muestra una vez más, desde esta específica forma de produc-
ción, la incompatibilidad que existe entre crecimiento económi-
co y ambiente.  

Por otro lado, la exagerada acumulación a que han dado 
lugar las nuevas actividades de turismo receptivo y las necesi-
dades que se han generado en las zonas rurales con el cambio 
de políticas han convertido al turismo en una nueva estrategia 
para el desarrollo rural. Se trata de incorporar la fuerza de tra-
bajo que se encuentra en las zonas rurales a la prestación de 
servicios turísticos. Estos servicios constituyen la oferta de lo 
que ahora se conoce con el nombre de turismo rural, una de 
las alternativas productivas que se les ofrecen a los pobladores 
rurales para que enfrenten con ventaja la desaparición casi en 
su totalidad de las actividades productivas tradicionales.8  

En el actual paradigma de desarrollo rural se supone la 
existencia de un nuevo escenario en las zonas rurales de Améri-
ca Latina que, por lo mismo, requiere se abandonen las formas 
en que eran atendidos sus pobladores y se establezcan otras 
nuevas para lograr su desarrollo. Evidentemente, se trata, por 
un lado, de justificar su exclusión de las actividades agrícolas 
tradicionales, fundamentalmente del cultivo de granos básicos; 
y por otro, de asignarles actividades productivas agrícolas y no 
agrícolas susceptibles de ser desarrolladas en las condiciones 
de los campos latinoamericanos. Estos nuevos apoyos, desde 
luego, tienen como finalidad evitar los problemas sociales que 

8 Nos referimos a la estrategia llamada desarrollo territorial rural o 
nueva ruralidad, que impulsan organismos internacionales como el BM, 
el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), el 
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimen-
tación (FAO) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL). Sobre ella se ha escrito mucho; son muy claros los artículos de 
Julio Berdegué, Alejandro Schejtman y Edelmira Pérez. Otros artículos 
se refieren en términos parciales a esta estrategia; entre ellos se pue-
den mencionar los trabajos de Cordero-Salas et al. (2003). 
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genera el avance de la economía capitalista de libre mercado en 
las zonas rurales de la región.  

Lo paradójico del turismo rural ha sido la presencia, en 
los proyectos, de una marcada participación de las grandes 
empresas transnacionales, que establecen cadenas turísticas 
con los empresarios nacionales. De esa manera los recursos 
naturales y culturales de las zonas rurales, cada vez en mayor 
medida, se ponen a disposición de estos inversionistas, lo que 
para los pobladores rurales significa desalojo de los territorios 
que ocupaban y despojo de los beneficios que les permitirían el 
aprovechamiento de los recursos contenidos en ellos.  

Así, mientras más se benefician los empresarios capitalis-
tas transnacionales ampliando en los países latinoamericanos 
sus grandes cadenas de hoteles y restaurantes, homogeneizan-
do el espacio y el consumo turísticos y maximizando su benefi-
cio económico, en las colectividades rurales y los núcleos urba-
nos se incrementan los niveles de pobreza y marginación, y las 
sociedades en general contemplan la expoliación, el deterioro y 
la destrucción de sus recursos. 

Está claro, pues, que la orientación de las actividades tu-
rísticas responde al modelo de desarrollo que se aplica. Si ese 
modelo es depredador de los recursos naturales y culturales, 
las actividades turísticas también lo son; si, por el contrario, 
el modelo es amigable, el turismo también lo será. En virtud 
de que el modelo neoliberal, por su naturaleza, no es amigable 
con los recursos naturales y culturales las actividades turísti-
cas que se impulsan no son sustentables aunque se etiqueten 
y publiciten como tales. 

HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TURISMO REALMENTE SUSTENTABLE 
Son muchas las voces que señalan que la racionalidad capita-
lista es la que ha causado y sigue causando graves problemas 
ambientales como resultado de la aplicación de sus patrones 
tecnológicos y modelos depredadores de crecimiento, y que la 
obtención de grandes ganancias en el corto plazo se hace a cos-
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ta de la depredación de los recursos naturales y culturales de 
la humanidad. 

Es de todos sabido que esta racionalidad es la que ha 
moldeado la construcción de la totalidad de los conocimientos 
científicos que la humanidad posee y que, por lo tanto, es la 
que moldea todos los ámbitos de la organización burocrática, 
los aparatos jurídicos, ideológicos y normativos del Estado, los 
patrones científicos y tecnológicos de la producción y del con-
sumo, las formas de organización social y cultural. 

La constatación de lo anterior ha llevado a muchos cientí-
ficos sociales latinoamericanos a sostener que se necesita cons-
truir una racionalidad alternativa que permita, por un lado, 
generar nuevos conocimientos a partir de los cuales se pueda 
enfrentar la problemática ambiental que padecen todos los paí-
ses latinoamericanos; y por otro, transformar los sistemas de 
producción y los procesos sociales que determinan las formas 
de apropiación de la naturaleza. 

Es evidente que en este caso se trata de una propuesta 
epistemológica en la que se busca fundamentalmente construir 
una ciencia ambiental que no necesariamente será el resultado 
de efectuar la sumatoria de las actuales ciencias ambientales. 
Está focalizada en México y algunos países caribeños; entre sus 
exponentes figura el ecólogo mexicano Enrique Leff (1986).

Otros científicos, en cambio, plantean que si bien la racio-
nalidad de la acumulación destruye permanentemente los facto-
res de la producción, lo que se necesita es suavizar sus efectos. 
No tiene por qué pensarse en generar una nueva ciencia para 
construir los conocimientos que se requieren para enfrentar la 
problemática ambiental. Si lo que se está proponiendo es sim-
plemente el tratamiento de un problema, lo que se necesita es 
seleccionar adecuadamente los elementos teórico-metodológicos 
que permitan ese tratamiento. Esta propuesta es sostenida por 
un buen número de académicos del cono sur y ya permeó el pen-
samiento de los centroamericanos. Entre sus exponentes está el 
ecólogo argentino Héctor Alimonda (2002, 2004 y 2006).   
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Asumen que la problemática ambiental es compleja y que, 
para enfrentarla, se necesitan conocimientos técnicos (ciencias 
naturales), sociales, económicos, administrativos y políticos 
(ciencias sociales) y éticos o de valores (saber filosófico). Eso los 
llevó originalmente a la economía, luego a la biología, historia, 
geografía, antropología y política, hasta caer, finalmente, en su 
propuesta actual: la ecología política.

Los seguidores de la ecología política sostienen que es 
una ciencia que permite el tratamiento de los variados aspec-
tos (físicos, biológicos, educativos, políticos, sociales, éticos, 
económicos, etcétera) que presenta la problemática ambiental 
y, fundamentalmente, ubicar los problemas ambientales como 
relaciones de poder. Lo importante, sostienen, es que los inves-
tigadores se ubiquen en una perspectiva histórica para estar en 
posibilidad de captar la dimensión política de las catástrofes, la 
contaminación, el deterioro del ambiente, etcétera. 

Ambas propuestas coinciden en que el punto de partida 
para enfrentar y corregir la problemática ambiental es el esta-
blecimiento de una nueva relación sociedad-naturaleza en la 
que la primera no ponga como principal requisito para alcan-
zar su desarrollo el dominio de la segunda; llegar a relaciones 
amigables sería la meta. Empero, la propuesta epistemológica 
supone que esta nueva relación está sujeta a la construcción 
de una nueva ciencia, y la que se ubica en la ecología política 
la hace depender del tratamiento que se dé a las relaciones de 
poder que dan lugar a la problemática ambiental. 

La propuesta epistemológica sostiene que para la cons-
trucción de nuevos conocimientos el punto de partida no son 
los mecanismos del mercado ni la regulación burocrática sino 
las comunidades (su organización social), los ecosistemas (su 
capacidad de carga) y los recursos (su aprovechamiento inte-
gral). En la ecología política, si bien se acepta la importancia de 
estos elementos, se proponen como eje general para el análisis 
las relaciones de poder. 
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Un turismo realmente sustentable tendría que estar 
fundamentado en alguna de las propuestas enunciadas. O se 
avanza en la construcción de una nueva racionalidad científica 
y tecnológica para el turismo, generando una nueva epistemo-
logía y una nueva metodología para el estudio ambiental del 
turismo, lo que supondría que se acepta que la construcción del 
turismo sustentable es ante todo un problema de conocimiento, 
o bien se comienzan a realizar estudios de ecología política del 
turismo. Esto último aceptando que atrás de toda propuesta 
económica hay una problemática ecológica, que lo ambiental y 
lo territorial ahora están en el centro de toda propuesta de de-
sarrollo turístico, y, finalmente, que los problemas ambientales 
del turismo no son precisamente los problemas de los empre-
sarios turísticos.

¿Estamos dispuestos a aceptar el reto que trae consigo la 
construcción de un turismo realmente sustentable? 
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INTRODUCCIÓN

El hombre, desde su origen, ha estado ligado a su entorno, 
ya que depende de él para sobrevivir. Entre él y el ambiente 
hay una relación polarizada: por un lado, necesita sus recursos 
para vivir, por lo que en muchos casos se convierte en un de-
predador sin conciencia de sus actos, y por otro, promueve su 
conservación y protección, reproduce su flora y fauna para ga-
rantizar la permanencia propia y la de los suyos en el planeta.

Los seres humanos intervienen en el medio ambiente 
y la diversidad biológica de manera irracional, con lo que la 
transforman. Esto repercute en la calidad de vida de los se-
res vivos; problemas como el cambio climático, calentamiento 
global, efecto invernadero, especies de flora y fauna en peligro 
de extinción y repercusiones en los ecosistemas, son temas de 
continuos debates.

Son diversas las acciones llevadas a cabo para mitigar 
el impacto en el medio ambiente y el deterioro que le causa el 
ser humano. Una de las principales data de la década de los 
ochenta del siglo pasado, cuando se dio a conocer el documento 
Nuestro futuro común –también llamado Informe Brundtland–, 

Las autoras son profesoras-investigadoras de la Universidad de 
Occidente.
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elaborado en 1987 por una comisión de las Naciones Unidas y 
en el que se plantea por primera vez el concepto de sustentabi-
lidad; otras corresponden a los acuerdos signados en la Cum-
bre de la Tierra o Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992, que significó 
un gran paso hacia el establecimiento de políticas nacionales a 
favor de las áreas naturales protegidas (ANP).

Las ANP tienen como fin la preservación de los ambientes 
naturales representativos de cada región biogeográfica y ecoló-
gica, por lo que existe controversia en cuanto al tipo de utili-
zación que se debe hacer de los recursos, incluso acerca de no 
hacer ningún uso de ellos.

Se considera que el establecimiento de los instrumentos 
adecuados para la planeación y operación de las ANP es una 
estrategia que contribuirá a reducir la pobreza de los actores 
relacionados con ellas, principalmente de las comunidades in-
dígenas y campesinas que viven dentro o en sus cercanías y uti-
lizan sus recursos para subsistir. Uno de los usos es la práctica 
turística de bajo impacto.

En las últimas décadas el turismo se ha orientado a aque-
llas actividades que se pueden realizar en interacción con la 
naturaleza, de donde surge el concepto de turismo alternativo, 
para el cual se requieren los sitios con gran diversidad de es-
pecies vegetales y animales denominadas ANP. Sin embargo, en 
muchas actividades turísticas que se llevan a cabo en ellas no 
se hace un aprovechamiento sustentable de los recursos natu-
rales y culturales; y en lugar de asegurar su preservación de 
acuerdo con experiencias de México y el mundo, es manifiesto 
su deterioro, y en algunos casos hasta su destrucción. 

Este artículo se inscribe en el debate actual entre la con-
servación y el uso de las ANP. Es necesario que las actividades 
turísticas realizadas en ellas sean de baja intensidad para su 
aprovechamiento sustentable, potenciar el desarrollo económi-
co y mejorar las condiciones de vida de comunidades rurales 
con este tipo de proyectos.
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Se analizan las acciones que han de seguirse para que el 
turismo se convierta en detonador del desarrollo local, a par-
tir de la definición de políticas para el manejo sustentable de 
dichas áreas, entre las que se consideran: el ordenamiento te-
rritorial; la planificación y gestión de la actividad turística; la 
conciliación de esta actividad con los objetivos de uso del área; 
el involucramiento activo de las comunidades; la identificación 
y el ordenamiento del tipo de operaciones turísticas y recreati-
vas con la definición de las necesidades de infraestructura de 
servicios complementarios para el turismo.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

El establecimiento de las ANP en México no ha sido del todo cla-
ro. Yáñez (2007) menciona que ha sido tradicionalmente bajo 
un esquema de parcialidad, decisiones políticas y sin sustento 
técnico-científico, y que además no se ha considerado a los tres 
niveles de gobierno, los actores, la actividad económica ni las 
condiciones sociales. 

En 2004 se promulgó la Ley General del Equilibrio Eco-
lógico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) en materia de ANP, 
que estipula claramente aspectos como manejo, conservación, 
consejos, responsabilidades, instrumentación, características, 
estudios requeridos, declaratorias, programas de manejo, uso 
y aprovechamiento permitido, inspección, vigilancia, y por su-
puesto, también las prohibiciones y sanciones (DOF, 28 de di-
ciembre de 2004). 

El concepto de ANP surge a fines del siglo XIX a nivel mun-
dial como una medida para proteger espacios naturales. La 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN, por sus siglas en inglés) las considera en 2003 como «Una 
superficie de tierra y/o mar especialmente consagrada a la pro-
tección y al mantenimiento de la diversidad biológica, así como 
de los recursos naturales y los recursos culturales asociados, y 
manejada a través de medios jurídicos u otros medios eficaces». 
Se les considera «zonas del territorio nacional y aquellas sobre 
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las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde 
los ambientes originales no han sido significativamente altera-
dos por la actividad del ser humano o que requieren ser pre-
servadas y restauradas y están sujetas al régimen previsto en 
la presente Ley» (DOF, 16 de mayo de 2008: 2), y se constituyen 
en un elemento central para conservar la diversidad biológica.

Las primeras figuras legales para el establecimiento de 
ANP en América, decretadas en diferentes momentos del siglo 
XIX, fueron las reservas forestales y los parques nacionales. Es-
tados Unidos creó el parque nacional de Yellowstone en 1872 
como área natural protegida, y desde entonces diversos países 
han asumido compromisos similares. En 2009 había más de 
cien mil ANP, que ocupan una superficie de 18.8 millones de 
kilómetros cuadrados, más del 12.6 por ciento de la superficie 
total de la Tierra (Toepfer, 2003).

En 1992, la UICN, en el marco del IV Congreso Mundial 
sobre Parques Nacionales y Áreas Protegidas y en coordinación 
con la Red Latinoamericana de Cooperación Técnica en Parques 
Nacionales, otras Áreas Protegidas, Flora y Fauna Silvestres 
(Redparques), propusieron la Declaración de Caracas, así como 
un plan de acción con cuatro objetivos: 1) integrar las áreas 
protegidas a grandes estructuras de planificación; 2) aumentar 
el apoyo a las áreas protegidas; 3) fortalecer la capacidad para 
manejarlas, y 4) ampliar la cooperación internacional para el fi-
nanciamiento, desarrollo y manejo de las áreas protegidas. Los 
resultados se revisaron en el encuentro de Durban en 2003.

Entre los avances que presentaron los diversos países de 
Latinoamérica figuran que la superficie de áreas naturales pro-
tegidas aumentó considerablemente: en 1992 se contabilizaron 
121 022 246 hectáreas y a finales de 2002 eran 209 403 000 
en 2 036 ANP, con más de 80 categorías de manejo, pero con 
predominio de los tipos II y VI de acuerdo con la categorización 
de la UICN. Por otra parte, en algunos países se reestructuró el 
aparato gubernamental para establecer ministerios con la res-
ponsabilidad específica de llevar a cabo la gestión ambiental y 
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se incrementó el interés de participar en redes y procesos rela-
cionados con la conservación de la diversidad biológica.

En América, los países con mayor porcentaje en superfi-
cie de ANP son Venezuela, Nicaragua y Guatemala, como puede 
verse en la gráfica 1. México ocupa el lugar número 17 en su-
perficie con un total de 24 406 886 hectáreas decretadas, lo que 
representa 515 558 kilómetros cuadrados.

Gráfica 1
Porcentaje de superficie del país bajo protección, 2009

Fuente: Elaborada con base en IUCN y UNEP-WCMC. 

En México el establecimiento de ANP inició en 1876 con la 
reserva nacional Desierto de los Leones. Sin embargo, fue hasta 
finales de la década de los setenta del siglo XX cuando surgió el 
interés gubernamental de dar protección a las áreas declaradas 
como tales, cuando varias de ellas ya se encontraban afectadas 
en sus condiciones naturales. Incluso algunas cercanas a las 
ciudades fueron transformadas completamente y gran parte de 
su superficie ya se encontraba urbanizada (Maza et al., 2003). 
Se contemplan por primera vez en el Plan Nacional de Desarrollo 
en 1994. En 1996 se formuló un Programa Nacional de Áreas 
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Naturales Protegidas y en 2001 se estableció el Sistema de In-
formación, Monitoreo y Evaluación para la Conservación (SIMEC).

El artículo 45 de la LGEEPA señala que en México las ANP tie-
nen como fin preservar los ambientes naturales representativos 
de las diferentes regiones biogeográficas y ecológicas, así como 
los ecosistemas más frágiles, para asegurar el equilibrio y la 
continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos; salvaguar-
dar la diversidad genética de las especies silvestres de las que 
depende la continuidad evolutiva, y asegurar la preservación y 
el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territo-
rio nacional. En particular, tienen como finalidad preservar las 
especies en peligro de extinción, amenazadas, endémicas, raras 
y sujetas a protección especial. De esta manera se aseguraría el 
aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sus elemen-
tos y habría un campo propicio para la investigación científica y 
el estudio de los ecosistemas y su equilibrio, lo cual se lograría 
generando, rescatando y divulgando conocimientos, prácticas 
y tecnologías, tradicionales o nuevas que permitirían la pre-
servación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad 
del territorio nacional. Otros de sus objetivos son proteger los 
poblados, sus vías de comunicación, instalaciones industria-
les y aprovechamientos agrícolas, mediante zonas forestales en 
montañas donde se originen torrentes; el ciclo hidrológico en 
cuencas, así como las demás que tiendan a la protección de ele-
mentos circundantes con los que se relacione ecológicamente el 
área; y proteger los entornos naturales de zonas, monumentos 
y vestigios arqueológicos, históricos y artísticos, así como zonas 
turísticas, y otras áreas de importancia para la recreación, la 
cultura e identidad nacionales y de los pueblos indígenas (DOF, 
16 de mayo de 2008). 

Las ANP se clasifican en reservas de la biosfera, parques 
nacionales, monumentos naturales, áreas de protección de re-
cursos naturales, áreas de protección de flora y fauna, san-
tuarios, parques y reservas estatales, zonas de conservación 
ecológica municipales y áreas destinadas voluntariamente a la 
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conservación. Según los objetivos de manejo de cada una, se 
realizó una división y subdivisión que permitiera identificar y 
delimitar las porciones del territorio de acuerdo con sus ele-
mentos biológicos, físicos y socioeconómicos, señalando el tipo 
de actividades que se pudieran realizar en las ANP (DOF, 16 de 
mayo de 2008). La UICN estableció en 1994 seis categorías: 1) 
reserva natural estricta/área natural silvestre; 2) parque na-
cional; 3) monumento nacional; 4) área de manejo de hábitat/
especies; 5) paisaje terrestre y marino protegido, y 6) área pro-
tegida con recursos manejados, con las que hay coincidencias.

Según la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegi-
das (Conanp), son 61 las ANP para la conservación de la biodi-
versidad en México, de las cuales 34 son reservas de la biosfera, 
15 parques nacionales, 10 áreas de protección de flora y fauna, 
un monumento natural y un santuario, que en conjunto cubren 
una superficie de 12 999 100 hectáreas, que equivalen al 53.26 
por ciento de las 24 406 886 hectáreas decretadas (Conanp, 
2010). De ellas, 57 tienen un plan de manejo. Cabe aclarar que 
la Secretaría de Economía contabiliza 154 áreas.

Las reservas de la biosfera son áreas biogeográficas re-
presentativas de uno o más ecosistemas no alterados en forma 
significativa por la acción del ser humano o que deben ser pre-
servados y restaurados, en los cuales habitan especies represen-
tativas de la biodiversidad nacional, incluyendo las consideradas 
endémicas, amenazadas o en peligro de extinción. Se distinguen 
dos tipos de zonas en ellas: núcleo y de amortiguamiento.

El objetivo principal de las zonas núcleo es la preserva-
ción a mediano y largo plazo. En ellas se pueden autorizar acti-
vidades para preservar los ecosistemas y sus elementos, inves-
tigación y colecta científica, educación ambiental, y se limitan 
o prohíben aprovechamientos que los alteren. Estas zonas pue-
den estar conformadas por subzonas de protección y de uso 
restringido; en estas últimas sólo se permiten la investigación 
científica y el monitoreo del ambiente, actividades de educación 
ambiental y turismo de bajo impacto al medio que no impli-
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que modificación de las características o condiciones naturales 
originales.

Las zonas de amortiguamiento tienen como función prin-
cipal orientar al desarrollo sustentable las actividades de apro-
vechamiento que en ellas se lleven a cabo y crear al mismo 
tiempo las condiciones para lograr la conservación de los eco-
sistemas a largo plazo. Pueden estar conformadas básicamen-
te por subzonas de preservación, uso tradicional, aprovecha-
miento sustentable de los recursos naturales, aprovechamiento 
sustentable de los ecosistemas, aprovechamiento especial, uso 
público, asentamientos humanos y de recuperación. En las 
subzonas de uso tradicional y en las de aprovechamiento sus-
tentable de los recursos naturales puede haber actividades de 
investigación científica, educación ambiental y turismo de bajo 
impacto al ambiente, así como obras de infraestructura de apo-
yo utilizando ecotécnicas y materiales de construcción propios 
de la región, y el aprovechamiento de los recursos naturales 
para satisfacer las necesidades económicas básicas y de auto-
consumo de los pobladores, utilizando métodos tradicionales 
enfocados en la sustentabilidad. En las subzonas de uso públi-
co sólo se pueden construir instalaciones de servicios de apoyo 
al turismo, investigación, monitoreo del ambiente y educación 
ambiental, todo ello en congruencia con los propósitos de pro-
tección y manejo de cada área natural protegida.

Según la Secretaría de Economía existen más de diez mi-
llones de hectáreas como reservas de la biosfera en el territorio 
nacional. En el cuadro 1 aparecen ordenadas por estado, y se 
puede apreciar que en los de Baja California Sur, Campeche, 
Baja California y Sonora se concentra el 50 por ciento de este 
tipo de ANP. 

Los parques nacionales son los ecosistemas de mayor im-
portancia por su belleza escénica; su valor científico, educati-
vo, de recreo e histórico; por la existencia de flora y fauna; su 
aptitud para el desarrollo del turismo, y razones análogas de 
interés general. En ellos sólo se permiten actividades relaciona-
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Cuadro 1
Reservas de la biosfera por estado

Estado Nombre Superficie
  (ha)

Baja California Sur El Vizcaíno, Sierra La Laguna, Complejo Lagunar Ojo de Liebre 2 659 227 
Campeche Calakmul, Los Petenes 1 006 042 
Chiapas La Encrucijada, Lacantún, Montes Azules (Selva Lacandona), 
 La Sepultura, El Triunfo, Volcán Tacaná, Selva El Ocote 947 762 
Baja California y Sonora Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado 934 756 
Sonora Pinacate y Gran Desierto de Altar, Isla San Pedro Mártir 744 721 
Quintana Roo Arrecifes de Sian Ka’an, Banco Chinchorro, Sian Ka’an 706 072 
Nayarit  Islas Marías 641 285 
Colima Archipiélago de Revillagigedo 636 685 
Oaxaca y Puebla Tehuacán-Cuicatlán 490 187 
Baja California Isla Guadalupe 476 971 
Querétaro Sierra Gorda 383 567 
Tabasco Pantanos de Centla 302 706 
San Luis Potosí Sierra del Abra Tanchipa 212 464 
Veracruz Los Tuxtlas 155 122 
Tamaulipas El Cielo 144 530 
Jalisco y Colima Sierra de Manantlán 139 577 
Hidalgo Barranca Metztitlán 96 043 
Campeche y Yucatán Ría Celestún 81 482 
Yucatán Ría Lagartos 60 347 
Morelos Sierra de Huautla 59 030 
Michoacán y México Mariposa Monarca 56 259 
Durango, Coahuila y 
Chihuahua Mapimí 20 000 
Jalisco Chamela-Cuixmala 13 142 
Durango La Michilía 9 325 
Total hectáreas  10 977 302

Fuente: Secretaría de Economía (2010) y WWF México (2010).

das con la protección de sus recursos naturales, el incremento 
de flora y fauna y, en general, con la preservación de los ecosis-
temas y sus elementos, así como con la investigación, recrea-
ción, turismo y educación ecológicos.
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Si bien las hectáreas incluidas en la categoría de ANP son 
apenas un millón trescientas, existen parques nacionales en 
prácticamente todo el país, lo que los hace un recurso histórico 
fundamental para México. En el cuadro 2 se enumeran los par-
ques nacionales, los estados donde se localizan y su superficie.

Los monumentos naturales se establecen en áreas con 
uno o más elementos naturales, consistentes en lugares u ob-
jetos naturales que, por su carácter único o excepcional, inte-
rés estético, valor histórico o científico, se resuelve incorporar-
los a un régimen de protección absoluta. En los monumentos 
naturales únicamente se permiten actividades relacionadas 
con su preservación, la investigación científica, recreación y 
educación. 

La Secretaría de Economía y el WWF México identifican 
14 093 hectáreas de monumentos nacionales. En el cuadro 3 
se observa que se encuentran en los estados de Chiapas, Nuevo 
León y Oaxaca. 

Las áreas de protección de recursos naturales son aque-
llas destinadas a la preservación y protección del suelo, las 
cuencas hidrográficas, las aguas y en general los recursos na-
turales localizados en terrenos forestales. Se consideran en 
esta categoría las reservas y zonas arboladas y las zonas de 
protección de ríos, lagos, lagunas, manantiales y demás cuer-
pos de agua nacionales, particularmente cuando se destinen al 
abastecimiento del líquido para las poblaciones. En las áreas de 
protección de recursos naturales sólo se pueden realizar acti-
vidades relacionadas con la preservación, protección y aprove-
chamiento sustentable de los recursos naturales en ellas com-
prendidos, así como con la investigación, recreación, turismo y 
educación ecológica, de conformidad con la normatividad.

En el cuadro 4 se identifican las 39 724 hectáreas con-
sideradas áreas de protección de recursos naturales, la mayor 
parte de las cuales se encuentran en el Estado de México, pues 
Colima tiene sólo 167 hectáreas, que no representan ni el 1 por 
ciento del total.
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Cuadro 2
Parques nacionales por estado

Estado Nombre Superficie
  (ha)

Yucatán Arrecife Alacranes, Dzibilchaltún  334 307 
Baja California Sur Bahía de Loreto, Cabo Pulmo, Zona Marina del Archipiélago 
 del Espíritu Santo 259 805 
Nuevo León Cumbres de Monterrey, El Sabinal  177 404 
Tlaxcala y Puebla La Malinche, Cañón del Río Blanco, Cofre de Perote, 
 Sistema Arrecifal Veracruzano  165 340 
Baja California  Constitución de 1857, Sierra de San Pedro Mártir 68 009 
Quintana Roo Arrecifes de Cozumel, Arrecifes de Puerto Morelos, Costa 
 Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc, Isla 
 Contoy, Tulum, Arrecifes de Xcalak  53 467 
México Desierto del Carmen o Nixcongo, Los Remedios, Molino de 
 Flores, Nevado de Toluca, Sacromonte 47 807 
Chiapas Cañón del Sumidero, Lagunas de Montebello, Palenque 29 583 
Michoacán Barranca de Cupatitzio, Cerro de Garnica, Insurgente José María 
 Morelos, Lago de Camécuaro, Pico de Tancítaro, Rayón  28 844 
Oaxaca Bahías de Huatulco, Benito Juárez, Lagunas de Chacahua  28 815 
San Luis Potosí El Potosí, Gogorrón  27 000 
Hidalgo El Chico, Los Mármoles, Tula 25 988 
México, Puebla y Morelos Iztaccíhuatl-Popocatépetl  25 679 
Morelos El Tepozteco  24 000 
Veracruz  Pico de Orizaba  19 750 
México y Puebla Zoquiapan y Anexas  19 418 
México y Michoacán Bosencheve  14 008 
Chihuahua Cascada de Basaseachi, Cumbres de Majalca 10 575
Jalisco y Colima Nevado de Colima 9 600 
Distrito Federal Cerro de la Estrella, Cumbres del Ajusco, Desierto de los Leones, 
 El Tepeyac, Fuentes Brotantes de Tlalpan, Histórico de Coyoacán, 
 Lomas de Padierna 6 432 
México y Morelos Lagunas de Zempoala  4 790 
Guerrero El Veladero, General Juan N. Álvarez 4 145 
Querétaro El Cimatario, Cerro de las Campanas  2 506 
Morelos y Guerrero Grutas de Cacahuamilpa  1 600 
México y Distrito Federal Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla 1 580 
Zacatecas Sierra de Órganos  1 125 
Tlaxcala Xicoténcatl  680 
Nayarit Isla Isabel  194 
Coahuila Parque-Balneario los Novillos 42 
Total hectáreas  1 392 493
 
Fuente: Secretaría de Economía (2010) y WWF México (2010).
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Cuadro 3
Monumentos nacionales por estado

Estado Nombre Superficie
  (ha)

Chiapas  Bonampak, Yaxchilán 6 978 
Nuevo León  Cerro de la Silla 6 039 
Oaxaca  Yagul 1 076 
Total hectáreas  14 093 
 
Fuente: Secretaría de Economía (2010) y WWF México (2010).

Cuadro 4
Área de protección de recursos naturales por estado

Estado Nombre Superficie
  (ha)

México Cuenca hidrográfica del Río Necaxa 39 557
Colima Las Huertas 167
Total hectáreas   39 724

Fuente: Secretaría de Economía (2010) y WWF México (2010).

Las áreas de protección de flora y fauna contienen los há-
bitat de cuyo equilibrio y preservación dependen la existencia, 
transformación y desarrollo de las especies silvestres. En ellas se 
permite realizar actividades relacionadas con su preservación, 
repoblamiento, propagación, aclimatación, refugio, investigación 
y aprovechamiento sustentable, así como las relativas a educa-
ción y difusión en la materia. Asimismo, en ellas se puede autori-
zar el aprovechamiento de recursos naturales a las personas que 
las habiten cuando se expide la declaratoria respectiva o que sea 
posible según los estudios que se realicen, pero debe sujetarse a 
las normas oficiales mexicanas y usos del suelo que al efecto se 
establezcan en ella.

El territorio que ocupan las áreas de protección de flora 
y fauna en México es de más de seis millones de hectáreas. 
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Como se observa en el cuadro 5, el estado de Baja California 
concentra más del 40 por ciento del mismo. Sinaloa, además de 
50 862 hectáreas de la meseta de Cacaxtla, comparte con Baja 
California, Baja California Sur y Sonora los territorios de las 
islas del Golfo de Cortés.

Cuadro 5
Área de protección de flora y fauna por estado

Estado Nombre Superficie
  (ha)

Baja California Valle de los Cirios 2 521 776 
Chihuahua Cañón de Santa Elena, Tutuaca, Campo Verde, Papigochic 993 874 
Campeche Laguna de Términos 706 147 
Tamaulipas Laguna Madre 613 052 
Coahuila Sierra de Arteaga, Cuatro Ciénegas, Maderas del Carmen 413 157 
Quintana Roo Uaymil, Bala’an K’aax, Yum Balam 341 560 
Baja California, Baja California 
Sur, Sonora, Sinaloa Islas del golfo de Cortés 150 000 
Sonora Sierra de Álamos-Río Cuchujaqui 92 890 
Sinaloa Meseta de Cacaxtla 50 862 
Jalisco La Primavera, Sierra de Quila 45 693 
Morelos, México, Distrito Federal Corredor Biológico Ajusco-Chichinautzin 37 302 
Chiapas Chan-kin, Metzabok, Nahá, Cascadas de Agua Azul 21 980 
San Luis Potosí Sierra de Álvarez, Sierra la Mojonera 16 993 
Yucatán y Quintana Roo Otoch M´ax Yetel Kooh 5 367 
Colima El Jabalí 5 179 
Baja California Sur Cabo San Lucas 3 986 
México Ciénegas del Lerma 3 024 
Nayarit Islas Marietas 1 358 
Total hectáreas  6 024 200 

Fuente: Secretaría de Economía (2010) y WWF México (2010).

Los santuarios se establecen en zonas caracterizadas por 
una considerable riqueza de flora o fauna, o por la presencia de 
especies, subespecies o hábitat de distribución restringida. Di-
chas áreas abarcan cañadas, vegas, relictos, grutas, cavernas, 
cenotes, caletas y otras unidades topográficas o geográficas que 
requieran ser preservadas o protegidas. En los santuarios sólo 
se permiten actividades de investigación, recreación y educa-
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ción ambiental compatibles con la naturaleza y las caracterís-
ticas del área.

En México predominan los santuarios de reproducción de 
la tortuga marina, que se encuentran en los estados de Chia-
pas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tamauli-
pas y Yucatán, y ocupan 689 hectáreas (Secretaría de Econo-
mía, 2010; WWF México, 2010). 

Las áreas destinadas voluntariamente a la conservación 
son aquellas que pueden presentar cualquiera de las caracte-
rísticas o elementos biológicos de la WWF señalados anterior-
mente y que provean servicios ambientales.

En el estado de Sinaloa se espera que se emita en 2011 el 
decreto de Reserva de la Biosfera de las Marismas Nacionales, 
que comparte con Nayarit (a esta entidad le pertenece el 35 
por ciento). Estas marismas representan el 20 por ciento de 
la superficie de manglar de México. La parte de Sinaloa tiene 
una extensión de 47 556 hectáreas y está protegida con dos 
declaratorias (1995 y 2007) de sitio Ramsar como humedales 
prioritarios internacionales, los cuales pertenecen a la red de 
áreas internacionales para conservación (AICA) y en ella se han 
identificado 400 especies de aves (Del Castillo, 2009).

En síntesis, es posible realizar prácticas de turismo de ba-
jo impacto de conformidad con los planes de manejo existentes 
para las ANP.

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

Respecto a los usos y aprovechamientos dentro de las ANP, la 
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Se-
marnap) establece las tasas respectivas, proporciones, límites 
de cambio aceptables o capacidades de carga, de conformidad 
con los métodos y estudios correspondientes. Se puede hacer 
uso turístico y recreativo en los términos que establezca el pro-
grama de manejo de cada área natural protegida, siempre que: 
1) no se provoque una afectación significativa a los ecosiste-
mas; 2) de preferencia tengan un beneficio directo los poblado-
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res locales; 3) se promueva la educación ambiental, y 4) la in-
fraestructura requerida sea acorde al entorno natural del área 
protegida.

Los visitantes y prestadores de servicios turísticos de las 
ANP deben cumplir con las reglas administrativas contenidas en 
el programa de manejo respectivo y están obligados a cubrir las 
cuotas establecidas en la Ley Federal de Derechos. Sólo pueden 
hacer uso de las rutas y senderos establecidos para recorrer el 
área, pero deben respetar la señalización y las zonas del ANP, 
acatar las indicaciones del personal del área y proporcionar los 
datos que les solicite para efectos informativos y estadísticos, 
brindar el apoyo y las facilidades necesarias para que la autori-
dad realice labores de vigilancia, protección y control, así como 
en situaciones de emergencia o contingencia. También deben ha-
cer del conocimiento del personal del área natural protegida las 
irregularidades que observen y aquellas acciones que pudieran 
constituir infracciones o delitos. 

Los prestadores de servicios turísticos se hacen respon-
sables de que tanto su personal como los visitantes acaten las 
reglas administrativas del área protegida, y también son res-
ponsables solidarios de los daños y perjuicios que se pudieran 
causar en dichas áreas.

Aunque la LGEEPA establece claramente la declaratoria de 
uso y aprovechamiento de las ANP en materia turística, la expe-
riencia tanto en otros países como en México, principalmente 
a través de los centros integralmente planeados (CIP), muestra 
que lejos de que haya un aprovechamiento sustentable se ha 
privilegiado su explotación cuando entran en juego los intere-
ses de grandes inversionistas. El CIP que se está gestando en el 
sur de Sinaloa está rodeado de marismas con una gran riqueza 
biológica, especies de flora y fauna silvestre y gran diversidad 
de ecosistemas, todo lo cual puede resultar afectado por el in-
minente crecimiento de la oferta turística en sus alrededores.

Es fundamental en las ANP donde se han autorizado 
usos turísticos y recreativos crear planes maestros para su 
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desarrollo y programas de uso en la realización de actividades 
turísticas.

CONCILIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS CON LOS OBJETIVOS 
DE USO DEL ÁREA

A la actividad turística de masas generalmente se le atribuyen 
grandes beneficios económicos por los ingresos turísticos, su 
contribución al producto interno bruto (PIB) y la generación de 
empleos. Por ello se impulsan proyectos encaminados al au-
mento de la afluencia turística, principalmente hacia los des-
tinos de playa, para fomentar inversiones en centros turísticos 
que ofrezcan las comodidades que demandan los turistas con-
vencionales. Esto tiene como resultado un crecimiento acelera-
do en infraestructura y equipamiento, modificación del medio 
ambiente y del uso del suelo, crecimiento urbano y demográfi-
co, ampliación de redes de transporte y desarrollo inmobiliario, 
etcétera.

Este tipo de turismo es una amenaza al patrimonio natu-
ral y cultural. Diversas experiencias de todo el mundo muestran 
los impactos negativos en el ambiente natural, social e incluso 
económico de las ANP con proyectos turísticos no planificados, 
así como del crecimiento de la infraestructura, la ausencia de 
políticas de regulación de la actividad en espacios naturales, la 
migración de especies por la interacción humana o por visitas 
no reguladas en ellos.

En México el ejemplo más claro del impacto negativo de 
los proyectos turísticos orientados al turismo de masas es Can-
cún, que paradójicamente ha sido el modelo para otros CIP. En-
tre los efectos de la actividad turística, Vanegas (2009) señala 
que en el aspecto social hay falta de pertenencia e identidad de 
los habitantes, escasa cobertura de servicios públicos e incre-
mento de las necesidades por atender, y los espacios públicos, 
culturales y recreativos son escasos o inexistentes. En cuanto 
al medio ambiente, la acción humana ha generado contamina-
ción y deterioro de los recursos de uso turístico como playas, 
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arrecifes y en la laguna Nichupté, principalmente, debido a la 
carencia de instrumentos de planeación de largo plazo y el in-
cumplimiento de los existentes.

Por el contrario, los proyectos turísticos de baja densidad 
potencian el desarrollo económico y palian la pobreza de co-
munidades rurales. Favorecen el desarrollo sostenible porque 
actúan como incentivos para la protección y puesta en valor del 
patrimonio natural y cultural, con lo que se fomenta la calidad 
ambiental en los núcleos turísticos; por ello es determinante la 
manifestación de impacto ambiental, para evitar daños irrever-
sibles en especies de flora y fauna. En resumen, las actividades 
permitidas en las ANP impactan positivamente en la vida de las 
comunidades rurales y en la conservación de sus recursos.

Según la Conanp, se estima que más de 5.5 millones de 
turistas visitan las ANP del país al año y dejan una derrama eco-
nómica calculada en 3 000 millones de pesos (Conanp, 2006). 
Esta institución ha emitido el «pasaporte de la conservación», 
por medio del cual los turistas pueden visitar cualquier área 
natural protegida federal cuantas veces lo deseen durante un 
año por un pago de 260 pesos; también se les proporciona un 
mapa e información de las principales ANP del país.

Existe un debate en cuanto al uso de las ANP con dos pos-
turas diametralmente opuestas. En un extremo están los que 
se oponen a que se realice cualquier tipo de actividad en ellas y 
manifiestan que no deben ser tocadas, en el otro quienes no tie-
nen el menor reparo en que se usen en forma indiscriminada. 
En realidad gracias a las comunicaciones y a la toma de con-
ciencia de los seres humanos esta segunda postura va perdien-
do adeptos. Coppock y Rogers (citados en Wearing y Neil, 1999) 
consideran que las zonas silvestres pueden definirse como se 
quiera y pertenecen a todos los estadounidenses; sin embargo, 
«disfrutar de ellas es destruirlas, especialmente si el disfrute se 
corresponde con el ocio o el turismo de masas». Con una postu-
ra más realista, Sheppard (citado en Wearing y Neil, 1999) men-
ciona que «Las zonas protegidas han sido, son y continuarán 
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siendo utilizadas por las personas, al margen de lo que digan o 
hagan las agencias responsables de la gestión de los parques».

Es evidente, frente a las anteriores posturas, que aun 
cuando se reconoce el problema del uso de las ANP, también se 
entiende que es ineludible. 

En décadas recientes, los conservacionistas se han dado 
cuenta de las deficiencias presentes en los enfoques de conser-
vación basados en la exclusión y la protección (Utting, 1993). 
Las más de las veces cuando se decretó la creación de las áreas 
protegidas se prestó poca atención a los problemas de la tenen-
cia de la tierra, las necesidades de desarrollo de la población 
local y la manera de financiar los altos costos de vigilancia y 
protección (Wells y Brandon, citados por Barrance et al., 2009). 
Dichos enfoques también han dado lugar a graves impactos 
sociales debido al desplazamiento de pueblos indígenas o a la 
reducción de las actividades productivas de que dependen di-
chos pueblos (Brockington y Schmidt-Soltau, 2004). Asimismo, 
con frecuencia representan un costo de oportunidad importan-
te para los países en desarrollo por la prohibición de usar los 
recursos.

Desde la década de los ochenta se considera el desarro-
llo sostenible como una alternativa a las anteriores estrategias 
proteccionistas, que veían como incompatibles el uso y la con-
servación. Uno de los enfoques que reconocen la compatibilidad 
entre el uso sostenible y la conservación de la biodiversidad es 
el promovido por el Programa del Hombre y la Biosfera de la 
Organización de las Naciones Unidas (Barrance et al., 2009).

Por ello, con base en la reglamentación y los referentes 
teóricos abordados en este estudio, nuestra postura es a favor 
del uso y aprovechamiento de las ANP en actividades turísticas 
bajo esquemas de sustentabilidad, regulación y control estric-
to del uso de los recursos naturales. Sin embargo, puesto que 
uno de los problemas principales es el relacionado con la ad-
ministración pública, ello significa un riesgo evidente de que la 
gestión de las ANP no sea eficaz ni esté enfocada en la susten-
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tabilidad, pues se podría recurrir a algún hueco en la ley para 
desaparecer declaratorias de ANP o ceder ante las presiones del 
capital para incorporarlas como atractivos turísticos con un 
uso indiscriminado. 

En algunas áreas específicas se han realizado estudios 
científicos en relación con el valor de los animales en áreas na-
turales; se estima el valor económico que pueden tener al ser 
observados o en alguna otra actividad turística que no les cause 
daño. El hecho de que este valor sea de suma importancia de 
alguna manera ha permeado en la conciencia de los pobladores 
de comunidades rurales aledañas a las áreas naturales. 

Es difícil definir una sola forma o modelo para llevar a 
cabo la interrelación entre el turismo y la naturaleza, pues cada 
área tiene características propias, por lo cual las actividades 
turísticas son aquellas que las condiciones del sitio permiten en 
comunión con los principios de la sustentabilidad.

INVOLUCRAMIENTO ACTIVO DE LAS COMUNIDADES

Es necesario que la comunidad aprenda sobre su responsabi-
lidad respecto al entorno, que sepa cómo aprovecharlo de ma-
nera que obtenga recursos para el bienestar familiar; cuidando 
que los turistas se apeguen a las normas establecidas por ellos 
para la conservación del patrimonio natural y cultural. 

Se han registrado diversas experiencias de participación 
de las comunidades en la prestación de servicios turísticos. Los 
habitantes de las comunidades rurales situadas en las cerca-
nías de las ANP han sido capacitados para diseñar productos 
con infraestructura de bajo impacto en la prestación de ser-
vicios turísticos que no modifiquen los elementos del paisaje 
natural, factibles de llevarse a cabo en cada ANP. La finalidad es 
asegurar una buena experiencia a los turistas manteniendo los 
recursos utilizados al ordenar y orientar el uso turístico de la 
reserva de acuerdo con los objetivos de conservación y manejo 
planteados para el área, a través de un plan de manejo de la 
actividad turística. 
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Rainforest Alliance (2008) señala que las comunidades 
alentarán formas de turismo coherentes con los principios 
del desarrollo sostenible, diversificando las fuentes de ingre-
so y difundiendo prácticas innovadoras de mejora continua en 
la calidad de los servicios y las competencias laborales de sus 
miembros; con equidad de género, rescatando y dándole a co-
nocer al visitante las expresiones de su cultura que estimen 
conveniente, evitando desvirtuar su autenticidad por presiones 
comerciales o imitar comportamientos extraños que debiliten 
su identidad, sin descuidar el servicio ni la seguridad para el 
visitante.

Un ejemplo es el programa de pueblos mancomunados 
en el estado de Oaxaca, donde ocho comunidades rurales in-
dígenas (Benito Juárez, Amatlán, Lachatao, Latuvi, La Neve-
ría, Cuajimoloyas, Llano Grande y Yavesía) se han articulado 
de manera exitosa con la sociedad urbana industrial moderna 
mediante una estrategia de desarrollo integral y diversificación 
productiva. Entre sus proyectos se encuentran una embotella-
dora de agua, una empresa de cantera, minas de oro y plata y el 
ecoturismo; este último se puso en marcha en 1997 ofreciendo 
hospedaje que va desde cabañas hasta sitios de campamento 
con baños en parajes boscosos y alimentación en restaurantes 
y comedores familiares dentro de bosques de niebla de pino-
encino. Tienen actividades de observación de flora y fauna, re-
corridos con guías locales por senderos interpretativos, paseos 
en bicicleta, caminata en las montañas y práctica del rappel. 
Además hay acercamiento a costumbres y tradiciones de pue-
blos indígenas de la sierra con el desarrollo de infraestructu-
ra turística, el uso de tecnologías amigables y de bajo impac-
to (captación de agua de lluvia y reutilización de aguas grises, 
calentadores solares, composta y manejo de basura, etcétera), 
con materiales de la zona y técnicas de la población local (Co-
nanp, 2007). 

En México son diversos los ejemplos, entre los que des-
taca el trabajo en materia de turismo que se está realizando 
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en ANP. Tres de los más importantes son el Parque Ejidal San 
Nicolás Totolapan en la ciudad de México, Escudo Jaguar en 
Chiapas y la Reserva de la Biosfera El Cielo en Tamaulipas. A 
continuación se analizan uno por uno.

El Parque Ejidal San Nicolás Totolapan es propiedad de 
336 ejidatarios y se inauguró en 1998. Tiene una extensión de 
1 900 hectáreas de bosque templado y se localiza en el kiló-
metro 11.5 de la carretera Picacho-Ajusco, contiguo al poblado 
de San Nicolás Totolapan, al suroeste de la ciudad de México. 
En 2006 los terrenos del ejido se constituyeron en una reserva 
ecológica comunitaria en la que existen 82 especies endémi-
cas y aproximadamente el 80 por ciento del ejido está cubierto 
por bosques templados de coníferas (pinos y oyameles). En el 
pueblo viven unas 13 000 personas; se cultiva avena, maíz, fri-
jol, haba, papa, hortalizas y frutas; se produce ganado vacuno, 
equino, porcino y bovino (Balam, 2010). En él se desarrolla el 
primer proyecto social de turismo en la naturaleza desarrollado 
en suelo de conservación del Distrito Federal. 

Los ejidatarios fundadores del parque constituyeron una 
unidad de manejo de vida silvestre (UMA) para venado con los 
objetivos de recuperar esta especie en la región, atraer visitas, 
crear empleos y comercializar pies de cría. Ofrecen un servicio 
turístico responsable y comprometido con la protección de la 
naturaleza. Entre las actividades que los visitantes pueden rea-
lizar en este parque ecoturístico están el senderismo interpre-
tativo, bicicleta de montaña, caminata y campismo; se cuenta 
con cinco cabañas, el centro de cultura forestal y educación 
ambiental Los Brizales –que presta servicios educativos y de 
capacitación a estudiantes desde preescolar hasta universita-
rios, así como para personal de empresas comprometidas con 
el medio ambiente–, un criadero de truchas arco iris en el que 
se puede realizar la pesca recreativa, un vivero forestal, un in-
vernadero y un venadario (Tovar, 2010). 

Las construcciones, el mobiliario del parque, las oficinas 
y cabañas, el restaurante y otras instalaciones utilizan las ma-
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deras de su bosque con criterios de explotación racional. Entre 
los servicios que se proporcionan está la vigilancia y guías para 
la observación de la flora y fauna. Los ejidatarios apostaron 
al manejo sustentable de sus recursos naturales mediante la 
constitución de la UMA, lo que ha impedido el avance de la urba-
nización en los terrenos forestales y asegurado de esta forma la 
protección de la biodiversidad y la generación de empleos para 
ellos y sus familiares. 

En el poblado de Frontera Corozal, Chiapas, se practi-
ca el ecoturismo que promueve la empresa Escudo Jaguar con 
base en la solidaridad social. Se constituyó con la unión de 
ejidatarios, se le considera una de las experiencias ecoturísti-
cas indígenas más exitosas en el estado y gracias a esta activi-
dad reciben ingresos constantes más de cincuenta hogares (37 
socios y alrededor de 25 empleados permanentes), pues atrae 
un número considerable de turistas, especialmente en diciem-
bre, durante la Semana Santa y en el verano (Reygadas et al., 
2006). El pequeño complejo turístico está integrado por un res-
taurante, áreas de descanso y dormitorio colectivo en hamacas, 
cabañas con dormitorios, espacio para el campismo y lanchas 
para la transportación fluvial de carga y pasajeros, entre otros 
recursos.

Otro ejemplo de ANP donde se llevan a cabo actividades tu-
rísticas es la Reserva de la Biosfera El Cielo, en el estado de 
Tamaulipas; bajo el modelo de cooperativas, se diseñó el plan 
participativo de desarrollo promoviendo la participación de los 
pobladores locales para encontrar la mejor manera de aprove-
char los recursos naturales existentes con financiamiento ex-
terno. Entre las actividades turísticas que se realizan están el 
avistamiento de aves y los senderos interpretativos, y también se 
ofrecen actividades de turismo extremo como tirolesa y rappel; 
otros servicios que ofrece son hospedaje, área de acampado, pe-
queños hoteles y alimentación. Además los habitantes de las co-
munidades aledañas ofrecen artesanías y productos orgánicos a 
través de las cooperativas (Adame, 2010).
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En estos tres ejemplos se han establecido pautas de ma-
nejo de los recursos y de desarrollo general de sus empresas y 
se ha capacitado a los grupos que prestan servicios para hacer 
un uso sustentable de los espacios. No cabe duda de que para 
considerar la preservación de la naturaleza, entre otros aspec-
tos, es necesaria la aplicación de un plan de manejo, docu-
mento conceptual y dinámico de la planificación que orienta y 
establece las pautas para el manejo y desarrollo general de una 
unidad de conservación. El éxito de estas comunidades radica 
en la participación decidida que han tenido, la asistencia a cur-
sos de capacitación en temas como el manejo sustentable de los 
recursos, el diseño de productos, la gestión de actividades, así 
como en la oportunidad de obtener financiamientos de institu-
ciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales 
del país y asesoría externa.

En este sentido, las conclusiones coinciden con la expe-
riencia del Programa de Parques en Peligro, una asociación de 
la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID, por sus siglas en inglés) y el Departamento del Medio 
Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (DEFRA, por sus si-
glas en inglés) del Reino Unido, que trabajaron para consolidar 
las ANP de América Latina desde 1990. Tal programa finalizó a 
mediados de 2007. Identificó diversos aspectos que se deben 
considerar en el desarrollo de actividades turísticas en ANP; en 
primer lugar, para planificar y administrar el turismo es deter-
minante establecer alianzas con partes interesadas como orga-
nizaciones comunitarias, administradores de áreas protegidas, 
representantes gubernamentales locales y operadores de turis-
mo. Entre todos debe existir comunicación abierta como parte 
de un proceso participativo; se debe fortalecer a los miembros 
de la comunidad para que establezcan negocios, ayudándolos a 
capacitarse en cuestiones gerenciales, administrativas y finan-
cieras, y para que adquieran las actitudes para establecer rela-
ciones sólidas con los operadores nacionales e internacionales 
que les faciliten las tareas de mercadotecnia y ventas. Estable-
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cer programas de educación continua y la preparación de un 
plan de negocios son elementos esenciales para la inversión en 
negocios de turismo (The Nature Conservancy, 2007).

Por otra parte, es innegable que al estar las ANP cercanas 
a comunidades rurales sus pobladores, que generalmente viven 
con grandes carencias de servicios básicos, ven en ellas la opor-
tunidad de mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, por 
falta de conocimientos de turismo y capacitación se requiere 
que aprendan a ser responsables ante su entorno y cómo apro-
vecharlo en la obtención de recursos para el bienestar familiar; 
cuidando que los turistas se apeguen a las normas establecidas 
por ellos para la conservación del patrimonio natural y cultural.

En algunas comunidades, como El Mezcal, Sinaloa, hay 
pobladores que prestan servicios de recorridos turísticos en 
lancha por las Marismas Nacionales –área en proceso de ser 
declarada reserva de la biosfera–, aprovechando su conocimien-
to nato y empírico de los sitios donde hay abundancia de flora 
y fauna. En los últimos años ha habido interés en los gobiernos 
estatal y federal de apoyar a las comunidades rurales aledañas 
a este sitio con capacitación y recursos para el desarrollo de 
estas actividades. Sin embargo, esto es incipiente y no se ha 
logrado que impacte en beneficio del desarrollo turístico ni en 
la calidad requerida por un servicio especializado en materia de 
turismo alternativo, es evidente que se requiere apoyo estructu-
ral en beneficio de las comunidades y de las ANP. 

Respecto a las fuentes de financiamiento, en el sur de Si-
naloa diversas cooperativas turísticas han participado en las 
convocatorias para obtener fondos que ofrecen la Conanp, el 
Fondo Nacional de Apoyo para Empresas en Solidaridad (Fo-
naes), la Comisión Nacional Forestal (Conafor), el Fideicomiso 
de Riesgo Compartido (Firco) y el Fideicomiso Instituido en Re-
lación con la Agricultura (FIRA). La Conanp ha brindado apoyo 
económico para la adquisición de embarcaciones y la construc-
ción de palapas o enramadas donde prestar servicios en las 
áreas concesionadas.
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Aunque no cuentan con las condiciones adecuadas para 
el desarrollo de las actividades turísticas, es importante señalar 
el interés que han mostrado los habitantes de El Mezcal por 
conocer y entender el aprovechamiento racional de los recursos 
y atractivos culturales y naturales para el desarrollo turístico 
sustentable en lo que consideran su patrimonio y el de futuras 
generaciones. 

IDENTIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TIPO DE OPERACIONES 
TURÍSTICAS Y RECREATIVAS

La oferta que se crea para satisfacer una nueva demanda de 
personas con visión y comprometidas con el medio ambiente 
y que desean recrearse en el mismo, es considerada como par-
te del turismo alternativo. La Secretaría de Turismo lo define 
como aquellos viajes que tienen el fin de realizar actividades 
recreativas en contacto directo con la naturaleza y las expresio-
nes culturales que la rodean con una actitud y el compromiso 
de conocer, respetar, disfrutar y participar en la conservación 
de los recursos naturales y culturales.

El turismo alternativo permite al hombre reencontrarse 
con la naturaleza y reconocer el valor de la interacción con la 
cultura rural. Al mismo tiempo, representa una oportunidad 
para que México participe en el segmento de mayor crecimiento 
en el mercado en los últimos años. En el turismo alternativo 
hay tres segmentos: 1) el ecoturismo, constituido por viajes cu-
yo fin es realizar actividades recreativas de apreciación y cono-
cimiento de la naturaleza mediante la interacción con la misma; 
2) el turismo de aventura, con viajes cuya finalidad es tener 
actividades recreativas y deportivas, asociadas a los desafíos 
impuestos por la naturaleza, y 3) el turismo rural, representado 
por los viajes para tener actividades de convivencia e interac-
ción con una comunidad rural en todas las expresiones socia-
les, culturales y productivas cotidianas de la misma.

Las actividades más apropiadas para practicarlas en las ANP 
son las ecoturísticas. Las comunidades se pueden especializar
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Cuadro 6
Modalidades del turismo alternativo

Ecoturismo Turismo de aventura Turismo rural

Talleres de educación ambiental Tierra Etnoturismo
Observación de fauna Montañismo Agroturismo
Observación de flora Rappel Talleres gastronómicos
Observación geológica Cañonismo Vivencias místicas
Safari fotográfico Cabalgatas Aprendizaje de lenguas
Participación en programas de rescate de  Escalada de rocas Ecoarqueología
flora o fauna Ciclismo de montaña Preparación y uso de
Nadar en pozas naturales Caminata medicina tradicional
Observación de ecosistemas Espeleísmo Talleres artesanales
Observación de fenómenos y atractivos naturales Tirolesa Fotografía rural
Observación sideral 
Senderismo interpretativo Agua
Participación en proyectos de investigación  Buceo autónomo
biológica Buceo libre
 Espeleobuceo
 Kayakismo-cañonismo
 Descenso en río 
 Pesca recreativa

 Aire
 Paracaidismo 
 Vuelo en ala delta
 Vuelo en ultraligero
 Vuelo en parapente
 Vuelo en globo

Fuente: Sectur (2004), fascículo 1.

en observación de ecosistema, safari fotográfico, participación 
en proyectos de investigación biológica y talleres de educación 
ambiental. 

El desarrollo turístico sustentable es una estrategia de 
respuesta mundial a quienes se preocupan por el medio am-
biente y su conservación. Es el que mantiene y conserva de la 
mejor manera posible los recursos naturales y culturales de los 
lugares con vocación turística para un sano aprovechamiento 
de los mismos sin comprometer su existencia para futuras ge-
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neraciones, pues son la base más importante para el desarrollo 
de la actividad turística.

Su objetivo es promover un desarrollo turístico que con-
cilie, equilibre y fomente la equidad social, la sustentabilidad 
natural y la rentabilidad de la inversión pública, privada y so-
cial con el objeto de satisfacer las necesidades actuales de las 
regiones anfitrionas, los inversionistas en turismo, los presta-
dores de servicios turísticos y los turistas. Con el fin de prote-
ger, fortalecer y garantizar las oportunidades de desarrollo en 
el futuro, debe contribuir a la conservación de los recursos me-
diante una planeación integral sobre el uso y manejo de ellos, 
así como el establecimiento y desarrollo de una cultura turísti-
ca y ambiental, y responder a la demanda de dejar este mundo 
en condiciones óptimas para las generaciones futuras, respon-
diendo así a la exigencia de un turista preocupado por el medio 
ambiente y su propio bienestar físico y espiritual (Sectur, 2004). 

Los principios del turismo sostenible se resumen de la 
siguiente manera (Sectur, 2004):
1. Proporcionar experiencias de la más alta calidad a los 

turistas, ya que éstos son cada vez más exigentes y re-
quieren un trato personalizado con servicios altamen-
te calificados que se conjunten con el medio ambiente y 
atractivos turísticos óptimos.

2. Promover el desarrollo de la riqueza natural y cultural de 
cada región cuidando los atractivos y la identidad propia, 
de manera que puedan contribuir al patrimonio nacional 
y continuar siendo un enclave turístico.

3. Difundir las ventajas y oportunidades que la actividad tu-
rística brinda a la economía y al ambiente.

4. Mejorar el nivel de vida de las comunidades receptoras 
creando oportunidades de trabajo y de crecimiento para 
la población.

Ninguno de los principios fomenta que el desarrollo se 
realice en detrimento del medio ambiente; se deben utilizar de 
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manera racional los recursos energéticos, y hay que cambiar de 
hábitos para el beneficio humano y mejorar la calidad de vida 
de la generación presente y las futuras. Cada grupo humano es 
responsable de su entorno; la educación es fundamental para 
que lo conserve, y corresponde a los gobiernos tomar las medi-
das pertinentes para protegerlo y sancionar a quienes tengan 
conductas antisociales. Así mismo, se deben hacer esfuerzos 
junto con otros países en aras del bien común.

CONCLUSIONES 
En México se ha buscado regular el uso que se debe dar a las 
áreas naturales protegidas mediante su categorización y en es-
trecha correspondencia con las establecidas por la UICN, deli-
mitando las actividades que pueden realizarse en función del 
objetivo de cada categoría. 

En la relación del hombre con la naturaleza se necesita 
aplicar rigurosamente una reglamentación prospectiva, ya que 
es manifiesto el deterioro ocasionado a los recursos naturales 
y culturales por falta de instrumentos de planeación como la 
manifestación de impacto ambiental, los planes de manejo, la 
determinación de capacidad de carga y de las actividades turís-
ticas de bajo impacto que permitan su conservación y aseguren 
su permanencia futura.

En el cuidado de estas áreas es imprescindible la inter-
vención de las comunidades rurales porque su localización las 
convierte en fuentes de trabajo en diversas actividades produc-
tivas. Por ello, es una tarea ineludible la participación de los po-
bladores en programas de formación para la gestión de empresas 
ecoturísticas con el fin de prestar servicios especializados en los 
que el turista se sienta satisfecho con las experiencias vividas.

Dos fuerzas que marcan la importancia de establecer me-
didas para el uso de las ANP son el crecimiento de la demanda 
turística en actividades de contacto con el medio ambiente y la 
creación de oportunidades para elevar el nivel de vida de las 
clases desprotegidas de comunidades rurales. 
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Sin duda las ANP seguirán siendo fuente de recursos pa-
ra el diseño de productos turísticos. La respuesta de diversos 
países de Latinoamérica a la regulación de esas áreas con fines 
turísticos y recreacionales así lo demuestra. Por lo tanto, el re-
to es desarrollar proyectos que respondan a una planificación 
basada en los principios de sustentabilidad, en la que el criterio 
principal sea la preservación del medio ambiente, facultando a 
las comunidades para que cuiden sus propios recursos, capa-
citándolas para la creación de empresas exitosas, diseñando y 
aplicando políticas claras que induzcan la integración del desa-
rrollo y la conservación de la naturaleza.

La práctica del turismo alternativo en actividades de ba-
jo impacto ambiental representa oportunidades para acceder 
a mejores condiciones de vida de las comunidades alejadas de 
los centros urbanos; sin embargo, se deben diseñar políticas 
adecuadas para que todos los usuarios de las ANP se apeguen 
estrictamente a las normas, de manera que los proyectos no 
degeneren en el mediano o largo plazo en la obtención de resul-
tados adversos, como ha ocurrido con los centros integralmente 
planeados.
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Los únicos interesados en cambiar 
el mundo son los pesimistas, porque 

los optimistas están encantados
con lo que hay.

José Saramago (1922-2010) 

INTRODUCCIÓN

El turismo se ha convertido en la panacea para solucionar los 
más apremiantes problemas que atraviesan las sociedades de 
distintos países del orbe. Si bien es muy cierto que la llamada 
«industria sin chimeneas» genera beneficios económicos, también 
lo es que los destinos turísticos no están exentos de contrarieda-
des como caos urbano, deterioro ambiental y pérdida de iden-
tidad cultural de los pueblos receptores. Un componente de la 
anarquía urbana de los centros nacionales de sol y playa ha sido 
la constante inmigración provocada por una población más ur-
banizada que demanda mayores servicios públicos como vivien-
da, transporte, educación y salud, y que al no poder satisfacerla 
plenamente el Estado se origina una baja en su calidad de vida. 

Durante las últimas cuatro décadas, muchos estudiosos 
han cuestionado al turismo masivo porque lo califican –en la 
mayoría de los casos con razón– como una actividad económica 
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depredadora y rampante de los recursos naturales y culturales. 
Frente a esto, en los años ochenta del siglo pasado surgió a ni-
vel internacional el turismo alternativo como nueva opción para 
resolver los males socioeconómicos y ambientales, en especial 
para las naciones del tercer mundo. Sin embargo, este concep-
to, que a menudo se propone como «el pasaporte al desarrollo», 
ha tenido también cuantiosos impactos negativos en los lugares 
donde se desenvuelve, como Baja California (Bringas y Ojeda, 
2000), la selva maya (Daltabuit et al., 2000) y Puerto Vallarta 
(Gómez, 2006).

Pero entonces surge una pregunta ineludible: ¿por qué 
aferrarse al discurso optimista del turismo alternativo, cuando 
éste no ha dado los resultados esperados ni ha cumplido sus 
promesas? El proyecto ecoturístico de la zona huichol es un 
ejemplo diáfano de lo anterior. Cualquier intelectual sabe que el 
modelo socioeconómico actual es el causante esencial de las di-
ferentes dificultades que enfrentan los residentes locales, como 
pobreza, marginación y degradación de sus recursos naturales, 
aunque el campo del turismo tienda a olvidarse de ello. 

A pesar de la crisis que afronta hoy en día este sector, no 
se puede aseverar que el turismo masivo, que empezó a invadir 
en los años sesenta las costas del Mediterráneo español y del 
Pacífico mexicano, tienda a desaparecer en el mundo contem-
poráneo, pues no existen sólidos fundamentos empíricos para 
afirmarlo. Resulta inadmisible afirmar que está a la vista el fin 
del turismo convencional, como lo pregonan los seudoacadémi-
cos. Es posible que algunas autoridades, estudiosos y consul-
tores del ramo se sientan contrariados cuando alguien asegura 
que el turismo masivo continuará creciendo en muchos países, 
y en particular en México, pues los polos turísticos de mayor 
preferencia y dinamismo son –y seguirán siendo– los lugares 
de sol y playa.1

1 No hay que engañarse, nuestro principal mercado turístico es el de sol 
y playa, seguido por el de negocios, el cultural y en último término el 
de naturaleza. Ni México ni el estado de Jalisco están posicionados...
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En este sentido, el presente trabajo tiene como objetivo 
central contestar la siguiente pregunta de investigación: ¿el 
ecoturismo de San Andrés Cohamiata –en el estado de Jalisco– 
ha sido una alternativa de desarrollo para su comunidad? Y 
también comprobar la hipótesis siguiente: la instrumentación 
del ecoturismo en este pueblo indígena ha dejado más perjui-
cios –por sus consecuencias en el medio ambiente y la vida 
social– que beneficios. Conviene dejar claro que el propósito de 
criticar el turismo alternativo en este trabajo es condenar tal 
tendencia tan infecunda como inveterada en la mente de aque-
llos especialistas que se dedican a ensalzar las perspectivas con 
las que se identifican, sin reconocer sus limitaciones, y a desde-
ñar las opuestas, sin admitir sus alcances.2

Otras interrogantes que se pueden formular al respecto 
son: ¿por qué esa insistencia en estar desvirtuando la realidad? 
y ¿por qué el turismo alternativo, al igual que otros «nuevos 
turismos» (posfordista, posturismo y posmoderno) son tan se-
ductores para hartos investigadores del ramo, pese a que son 
poco fiables para explicar, y no se diga predecir, los mundos 
turístico y social? A nuestro modo de ver, la popularización y el 
enorme éxito de estos conceptos, tan bien sonantes en la aca-
demia del turismo, se deben a que prometen un futuro mejor, 
ya que bastante de lo que se escribe se mueve en el terreno de 
la subjetividad y lo ideológico. Hay que decirlo con sinceridad, 
el discurso del turismo alternativo responde a pura pedantería 
o esnobismo; no pasa de ser como esa publicidad manejada por 
las compañías que exageran las propiedades de los denomina-
dos «productos milagro».3

...en los mercados mundial y nacional de turismo alternativo, como sí 
sucede con las experiencias exitosas, por ejemplo, de Costa Rica y de 
Chiapas, respectivamente, para un país y una entidad. 
2 Véanse, por ejemplo, turismo fordista y posfordista, turismo posin-
dustrial y posturismo, turismo de masas y alternativo, turismo moder-
no y posmoderno (Goméz, 2005; Osorio, 2010; Molina, 2006).
3 Recientemente la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris), máxima autoridad en la materia, retiró del mer-...
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Así pues, con la finalidad de dar respuesta a la pregunta 
medular y probar la conjetura antes expuesta, en la primera 
sección de este documento se analizan los abusos en el dis-
curso del turismo alternativo en México. En un segundo mo-
mento se describe la situación sociocultural y económica de 
los huicholes, para después poner en tela de juicio el papel del 
ecoturismo, propuesto por la Comisión Nacional de Pueblos In-
dígenas (CDI), como opción económica. En tercer término, como 
conclusión, se enfatiza la necesidad de saber distinguir los es-
pejismos de lo real, a fin de que el turismo alternativo sea apro-
vechado en forma óptima por los habitantes locales.

La elaboración de este ensayo implicó la consulta de bi-
bliografía etnográfica y de otra relacionada con el turismo alter-
nativo y sus diversas modalidades. El trabajo de campo se basó 
en la observación de la realidad social de San Andrés Cohamia-
ta –localidad llamada Tateikie en idioma indígena– y en una 
serie de entrevistas cualitativas aplicadas a líderes del proyecto 
ecoturístico y otros miembros de su población, entre ellos los 
niños y adolecentes que fungieron como guías en las tres visi-
tas efectuadas a la región: la primera en octubre de 2009, en 
la festividad del calendario del tambor; la segunda en febrero 
de 2010, y la tercera en junio del mismo año. Cabe subrayar 
que en esta última visita de inspección se observó el lamentable 
estado en que se encuentra el proyecto ecoturístico Tateikie.

LOS ABUSOS EN EL DISCURSO DEL TURISMO ALTERNATIVO

A pesar de los progresos que ha tenido la investigación turística 
desde los años noventa en nuestro país, la comprensión del 
turismo alternativo no ha avanzado como debiera, sobre todo 
en las áreas teórica, empírica y no se diga epistemológica. Es 
sorprendente observar todavía cómo académicos, consultores y 
representantes de las instituciones del ramo tienden a relacio-

...cado 250 fórmulas alternativas para bajar de peso y aliviar otros ma-
les (diario Público, Guadalajara, Jalisco, 17 de febrero de 2011, p. 9).
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nar el turismo alternativo con las ideas de «nueva era», «nue-
vos nichos de mercado», «nuevos viajes», «nuevas experiencias», 
«nuevas actividades» y «nuevas prácticas». Hasta llegan a hablar 
de «nuevos turistas», es decir, personas cuya finalidad es tener 
experiencias únicas con lo natural y cultural, cuando es obvio 
que una gran proporción de los viajeros, si no todos, de todo 
el mundo, incluso los que se desplazan por disfrutar el sol y la 
playa, demandan nuevas experiencias.

Así, por ejemplo, el órgano gubernamental rector del turis-
mo nacional (Sectur) define el turismo alternativo como: 

Los viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas 
en contacto directo con la naturaleza y las expresiones cul-
turales que le envuelven con una actitud y compromiso de co-
nocer, respetar, disfrutar y participar en la conservación de los 
recursos naturales y culturales (Sectur, 2004: 22). 

Por su parte, algunos investigadores, influidos por el dis-
curso dominante de la Organización Mundial del Turismo (OMT) 
y por el pensamiento de la posmodernidad, definen al turis-
mo alternativo de manera poco rigurosa y tautológica, tal como 
apunta el texto siguiente:

Al aludir aquí al término alternativo, no se hace referencia a los 
segmentos de mercado del ecoturismo, el turismo de aventura y 
al turismo rural como regularmente se asume, sino se retoma 
el término (a falta de uno mejor) en el sentido de la alternancia 
respecto a las prácticas del turismo masificado (Osorio, 2010: 
253).

Vale la pena cuestionar estas definiciones dubitativas, que 
en nada ayudan a la comunicación y el intercambio de ideas, 
mucho menos a pensar bien y por cuenta propia; al contrario, 
el uso de ellas esteriliza o adormece. ¿Prácticas de quién?, ¿de 
turistas, de empresarios, de pobladores, de entidades públicas, 
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de cúpulas empresariales, de organizaciones no gubernamen-
tales (ONG), de instituciones multinacionales o de otros actores? 
Sería ingenuo imaginar que con la peregrina idea de «nuevos 
segmentos de mercado», «nuevas experiencias», «nuevos viajes» 
o de «prácticas alternativas» se pueda construir y gestionar una 
auténtica alternativa de desarrollo. 

 Se debe admitir que estos ejercicios especulativos que 
intentan definir el turismo alternativo desaniman no sólo por 
su falta de precisión y por quedarse en buenas intenciones4 
sino también, lo más significativo, porque al reducir el concep-
to a meras prácticas, actividades, viajes, nichos de mercado o 
experiencias, pasan por alto los patrones particulares del de-
sarrollo. Se acepta como algo normal que ante el agotamiento 
de las trasnochadas estructuras turísticas, los investigadores o 
expertos del ramo ambicionen otras nuevas, sin que sean cons-
cientes de que ello requiere analizar las posibilidades de una 
transformación profunda en el modelo a partir de la realidad y 
no de nuestros anhelos. 

Por lo tanto, es preferible apostar por un concepto de tu-
rismo alternativo que tienda a construir opciones de desarrollo 
válidas y fundadas en vez de planteamientos falaces o sofistas 
autopropulsados. Es indudable que estos y otros discursos, al 
no ofrecer demostraciones fidedignas, están muy alejados de 
los criterios básicos de la ciencia, como la objetividad o la bús-
queda de la verdad. Hay que recordar que mucho de lo que se 
escribe y se dice del turismo alternativo, por lo menos en Méxi-
co, es de carácter normativo en el sentido del «debe ser así». 
¿Quién discute que se deban conservar los recursos naturales, 
mantener en buen estado el patrimonio arquitectónico, propi-
ciar que las poblaciones locales sean partícipes de su desarrollo 
y sus beneficios económicos? No hay nada nuevo con estos y 
otros principios del turismo alternativo o sustentable (son co-

4 Aunque se valoran moralmente estos sentimientos, no es suficiente 
cambiar el modelo turístico, pues se ha aprendido que no bastan las 
buenas intenciones para hacer buenas cosas.
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sas muy trilladas para cualquier gente informada); ni siquiera 
debe existir persona sensata que los ponga en entredicho. Lo 
que sí se tiene que debatir de manera intensa y profunda son 
las visiones de futuro y las estrategias de reforma que se pro-
pongan para el logro de estos preceptos. 

Tienen razón Lanfant y Graburn (1992) al señalar que el 
turismo alternativo representa un concepto que evoca un pro-
ceso de cambio social; en otras palabras, un movimiento no 
sólo de personas sino también de ideas y actos. Ergo, es un 
iluso quien quiera cambiar el modelo turístico imperante sin 
modificar mentalidades de las clases económicas y políticas he-
gemónicas; incluso, por qué no decirlo, de bastantes estudiosos 
del ramo. ¿Se puede mudar la racionalidad económica que guía 
el empeño de los empresarios con esa serie de predicaciones 
normativas o moralistas? 

Desde nuestro punto de vista, todo estudioso de este 
fenómeno social serio de facto tiene que ser un iconoclasta, 
pues mucho de lo que se habla del turismo alternativo –al 
igual que del ecoturismo y del turismo sustentable– constitu-
yen sermones retóricos y fatuos que más que intentar trans-
formar el statu quo, buscan conservar y prolongar el turismo 
convencional al proteger sus propias tendencias de decaimien-
to o envejecimiento, evidenciadas principalmente en los des-
tinos de sol y playa (véanse, por ejemplo, Acapulco y Puerto 
Vallarta en México; e Islas Canarias, Benidorm y Torremolinos 
en España).

La historia nos muestra cómo numerosos países y regio-
nes han tomado caminos diferentes en los procesos de desarro-
llo, lo que significa que existen alternativas que se diferencian 
del modelo dominante. En el campo turístico, Barcelona y Bil-
bao en España, por citar dos ciudades, son ejemplos de éxito 
que no se sustentaron en simples «nuevas experiencias» o «nue-
vos turistas», sino en la concepción y gestión de estrategias de 
desarrollo integral, primordialmente en los ámbitos del turismo 
y la urbanización.
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Cabe volver a interrogarse, ¿cómo es posible que acadé-
micos prestigiados se atrevan a dar definiciones del turismo al-
ternativo o sus distintas modalidades, como el ecoturismo, sin 
tener en cuenta los antecedentes conceptuales del desarrollo 
alternativo o del ecodesarrollo? Cualquier persona informada 
sabe que los primeros términos (los sustantivados con la ex-
presión turismo) se derivaron de los segundos (los sustantiva-
dos con la noción desarrollo), y que éstos fueron concebidos 
de modo prístino hace casi medio siglo, como otras opciones 
de desarrollo ante la situación de crisis económica y ambiental 
global, debido al fracaso del modelo de desarrollo económico 
imperante (cfr. Bifani, 2007: 106-137).

¿Cómo es posible impulsar el desarrollo turístico con esta 
clase de definiciones tan estrechas de mira («nuevas prácticas» 
o «nuevos turistas»). No hay que confundirse, el uso de estas 
nociones nos hace perder el tiempo en quimeras en lugar de re-
flexionar sobre el diseño de estrategias de desarrollo que traten 
de sacar del atraso socioeconómico a las poblaciones locales. 
Pero ¿a quién se privilegia con esta esclerosis de pensamiento? 
Es indiscutible que se beneficia a los charlatanes. No hay que 
olvidar que la preocupación por atraer turistas o comercializar 
productos supuestamente respetuosos del medio ambiente se ha 
convertido las más de las veces en un ardid o truco publicitario. 

Hay que hacer un paréntesis y traer a colación aquí a los 
denominados «pueblos mágicos» del estado de Jalisco, Tapalpa 
y Mazamitla. Aunque se les promueve como centros turísticos 
de montaña amigables con la ecología (principio del turismo al-
ternativo o del ecoturismo), la realidad ha demostrado cómo las 
hordas de visitantes que arriban a estos lugares (en especial los 
fines de semana o en los periodos vacacionales) y los modelos 
«desarrollistas» del turismo y del urbanismo –la especulación 
de terrenos– han sido los mayores causantes del daño al en-
torno natural.

A diferencia de lo que afirman no pocos turismólogos, 
es un tremendo equívoco investigar esta actividad relacionada 
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con los viajes desde su propio conocimiento por varias razones: 
primera, porque el conocimiento del turismo es muy primitivo 
y discutible, a lo más que se llega es a tener un saber lego y 
descriptivo, ya que las explicaciones teóricas brillan por su au-
sencia. Segunda, porque en la academia del turismo de nuestro 
país, que es una «tierra de ciegos» en términos intelectuales y 
científicos (no se diga epistemológicos), abundan los embau-
cadores. Tercera, porque los estudiosos de la también llamada 
«industria de la hospitalidad» se niegan a probar con hechos lo 
que afirman con el falso argumento de que sus trabajos no si-
guen los cánones del positivismo, pues según ellos se adhieren 
a las corrientes de pensamiento hermenéuticas, fenomenológi-
cas y críticas (las que también, por su hábito, sobreestiman). 
Cuarta, porque en el turismo la cultura es vista como parte del 
ocio y entretenimiento y no como una herramienta para solu-
cionar problemas que aquejan a las sociedades. Quinta, porque 
pocos estudiosos han reparado en que la muldisciplinariedad 
es una generosa fuente de inspiración y creatividad que permi-
te observar la realidad en su más amplia dimensión.5

No obstante este último punto, una verdad del tamaño 
del mundo, ¿por qué esa insistencia en estudiar el turismo 
desde sus propios conocimientos?, máxime cuando es evidente 
la cultura anticientífica y antiintelectual que caracteriza a los 
estudios de pregrado y posgrado en turismo, por lo menos en 
México. El oscurantismo y la irresistible tentación por el prag-
matismo que por lo general muestran las instituciones de edu-

5 Uno de los máximos exponentes de la ciencia en Latinoamérica, Mar-
celino Cereijido, llegó a decir que: «…el enorme progreso de la química 
cuando se la enfocó con criterios físicos –que dio lugar a lo que hoy 
conocemos como fisicoquímica–, y los adelantos de la biología cuando 
se combinaron conocimientos biológicos con conocimientos químicos, 
atestiguan esa increíble fertilidad que es fruto de la mezcla de dos 
comportamientos del saber, de ese mirar el cuerpo de conocimientos 
de una disciplina, desde el andamiaje conceptual de otra distinta» (Ce-
reijido, 2000: 57).
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cación superior turística hacen imposible el cambio estructural 
(véanse más detalles en Gómez, 2008). Cualquier académico 
digno sabe que son contados los alumnos de carreras universi-
tarias en turismo que se molestan en consultar periódicamente 
textos y revistas especializadas que llegan a sus bibliotecas. Es 
un hecho que sólo unos cuantos de nuestros discípulos domi-
nan la lectura de comprensión y escriben en forma clara, cohe-
rente y precisa. Una minoría de egresados de estos programas 
educativos se aprecian vivaces, despiertos y competentes en su 
profesión. Por el lado de los profesores, son pocos los que están 
al día en lo que se publica en el tema que enseñan y tienen la 
capacidad de desarrollar la tarea científica, ya que la mayoría 
–si no todos– desconocen qué es esa cosa llamada ciencia, cómo 
se construye y cuál es su producto (véase más al respecto en 
Gómez, 2008, 2010a, 2010b).

Vale preguntarse cómo realizar diagnósticos rigurosos y 
con metodologías plenamente confiables si en la gestión y pla-
neación del desarrollo turístico a menudo quienes los hacen no 
se percatan de la existencia de conflictos colectivos (movimien-
tos sociales) y se desentienden de las condiciones laborales –em-
pleos dignos y salarios decentes– y de la distribución justa del 
ingreso; cuando bien nos va, todos estos puntos son tomados 
en cuenta sólo de manera tangencial. Sin duda que ese desen-
freno por estudiar aspectos turísticos (inventarios de recursos y 
de oferta de servicios, tendencias de la demanda, ciclos de vida, 
capacidades de carga, fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas, competitividad, calidad, etcétera)6 hacen que se sos-

6 Hay que aclarar que en ningún momento se pretende descalificar el 
análisis de los aspectos turísticos, ni menoscabar su utilidad para la 
planeación del desarrollo; al contrario, lo que se cuestiona es ese én-
fasis en el estudio de turismo (por su visión estrecha, desprovista de 
crítica) y esa actitud de querer imitar, venerar y adular discursos de 
moda impuestos por las grandes luminarias del academicismo llenas 
de trivialidades, especulaciones y observaciones sin la mínima eviden-
cia empírica (otro principio básico de la ciencia).
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layen los procesos sociales, culturales y políticos que viven los 
habitantes (cfr. Sectur, s.f.). 

Si somos honestos, el desarrollo sustentable (un discur-
so también presente en el turismo) demanda una planificación 
integral que no sólo contemple la atracción de corrientes de 
viajeros nacionales y extranjeros, la generación de ingresos, la 
captación de divisas, la creación de oferta de servicios turís-
ticos y el fomento del empleo, sino que también considere la 
instrumentación de políticas públicas para el mejoramiento en 
la calidad de vida de las poblaciones locales y, en particular, la 
dotación de infraestructura física y de servicios en materia de 
comunicaciones, transporte, educación y salud, entre otras.7  

El hecho de que no se analiza el turismo alternativo en su 
justa dimensión impide a sus interesados construir opciones o 
estrategias aceptables de desarrollo. Prueba de ello es el pro-
yecto de ecoturismo Tateikie, que se examina enseguida.

EL CASO DE LA ZONA HUICHOL Y LA ODISEA PARA LLEGAR A ELLA 
Los wixaritari (o en singular wixárika), denominados también  
huicholes,8 se asientan en territorios del occidente de México, 
a lo largo de la Sierra Madre Occidental, en los municipios de 
Mezquitic, Huejuquilla el Alto y Bolaños, en el noroeste del es-
tado de Jalisco; así como en La Yesca y El Nayar, en el oriente 

7 Lo anterior puede detectarse con claridad en la región del paisaje aga-
vero del estado de Jalisco, conformado por los municipios de Tequila, 
Teuchitlán, El Arenal y Amatitán, pues salvo algunas excepciones de 
la localidad de Tequila, esta zona geográfica no cuenta con una oferta 
hotelera, restaurantera y recreativa suficiente y de calidad que satisfa-
ga las necesidades de los turistas que arriban a ella. En julio de 2006 
la Organzacion de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) autorizó la incorporación de la región del paisaje 
agavero, conocida popularmente como la Ruta del Tequila de Jalisco, 
como Patrimonio Mundial de la Humanidad (UNESCO, s.f.).
8 Huichol es un término considerado por los índígenas como ofensivo; 
es utilizado por los blancos o mestizos, quienes castellanizaron la ex-
presión wixaritari.
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de Nayarit. Asimismo, existen pequeños grupos dispersos en 
los estados de Zacatecas y Durango. 

San Andrés Cohamiata se localiza a más de 2 785 metros 
sobre el nivel del mar. Es una de las comunidades más cono-
cidas y citadas en la etnografía de los huicholes (Chamorro, 
2007: 45). Se encuentra en Mezquitic, uno de los municipios 
más pobres de Jalisco. Para Spiller (2009) la pobreza que se vi-
ve en los municipios del norte del estado de Jalisco está al nivel 
de África Subsahariana y de Europa del Este. 

Para arribar a este poblado, la página web de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) re-
comienda viajar en avioneta desde la ciudad de Ixtlán del Río, 
Nayarit. Aunque es una sugerencia sensata por el ahorro en 
tiempo y dinero, no se advierte que desde hace casi un año el 
servicio de transporte aéreo está algo restringido.9 De ahí que 
al turista no le quede más que desplazarse vía terrestre por la 
carretera federal número 23 (Guadalajara-Colotlán), la cual pa-
sa cerca de los estados de Aguascalientes y de Zacatecas, para 
poder llegar al poblado de Huejúcar y de ahí tomar el camino a 
Mezquitic.

Desde un principio el viaje se convierte en toda una aven-
tura, pues justo antes de la salida de la ciudad de Guadalajara 
(en avenida Tesistán y el anillo Periférico) hay un mapa de la 
Ruta Wixárika, difícil de identificar por situarse en medio de 
dos vías rápidas, y lo es mucho más detectar el camino adecua-
do, pues no hay estacionamiento; cuando bien le va al turista, 
se le complica observarlo porque está lleno de grafiti. 

Los viajeros que quieran visitar San Andrés Cohamiata 
tienen por fuerza que conocer bien el trayecto Guadalajara-Co-
lotlán, de lo contrario es muy probable que tomen un camino 

9 El costo del transporte aéreo en viaje redondo en 2010 era de 1 200 
pesos por persona, sin contar los gastos de transportación para llegar a 
Ixtlán del Río y los recorridos turísticos guiados, cuya tarifa aproxima-
da es de 1 400 pesos por persona (incluye estancia y comida).
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equivocado, se pasen de largo o se pierdan en pueblos inhóspi-
tos y peligrosos. En esta carretera, que además no se encuentra 
en perfectas condiciones, es habitual que los habitantes de los 
lugares por los que se cruza adviertan a los transeúntes sobre 
la inseguridad de la zona (por el tráfico de drogas), y ni qué de-
cir cuando se aproxima al estado de Zacatecas. Si el turista de-
sea transportarse en autobús, tiene que tomar uno con rumbo 
a Mezquitic, localidad donde se ofrece el servicio de camionetas, 
ciertos días de la semana, a San Andrés Cohamiata.

Si se respetan al pie de la letra las instrucciones y reco-
mendaciones de un plano turístico, al llegar al municipio de 
Huejúcar, Jalisco, con un poco de suerte, es posible que se 
advierta un pequeño aviso donde se anuncie que se está cerca 
de San Andrés Cohamiata. Una vez que se libra lo pesado y 
confuso del viaje (pues a veces se transita por terracería y son 
casi doce horas de trayecto), comienza a observarse el mundo 
wixárika, y en especial la majestuosa Sierra Madre Occiden-
tal. Al arribar a San Andrés Cohamiata hay letreros oficiales 
de la CDI que dan la bienvenida a los visitantes, quienes ya 
asentados en las cabañas respiran un clima de tranquilidad 
inspirado por el lugar, lo cual se hace más agradable cuan-
do se arriba sin ningún contratiempo. De aquí en adelante 
los turistas están listos para apreciar no sólo las costumbres, 
tradiciones y festividades de los huicholes, sino también su 
pobreza extrema.

La pobreza, común denominador de los wixaritari
Los wixaritari es uno de los grupos indígenas del país que mejor 
han conservado sus tradiciones y costumbres debido al aisla-
miento que se han autoimpuesto a través de los años. Proba-
blemente su cultura, tal como hoy en día se le conoce, hubiera 
desaparecido si no fuera por la severidad y el acatamiento de 
sus mandatos. Empero, el resultado de habitar lugares poco ac-
cesibles y difíciles para vivir, hasta para ellos mismos, ha frena-
do el crecimiento de actividades productivas que los beneficien. 
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Su subsistencia económica se caracteriza por la producción y 
venta de artesanía y la migración para trabajar en los cultivos 
de tabaco y frijol (Furst y Nahmad, 1972).

Por las representaciones tan coloridas de sus artesanías, 
llenas de simbolismos y significados, los huicholes han ganado 
fama y reconocimiento mundial, pues cada pieza es única, son 
creaciones que no se repiten; muestran un estilo y sensibilidad 
propios, y dentro de su cultura han existido por años (cfr. Cha-
morro, 2007: 92; Guzmán y Anaya, 2007: 192). La venta de sus 
artesanías forma parte de un comercio injusto, ya que no se les 
paga su valor real y las tiendas que las comercializan suelen 
multiplicar el precio como les plazca. Por supuesto, la ganancia 
es para quienes las venden, no para quienes las producen. La 
venta independiente tampoco ha sido un medio más equitativo, 
pues muchas de las veces los artesanos ni siquiera llegan a re-
cuperar su inversión; y se presta al abuso porque la mayoría de 
los huicholes no habla español.

Las cosechas agrícolas apenas cubren las necesidades de 
San Andrés Cohamiata. En la región abundan la flora y fauna, 
y los recursos madereros son vastos, aunque su extracción y 
explotación es difícil por lo escabroso de la superficie. La ta-
la indiscriminada constituye una de las principales causas del 
deterioro del medio ambiente, la extinción de los recursos y el 
descenso en el nivel de vida de la población (Barrera, 2004: 
251). Los wixaritari son muy respetuosos de la naturaleza, por 
lo que a la mayoría de ellos no les interesa trabajar en aserra-
deros como Los Oconos (localizado en su territorio), ahora en 
estado de abandono.

Ni las actividades agrícolas ni las forestales cuentan con 
la capacidad productiva para fortalecer la economía local, razón 
por la cual gran cantidad de habitantes se ve obligada a emigrar 
para trabajar en los campos de Nayarit. Si bien esta actividad 
representa otra fuente de ingresos significativa para su susten-
to, es la que más afecta su salud porque se exponen a los fer-
tilizantes tóxicos en sus labores. Familias enteras de wixaritari 
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no sólo son explotadas económicamente,10 sino también perju-
dicadas por el manejo de sustancias químicas nocivas para el 
sistema respiratorio (Morett, 2004: 74). 

En la comunidad es normal observar diariamente la re-
ligiosidad de los huicholes, pues sus creencias están llenas 
de significado religioso ancestral y de cualquier fiesta emanan 
simbolismo y fe (Barrera, 2004: 254). La peregrinación es uno 
de los aspectos más sobresaliente de su cultura y forma parte 
de un complejo sistema religioso y sociocultural. Uno de los 
lugares más sagrados para este pueblo es Wirikuta, localizado 
en la Sierra Real de Catorce, en el norte de México, en el estado 
de San Luis Potosí.11 Aquellos pobladores que aspiran a tener 
salud y prosperidad tienen la obligación de realizar el viaje a 
Wirikuta al menos cinco veces en su vida (Guzmán y Anaya, 
2007: 81).

No obstante que en la cultura wixárika el peyote es esen-
cial para la vida, el uso y abuso de esta planta entre los turistas 
–con frecuencia adheridos a la corriente de moda new age– hace 
que se desentienda y denigre el concepto de lo que es este ele-
mento sagrado para los indígenas. Debido al desconocimiento 
de la cantidad y el modo de consumirla, los visitantes buscan 
tener visiones y episodios fantásticos, sin que les importe el 
daño que hacen a su salud.

10 La migración a los campos agrícolas implica algunas de las ocupacio-
nes que más exponen a los jornaleros en general. Y si son indígenas, el 
riesgo es mayor porque los contratos son verbales, muchos de ellos no 
hablan español y desconocen los derechos y prestaciones que les co-
rresponden como trabajadores, por lo que son forzados a laborar largas 
jornadas por poca paga. Por si fuera poco, el abuso va más allá cuando 
mujeres y niños comienzan a emigrar y formar parte de trabajadores 
del campo (González, 2007).
11 Existen cuatro lugares sagrados a los que peregrinan: 1) Wirikuta 
(desierto de Real de Catorce, San Luis Potosí); 2) Hauxamaka (Cerro 
Gordo, Durango); 3) Haramara (santuario en la playa, Nayarit], y 4) 
Xapawiyeme (isla de los Alacranes, en el lago de Chapala, Jalisco) (Ba-
rrera, 2004: 54).
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Por lo general a los huicholes se les identifica como una 
comunidad cerrada porque no entra en contacto con gente aje-
na, a la que llaman mestizos; incluso se les considera un pue-
blo conflictivo por las problemáticas que se han suscitado en su 
región, cuando las más de las veces han sido ocasionadas por 
la histórica y constante defensa de sus territorios. En los últi-
mos años se han dado luchas sociales como el levantamiento 
de pobladores por la expropiación de sus tierras para construir 
la carretera Bolaños-Huejuquilla, que según ellos les afecta en 
sus derechos comunitarios.12 

Estas acciones «extremas» han sido la única manera de 
que se les escuche, pues han hecho viajar a sus territorios al 
representante en México de la Alta Comisión de Derechos Hu-
manos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ante la 
denuncia de la virtual privatización de sus manantiales y acuí-
feros por la Comisión Nacional del Agua (CNA). Para los wixari-
tari, la CNA ha concesionado el 95 por ciento de los manantiales 
y cuerpos de agua a personas ajenas a su comunidad.13

El surgimiento del ecoturismo como alternativa económica
El ecoturismo, una de las modalidades del turismo alternativo 
que destaca entre las demás, emerge en el contexto mundial 
como una estrategia de desarrollo basada en el respeto al medio 
ambiente (en el supuesto de que es menos dañino) y en la re-
valoración de la herencia cultural de las poblaciones locales. El 

12 Véase Agustín del Castillo, «Clausuran trabajos por desdén del go-
bierno de Jalisco a sus demandas», en Milenio.com Guadalajara, 12 
de febrero de 2008. Consultado en http://www.pueblo indigena.com/
portal/ltimas-noticias/invasi-n-a-la-comunidad-de-santa-catarina-
jalisco.html el 28 de febrero de 2011.
13 Véase Agustín del Castillo, «El conflicto huichol trasciende fronteras», en 
Milenio.com Guadalajara, 14 de octubre de 2010. Consultado de http://
webcache.googleusercontent.com/search?=cache:i_WcRzif0GYJ:www.
milenio.com/node/553341+privatización+de+manantiales+y+ojos+de
+agua+por+parte+de+la+Comisión+Nacional+del+Agua&cd=1&hl=es&
ct=clnk&source=www.google.com el 28 de febrero de 2011.
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ecoturismo se desenvuelve en mayor medida en zonas rurales 
porque éstas cuentan con el potencial de recursos naturales 
para practicarlo y con las tradiciones y costumbres ancestrales 
para satisfacer los gustos de los visitantes y sus necesidades de 
contacto con lo auténtico.

En sintonía con este discurso, la moda de lo eco no se hizo 
esperar también en la región huichol cuando, a principios del 
año 2004, la CDI otorgó apoyo financiero por un millón de pesos 
para la construcción de un proyecto ecoturístico en San Andrés 
Cohamiata, Jalisco.14 No obstante, los problemas económicos, 
socioculturales y ambientales persisten en niveles reprobables. 
Un común denominador de este pueblo es su deplorable situa-
ción socioeconómica, que contrasta con el atractivo principal 
del mágico lugar, el conocer cómo vive su gente, el paisaje y lo 
paradisiaco de la Sierra Madre Occidental, así como la tranqui-
lidad de sus noches silenciosas, que lo convierten en un pro-
ducto turístico único en México. 

La pobreza extrema que viven los wixaritari no parece 
erradicarse o mitigarse con el Programa de Turismo Alternativo 
en Zonas Indígenas (PTAZI),15 que ejecuta la CDI en territorio hui-

14 Véase Rafael Gandhi en la sección Ciudad y Región del diario Público, 
11 de abril de 2005, p. 12. 
15 El PTAZI, impulsado por la CDI, busca generar ingresos económicos 
que incidan positivamente en el nivel de bienestar de la población, 
promover la organización comunitaria, fortalecer el vínculo de las co-
lectividades indígenas con sus territorios y propiciar la revaloración, 
conservación y aprovechamiento sustentables de los recursos y atracti-
vos naturales, así como del patrimonio cultural de los pueblos y comu-
nidades indígenas. El PTAZI, que funciona desde 2002 y está presente 
en varios estados, entre ellos Campeche, Chiapas, Chihuahua, Hidal-
go, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo, tiene 
como objetivo contribuir al desarrollo de la población indígena median-
te la ejecución de acciones en materia de turismo alternativo,  en espe-
cial de ecoturismo y turismo rural, aprovechando el potencial existente 
en las regiones indígenas. Otorga apoyos para elaborar y ejecutar pro-
yectos encaminados a la revaloración, conservación y aprovechamiento 
sustentable de sus recursos y atractivos naturales, y de su patrimonio 
cultural, así como para coadyuvar a la mejora de sus ingresos (CDI, s.f.).

Desarrollo insostenible. Gobernanza urbana, agua y turismo.indb   343Desarrollo insostenible. Gobernanza urbana, agua y turismo.indb   343 15/08/2007   13:43:4415/08/2007   13:43:44



344 SALVADOR GÓMEZ NIEVES Y ALFONSO LEGUER MARTÍNEZ

chol, porque el funcionamiento del proyecto ecoturístico Tatei-
kie es sumamente cuestionable, pues muchas de sus promesas 
no se han cumplido; como la de que sería una nueva opción 
estratégica que permitiría diversificar la actividad económica, 
aminorar la desigualdad social, disminuir la migración, elevar 
los índices de calidad de vida, cuidar el medio ambiente y pre-
servar la cultura de su pueblo.16 Aunque el proyecto ecoturís-
tico se promociona con el lema de la sustentabilidad, no encaja 
en las costumbres de sus pobladores ni satisface sus necesida-
des básicas, pues desde la óptica económica y turística no ter-
mina de funcionar del todo bien por sus malas prácticas (véase 
más adelante el cuadro 2).17

Durante la gestación del centro ecoturístico, llamado tam-
bién eculturismo (un concepto que reúne los tres términos más 
importantes de la cultura huichol: ecología, cultura y turismo,  
que se ha tratado de trasladar al proyecto), se realizaron va-
rias asambleas con el propósito de analizar la organización del 
proyecto y los condicionantes de sus construcciones.18 Uno de 

16 El éxito ha sido relativo en aquellos pueblos indígenas que decidieron 
abrir sus puertas al turismo alternativo, principalmente en regiones 
del sur de México, donde las comunidades han subsistido a pesar de 
sus graves problemas de pobreza y marginación social (para el caso 
de la región maya, véase Daltabuit et al., 2000). No sólo la CDI ha em-
prendido la lucha contra la pobreza, también ha habido a lo largo de 
la historia de México distintos programás de desarrollo gubernamental 
(como Coplamar, Pronasol y Oportunidades, entre otros) y de diversas 
ONG que buscan combatirla, sin que hasta el momento lo hayan logrado 
de modo plausible.
17 Es satisfactoria la existencia de numerosos estudios, con un enfoque 
mayoritariamente antropológico, sobre los pueblos indígenas, aunque 
debe preocupar que pese a los años de operación del proyecto ecotu-
rístico de la comunidad de San Andrés Cohamiata ninguna institución 
académica del país lo asesore. Hasta donde se tiene conocimiento, sólo 
una ONG de origen francés, llamada Echoway, se dedica a promocionar 
el proyecto como turismo responsable (Echoway, s.f.).
18 Las fotografías de las asambleas se pueden observar en el comedor 
del centro ecoturístico de Tateikie.
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los acuerdos principales que surgieron de estas reuniones fue 
que se deberían usar materiales cien por ciento de la región y 
que los trabajadores tendrían que pertenecer a la comunidad de 
San Andrés Cohamiata. 

De conformidad con lo anterior, para la operación del pro-
yecto Tateikie se estipularon cuatro áreas: 1) administración 
general y contabilidad; 2) hospedaje y preparación de alimen-
tos; 3) acampado y recorridos turísticos, y 4) artesanías. Ade-
más, se comienza la construcción de 17 cabañas en dos módu-
los y se adecua una zona para acampar, un comedor y una sala 
para la venta de artesanías. Las tarifas de las cabañas y otros 
servicios se observan en el cuadro 1.

       Cuadro 1
           Tarifa de servicios prestados en el centro ecoturístico

Servicios Costo
 (pesos)

Cabaña (12 personas) 1 200.00
Cabaña (2 personas) 300.00
Camping 50.00
Guía (por día) 150.00
Comida 40.00 a 60.00
Renta de caballos1 150.00
Renta de bicicletas1 50.00

1 En visitas de campo realizadas al centro ecoturístico no se detectó renta de caballos y bicicletas, pero 
sí desinformación al respecto
Fuente: investigación directa. 

Con fundamento en el estudio de Santana (2004), las 
ganancias propuestas como meta para 2006 por el centro eco-
turístico ascenderían a más de 156 000 pesos, cantidad que 
no se alcanzó porque en este año los rendimientos fueron de 
82 000 pesos, distribuidos en los conceptos que se establecen 
en el cuadro 2.
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Cuadro 2
Número de visitantes, motivo de visita, costo 

y estimación de ganancias

Número Motivo Porcentaje Costo Estimación de
de visitantes de visita  (pesos) ganancias (pesos)

46 Trabajo 24.9 125 20 125
41 Turismo 22.2 250 35 875
98 Cultura 53.0 75 81 725

Fuente: Santana (2004: 38).

Para los responsables del proyecto ecoturístico, las ganan-
cias se reducen año con año.19 El segundo módulo, Los Aires, 
está en total desuso, lo cual indica que 14 cabañas están des-
perdiciadas. En palabras textuales de uno de los entrevistados: 
«no han recibido turistas en mucho tiempo». En la temporada 
de verano de 2010 funcionaba sólo el módulo Los Lirios, el cual 
cuenta con tres cabañas para dos personas y una para doce, así 
como una zona de acampar incómoda para quienes gustan de 
practicar el turismo de aventura.

En San Andrés Cohamiata existe la reproducción de un 
centro ceremonial donde se muestran algunos de sus ritos. En 
este lugar los turistas son invitados a escuchar una plática, 
que imparte uno de los líderes y gestores del proyecto, acerca 
de los aspectos más destacados de su cultura (leyendas, ritos, 
festividades) y de la situación del proyecto ecoturístico como 
origen y organización. En esta charla llama la atención cómo 
este personaje aborda el tema del medio ambiente con fervor y 
amplio conocimiento. En este sitio se ofrecen las típicas limpias 
espirituales y la medicina tradicional, y también se exponen los 
bailes y grupos musicales (mariachi) de los wixaritari.

19 Recabar este tipo de información fue muy díficil por la negación de la 
CDI y falta de datos en Tateikie, pues ningún miembro de la comunidad 
lleva registros de las personas que acampan.
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La construcción de la réplica del centro ceremonial ha si-
do motivo de opiniones encontradas entre sus habitantes; para 
unos no se deben revelar sus costumbres y tradiciones, aunque 
de hecho dan a conocer sólo ciertos aspectos y no por esto dicho 
recinto deja de ser interesante para los turistas, pues la cultura 
huichol es su mayor atractivo. 

En Tateikie se puede observar la flora y fauna, y en el 
Centro de Arte Wixárika, contemplar la exposición de la arte-
sanía regional. Además, se ofrecen dos caminatas: una hacia 
un mirador ubicado en las cercanías del módulo Los Lirios y 
otra al pequeño poblado de Las Guayabas (bajando por la Sie-
rra Madre Occidental), que sólo se puede visitar con permiso 
previo, pues en este lugar se encuentra un centro ceremonial 
auténtico y se celebran las fiestas del pueblo.

Desgraciadamente, en la última visita a San Andrés Co-
hamiata se observó una notable desesperación y desilusión por 
la decadencia en que se encontraba el proyecto ecoturístico; ni 
qué decir del citado espacio ceremonial, que estaba abando-
nado y corre la misma suerte que el resto del proyecto. Desde 
la visión de uno de los entrevistados, el proyecto es otro de 
los construidos por los mestizos que terminará en la lista de 
fracasos. Ante la baja ocupación que exhibe el proyecto, una  
recomendación que hacen los líderes es crear una «red de ami-
gos», esto es, que cada turista recibido lleve dos personas más 
la próxima vez que los visite.

En suma, se puede afirmar que el beneficio socioeconómi-
co no ha sido del todo una realidad para todos los miembros de 
la comunidad, ya que de acuerdo con un entrevistado «sabe que 
llega gente, pero no sabe a qué vienen, ni quiénes son»; lo cual  
evidencia que pese a las reuniones que se tuvieron para difun-
dir el proyecto, una parte de la población no fue consultada.

Las consecuencias medioambientales del proyecto eculturístico
La basura es visible en todo momento. Desde la carretera de 
acceso se empiezan a observar botellas vacías de refresco o en-
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volturas de frituras. A excepción del centro de Tateikie, la gente 
sólo se preocupa por limpiar su casa. En este poblado se instaló 
un punto de venta, como una tienda de abarrotes, donde se 
ofrecen artículos para satisfacer las demandas de los visitantes 
nacionales y extranjeros.20

Para los mismos pobladores la tienda representó una no-
vedad y un tinte de lujo, ya que ahora los productos se pueden 
comprar con facilidad. Antes, si los querían, tenían que esperar 
a ir a la cabecera municipal para adquirirlos o que algún foras-
tero se los compartiera. Los habitantes, en particular los niños, 
tienen predilección por los alimentos chatarra que se ofrecen a 
los turistas, sin imaginarse cuánto les puede afectar su consu-
mo, máxime cuando es conocido que los índices de nutrición de 
los huicholes son bajos. 

En San Andrés Cohamiata y sus alrededores la basura es 
otra de las complicaciones que enfrentan sus habitantes sin mi-
ras de solución inmediata, pues cierto sector de la población es 
indiferente a este hecho, porque desconoce lo que puede reper-
cutir en su salud y medio ambiente; mientras que otro sector, 
preocupado por la creciente gravedad del asunto, manifiesta 
su inconformidad sin lograr que sus demandas sean atendi-
das. Es increíble que no se resuelva esa manía de esparcir la 
basura al aire libre, pese a que en entrevistas varios miembros 
de la comunidad se han quejado con las autoridades municipa-
les de Mezquitic, sin que hayan sido tomadas con seriedad sus 
reclamaciones.

Si el pueblo huichol no cuenta con infraestructura idó-
nea para el depósito de la basura, mucho menos dispone de la 
necesaria para la separación de otra clase de desechos, como 
las baterías eléctricas, pese a los riesgos extremos que repre-

20 La empresa Vallarta Adventures fue la primera operadora de viajes en 
brindar recorridos a Tateikie a los turistas extranjeros, en especial a los 
procedentes de Estados Unidos; aunque no pernoctaban, pues su es-
tancia se reducía a unas cuantas horas durante el día (Santana, 2004).

Desarrollo insostenible. Gobernanza urbana, agua y turismo.indb   348Desarrollo insostenible. Gobernanza urbana, agua y turismo.indb   348 15/08/2007   13:43:4515/08/2007   13:43:45



349LA TRISTE REALIDAD DEL TURISMO ALTERNATIVO

sentan. El apremio de la recolección de los residuos sólidos se 
intensifica no tanto porque el flujo de visitantes a Tateikie haya 
bajado en los últimos años, sino por los productos que, si bien 
se ofertan a los turistas, ahora también son consumidos por 
todo el pueblo. Es asombroso saber que las compañías provee-
doras de estos artículos no dotan a la comunidad de depósitos 
especiales para los desperdicios; aunque resulta más alarman-
te descubrir cómo los desechos inorgánicos se queman por falta 
de contenedores para su separación, sobre todo porque no hay 
mecanismos de recolección y tratamiento.

Por otra parte, a pesar de que Tateikie cuenta con bastan-
tes recursos hídricos, carece de la infraestructura para aprove-
char los volúmenes disponibles en sus cauces (Barrera, 2004: 
153). Del río Atengo, el más próximo, se desprenden los arroyos 
Metatita y Chuparrosa, que abastecen al poblado. Este afluente 
y las precipitaciones hacen posible un flujo constante de agua 
incluso en verano.

Para la operación del centro ecoturístico se construyeron 
letrinas secas, que no sólo no contaminaban el agua, el suelo y 
el aire, sino también evitaban que las descargas se hicieran sin 
control. Empero, este tipo de baños no satisfizo del todo a los 
turistas ni a los indígenas encargados de limpiarlos, ya que los 
primeros demandaban otro sistema y los segundos realizaban 
su aseo de manera incorrecta. Por desgracia, la falta de infor-
mación acerca del adecuado manejo de las letrinas condujo de 
modo inevitable –por más esfuerzos que se hicieron– a que és-
tas fueran cambiadas por baños convencionales, que requieren 
agua, lo que trajo consigo un nuevo problema sanitario, al no 
existir un ducto para los residuos. 

A esta dificultad se suma que en la eficiente operación del 
centro ecoturístico se utiliza un sistema de bombeo muy cos-
toso. Las reparaciones de los baños y lavabos llegan a tener un 
costo también muy elevado, ya que en la comunidad no existen 
personas adiestradas para tales tareas. Desafortunadamente 
tampoco se cuenta con herramientas apropiadas para que los 
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huicholes puedan, al menos, intentar hacer los arreglos perti-
nentes en caso necesario. Las casas de los habitantes de San 
Andrés Cohamiata no suelen contar con baño propio; por tanto, 
los wixaritari sólo tienen dos opciones para desahogar sus ne-
cesidades fisiológicas: el uso de las letrinas que se localizan en 
cada cuadra, como a 200 metros de distancia de las casas, o ir 
al monte más cercano.

Por la serie de inconvenientes para abastecerse de agua, 
es mínimo el uso del líquido en el poblado, por lo general sólo 
se utiliza para cocinar, y a veces en el aseo. De ahí que resulte 
paradójico que ahora se disponga de agua para la limpieza de 
baños de los turistas cuando los huicholes a lo largo de su his-
toria han carecido de ella. Por la escasa afluencia de visitantes 
al centro ecoturístico, el primer tanque de agua está en desuso. 
Sin embargo, con el objeto de que los costos de operación no 
sean tan altos, se construyeron dos tanques más pequeños que 
proveen de agua el servicio de baños, cocina, aseo y comedor 
de los turistas.

Aun cuando los planes de proveer de electricidad a la zona 
ya existían desde tiempo atrás, con la llegada del turismo la idea 
se retomó. En un principio la intención era que sólo se dotara 
de ella al centro de artesanías, para que los indígenas pudieran 
mostrar la calidad de sus creaciones. Hasta ahora no se ha con-
cluido con el cableado. Asimismo, se planea hacer una sala de 
cómputo con servicio de internet, que estaría a disposición de los 
visitantes, pero también funcionaría para el personal que desa-
rrolla tareas administrativas.

La instalación eléctrica se previó en sus inicios para la 
cocina, en particular para los refrigeradores, con el fin de que 
mantuvieran en buen estado los alimentos que se ofrecen a los 
turistas. Hoy en día es el único lugar que cuenta con energía, 
y cuando no la hay los productos son guardados en las ca-
sas de las cocineras. El bajo número de turistas que arriban 
al centro ecoturístico hace que los alimentos sean preparados 
y consumidos en el momento. A final de cuentas, los wixaritari 

Desarrollo insostenible. Gobernanza urbana, agua y turismo.indb   350Desarrollo insostenible. Gobernanza urbana, agua y turismo.indb   350 15/08/2007   13:43:4615/08/2007   13:43:46



351LA TRISTE REALIDAD DEL TURISMO ALTERNATIVO

sólo consiguieron que se les instalaran una serie de lámparas 
solares cerca de los módulos.

Todavía hay serias dudas de si debe o no electrificarse el 
centro ecoturístico, pues la población ha permanecido durante 
mucho tiempo sin este servicio. La razón primordial para dotar 
las instalaciones del servicio eléctrico es satisfacer las necesi-
dades de los turistas, hacerlos sentir como en casa y «ambien-
tarlos»; en fin, es adaptar las comodidades mundanas al pueblo 
wixárika. Es innegable que al no ser parte de su vida la electri-
cidad, la adaptación tendría que ser del turista a la comunidad 
y no viceversa. 

En opinión de uno de los líderes del proyecto, si bien la 
CDI prometió que se plantarían tres árboles por cada uno talado 
cuando se instrumentó el proyecto ecoturístico, la zona no se 
ha reforestado del todo (Guzmán y Anaya, 2007: 184). Aunque 
los huicholes no tienen vocación forestal, el orden natural está 
implícito en sus prácticas socioculturales y religiosas. Cabe se-
ñalar que si bien un grupo de pobladores, desde hace tres años, 
ha iniciado la reforestación por su cuenta, estas acciones no son 
suficientes y cualquier tarea al respecto representa un gasto que 
la cabecera municipal de Mezquitic no tenía contemplado.

Si bien algunas partes del territorio wixárika son área 
natural protegida (ANP), se talan bosques con el consentimien-
to de los propietarios de las tierras por intereses económicos. 
La miseria que padecen los obliga a explotar sus recursos en 
forma indiscriminada para asegurar su supervivencia, sin que 
los recursos maderables hayan sido una opción para satisfacer 
sus necesidades. Ni las actividades forestales son parte de sus 
prácticas productivas; «…en todo caso, les han acarreado toda 
clase de problemas: divisiones internas, pleitos, fracasos en in-
versiones, lucro de muy pocos y, por si esto fuera poco, pérdida 
de cobertura vegetal, erosión de suelos, desecación de arroyos 
y desaparición de especies silvestres de importancia, entre las 
que se cuenta el propio venado cola blanca» (Guzmán y Anaya, 
2007: 184), de suma importancia para los indígenas.
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CONCLUSIONES

El turismo es un fenómeno social compuesto de una maraña 
tan compleja de relaciones e interrelaciones que requiere una 
buena capacidad de observación y un gran talento para desci-
frar sus causas y repercusiones principales y secundarias. Si 
bien es cierto que algunos estudiosos mexicanos han explicado 
el mundo del turismo desde esta óptica, ¿cuántos de ellos tie-
nen la costumbre de poner a prueba la veracidad de las con-
clusiones a las que llegan y la factibilidad de las promesas que 
formulan en sus trabajos? 

La triste realidad del ecoturismo en la zona huichol, co-
mo en otras lugares de México, debe ser motivo suficiente para 
repensar el estado de conocimiento del turismo alternativo. A 
la luz del proyecto Tateikie, se pretende quitar de los ojos de 
muchos académicos ese velo que les oculta la realidad socioeco-
nómica, turística y ambiental en la que están insertas las co-
munidades indígenas en nuestro país. 

El caso de los wixaritari es un testimonio de que existe 
un pueblo vivo con una riqueza histórica, cultural y natural 
pero con una fuerte necesidad de mejorar su calidad de vida, 
respetar sus costumbres y tradiciones ancestrales, así como de 
preservar su medio ambiente. En aquellas celebraciones con 
presencia excesiva de turistas, como la de Semana Santa, siem-
pre aparecen las prácticas de profanos que suelen tomar foto-
grafías durante la ceremonia, lo que lleva a que el significado 
real de esta clase de ritos se pierda lentamente y se convierta 
en una pantomima.

Este pueblo posee una cultura precolombina que se ha 
mantenido ajena a las transformaciones externas, por ello hay  
que considerar que cualquier cambio puede tener consecuen-
cias indeseables para la población local. A lo largo de la historia 
de los huicholes se han instrumentado programas de gobier-
no que no corresponden a su cultura ni a sus necesidades e 
intereses; por ejemplo, cuando se introdujeron animales para 
la ganadería esta actividad trajo consigo sobrepastoreo en las 
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tierras (Santana, 2004). Se aclara que cambios socioculturales, 
como su vestimenta, que comienzan a notarse en la comunidad 
no deben ser atribuidos en forma plena a la apertura turística, 
pues existen otros factores, como la migración, que influyen en 
su estilo de vida. 

La tesis que se plantea aquí es la necesidad de desconfiar, 
criticar y tomar con pinzas los discursos en el campo del turis-
mo por parte de académicos y no académicos, en especial los 
esquemas prediseñados en la gestión y planificación del desa-
rrollo de esta actividad, pues de otra manera no se formarán los 
agentes de cambio que tanto pregonan las universidades. Ya es 
tiempo de dejar atrás la etapa de conocimiento llena de ilusio-
nes y entrar a la fase de propuestas viables. Hay que ser hones-
tos, una gran cantidad de estudios relacionados con el turismo 
alternativo –o el turismo sostenible– en nuestro país exhiben 
ese vicio clásico de concluir sus trabajos con una fantasma-
goría aspiracional y un cúmulo de promesas. Es preocupante 
cómo ciertos turismólogos no distinguen las trampas discursi-
vas que con frecuencia hacen actores sociales como gobiernos, 
empresarios e investigadores. Lo más seguro es que esa peque-
ñez de miras que se tiene en el medio turístico acerca de lo so-
ciocultural, económico, político y ambiental de las poblaciones 
rurales es la que les alimenta el entusiasmo a algunos farsantes 
por realizar estudios llenos de nobles deseos, pero sin sustento. 
Hacer cosas de buena fe no es ninguna virtud, pues por lo ge-
neral se traducen en interpretaciones erróneas de la realidad y 
en falsas expectativas.

Es lamentable que, por los enfoques o visiones reduccio-
nistas de ciertos estudiosos del ramo, siempre sobrevaloren el 
turismo alternativo y sus variantes, al reciclar un razonamiento 
que postula el uso racional de los recursos naturales, un mayor 
bienestar de las comunidades locales, el involucramiento de los 
pueblos en su desarrollo, el respeto a su cultura, el manejo 
adecuado de tecnologías, la producción en pequeña escala (lo 
pequeño es hermoso) y otras similares. Estas posturas del tu-
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rismo alternativo, que se derivan de los conceptos desarrollo 
alternativo o ecodesarrollo, no es que carezcan de importancia, 
por supuesto que en ningún momento se piensa así, lo relevan-
te es saber qué tan factibles son las estrategias o acciones que 
sugiere esta letanía tan en boga en la academia del turismo. La 
crítica despiadada que se suele hacer al turismo masivo (o a lo 
que se ha denominado modelo de masas) no es una protesta 
seria que intente modificar de modo radical el sistema turístico 
mexicano, ni es otra alternativa de desarrollo como se exige; 
en vez de ello, lo que busca es continuar con el gatopardismo: 
cambiar algo para que nada cambie.

En San Andrés Cohamiata habita una cultura que guarda 
y practica sus tradiciones en su vida diaria; coexiste con un 
turismo alternativo que está muy lejos de convertirse en una 
estrategia real de desarrollo, por lo que sería una falta de ética 
afirmar que esta modalidad de turismo puede contrarrestar la 
penosa situación socioeconómica y ambiental en que se encuen-
tran los huicholes. El que hasta ahora no se hayan encontrado 
opciones de desarrollo turístico admisibles se explica en parte 
por ese empecinamiento en presentar proyectos ecoturísticos 
sin ninguna política social y ambiental que los complemente. 

El desarrollo del turismo, sea ecológico, alternativo o sus-
tentable, es un proceso complejo e intrincado, que se vuelve 
más delicado en pueblos vírgenes e indígenas como los wixa-
ritari. Sus estrategias y propuestas de acción siempre serán 
una ilusión condenada al fracaso mientras no se libere de esos 
saberes optimistas, en tanto no se transforme esa educación 
turística funesta y deplorable que con raras excepciones pre-
para los cuadros humanos capacitados para llevar a cabo las 
reformas necesarias. En definitiva, los modelos alternativos de 
desarrollo son fruto de la capacidad y la experiencia de sus 
especialistas. Por eso el reto más trascendente para los acadé-
micos es construir sistemas educativos diferentes y generar co-
nocimiento en el turismo distintos, es decir, que sean críticos, 
autocríticos, objetivos y racionales.
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Hidalgo, PROFMEX/World, 2008).

35.  La globalización se descentraliza. Libre mercado, 
fundaciones, Sociedad Cívica y gobierno civil en las 
regiones del mundo. Olga Magdalena Lazín (Guadalaja-
ra, Los Ángeles, México: Universidad de Guadalajara, UCLA 
Program on Mexico, PROFMEX/World y Casa Juan Pablos 
Centro Cultural, 2007). Este tomo está interrelacionado con 
el número 36.

36.  La globalización se amplía. Claroscuros de los nexos 
globales. Olga Magdalena Lazín y James W. Wilkie (Gua-
dalajara, Los Ángeles, México: Universidad de Guadala-
jara, UCLA Program on Mexico, PROFMEX/World y Casa Juan 
Pablos Centro Cultural, 2011). Este tomo está interrelacio-
nado con el número 35.

37.  El oro rojo de Sinaloa. El desarrollo de la agricul-
tura del tomate para la exportación. Eduardo Frías 
Sarmiento (Guadalajara, Los Ángeles, Culiacán, México: 
Universidad de Guadalajara, UCLA Program on Mexico, 
PROFMEX/World, Universidad Autónoma de Sinaloa y Casa 
Juan Pablos Centro Cultural, 2008).

38.  Migración a Estados Unidos y autoempleo. Doce ciuda-
des pequeñas de la región centro-occidente de México. 
Jean Papail y Jesús Arroyo Alejandre (Guadalajara, Los 
Ángeles, México: Universidad de Guadalajara, UCLA Pro-
gram on Mexico, PROFMEX/World, Casa Juan Pablos Centro 
Cultural, 2009).

39.  Cognados y falsos cognados. Su uso en la enseñanza 
del inglés. Socorro Montaño Rodríguez (Guadalajara, Los 
Ángeles, Mexicali, México: Universidad de Guadalajara, UCLA 
Program on Mexico, PROFMEX/World, Universidad Autónoma 
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de Baja California y Casa Juan Pablos Centro Cultural, 
2009).

40.  Regiones en desarrollo insostenible. Jesús Arroyo Ale-
jandre e Isabel Corvera Valenzuela (compiladores) (Guada-
lajara, Los Ángeles, México: Universidad de Guadalajara, 
UCLA Program on Mexico, PROFMEX/World y Juan Pablos 
Editor, 2010).

41.  El posgrado en México. El caso de Quintana Roo. Efraín 
Villanueva Arcos y Alfonso J. Galindo Rodríguez (editores)  
(Chetumal, Los Ángeles, Culiacán, Guadalajara: Instituto 
de Administración Pública del Estado de Quintana Roo, 
A.C., UCLA Program on Mexico, PROFMEX/World, Universidad 
Autónoma de Sinaloa, Universidad de Guadalajara, 2011).

42.  Desarrollo insostenible. Gobernanza, agua y turismo. 
Jesús Arroyo Alejandre e Isabel Corvera Valenzuela (com-
piladores) (Guadalajara, Los Ángeles, México: Universidad 
de Guadalajara, UCLA Program on Mexico, PROFMEX/World y 
Juan Pablos Editor, 2011).
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