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GEOGRAFÍA DE MÉXICO 

Localización y ubicación.- M é x i c o ,  c u y o  n o m b r e  o f i c i a l  e s  E s t a d o s  U n i d o s  M e x i c a n o s ,  
e s  u n a  república federal situada al sur de América del Norte, en su parte más angosta. Tiene una costa 
oriental bañada por el golfo de México y el mar Caribe, que  forman parte del océano 
Atlántico. Colinda al norte con su mayor frontera,  E s t a d o s  U n i d o s ,  y  a l  s u r e s t e  c o n  
C e n t r o a m é r i c a ,  e s p e c í f i c a m e n t e  c o n  Guatemala y Belice. Por el poniente y el sur, posee un 
enorme litoral bañado por el océano Pacífico. La capital y ciudad más grande es la ciudad de México. Sus coordenadas 
geográficas extremas son: 

• Norte: 32° 43´ 06´´ latitud norte. Extremo noreste del poblado de Los Algodones (Valle de 
Mexicali), frontera con los Estados Unidos. 

• Sur: 14° 32´ 27´´ latitud norte. Desembocadura del río Suchiate, frontera con Guatemala. 

• Este: 86° 42´ 36´´ longitud oeste. Extremo suroeste de la isla Mujeres en el Caribe mexicano. 

• O e s t e :  1 1 8 °  2 7 ´  2 4 ´ ´  l o n g i t u d  o e s t e .  P u n t a  R o c a  E l e f a n t e  d e  l a  i s l a  Guadalupe, en el 
Océano Pacífico.  

L a  j u r i s d i c c i ó n  f e d e r a l  m e x i c a n a  s e  e x t i e n d e ,  a d e m á s  d e l  t e r r i t o r i o  continental de 
la república, sobre numerosas islas cercanas a sus costas, entre las que destacan los archipiélagos 
de Revillagigedo (Socorro, Clarión, San Benedicto, Roca Partida), y las islas Marías, en el 
Pacífico; las de Guadalupe,  Cedros, Ángel de la Guarda, Coronado, Rocas Alijos, Isla del 
Tiburón, Isla del  Carmen, frente a la península de Baja California y la costa de Sonora; y las de Ciudad 
del Carmen, Cozumel, Mujeres, y el arrecife Alacranes, en la cuenca  a t l á n t i c a .  E n  
c o n j u n t o  s u m a n  u n a  s u p e r f i c i e  d e  5 . 0 7 3  k m ² .  L a  s u p e r f i c i e  aproximada del país es de 
1.972.550 km², suma de la superficie continental e insular. El mar patrimonial de México está constituido por 
dos regiones: el mar territorial, que se mide desde la línea costera hasta 25 km mar adentro; 
y la zona económica exclusiva, que alcanza 200 millas náuticas desde el litoral. La superficie del mar 
patrimonial mexicano es de unos 2,7 millones de km². 

 

FRONTERAS NATURALES Y POLÍTICAS DE MÉXICO 

Con Estados Unidos las fronteras se fijaron mediante los Tratados de Guadalupe Hidalgo (1848) y el de la 
Mesilla (1853). Esta frontera tiene una longitud de 3,114 Km. De éstos 2,301 corresponden al Río Bravo o 
Grande del Norte y el resto corresponde a 258 mojoneras. Las fronteras naturales en esta región son los 



Ríos Bravo, Gila y Colorado y las artificiales las marcan los paralelos 32º 43', 31º 47' de latitud norte y los 
meridianos 111º y 108º 12' de longitud oeste.  

Con Guatemala la frontera tiene 962 km., de los cuales 85 corresponden al Río Suchiate y 300 a los Ríos 
Chijoy y Usumacinta. Además de estas fronteras naturales hay otras como el Volcán Tacaná y los Cerros 
Buenavista e Ixbul. El resto de la frontera está determinado por mojoneras, las cuales representan a los 
paralelos 14º 32' , 16º 4' y 17º 49' de latitud norte y a los meridianos 91º y 89º 9' de longitud oeste. Estos 
tratados fronterizos se firmaron el 27 de septiembre de 1882 y el 10 de abril de 1895. Con Belice hay una 
extensión fronteriza de 176 km., de los cuales 148 corresponden al Río Hondo y al Arroyo Azul, como 
fronteras naturales, al igual que el Cayo Ambergris, el Estrecho de Bacalar Chico, la Isla Albión y el Salto de 
Carbutt. Las fronteras artificiales son los paralelos 17º 49', 18º 25', 18º 10' y 18º 9' de latitud norte y los 
meridianos 88º 2' y 88º 18' de longitud oeste. Los límites de esta frontera se fijaron con el Tratado de la 
Ciudad de México, firmado entre Inglaterra y México el 8 de Julio de 1893. 

 

ACTIVIDAD 8: En el siguiente mapa de la República Mexicana, señala las fronteras naturales de nuestro 
país con color verde y las fronteras políticas con color café. 

 

 

 



OROGRAFÍA 

El relieve mexicano presenta tres grandes unidades fundamentales. La mayor de ellas, la llamada 
Altiplanicie mexicana, ocupa toda la parte norte del país y constituye una prolongación geológica de las 
llanuras centrales estadounidenses. Presenta una gran variación altimétrica entre las dos partes que 
pueden diferenciarse: la Meseta Norte, que ocupa 213 partes de la Altiplanicie, y la Meseta Central. 

El altiplano queda enmarcado por el este y por el oeste por dos grandes cordilleras montañosas que se 
extienden en dirección norte-sur: la Sierra Madre Occidental, paralela a la costa del golfo de California, 
asciende desde la frontera con EUA hasta el centro del país, alcanzando alturas superiores a los 3.000 m; 
en la costa opuesta, separada del golfo de México por una planicie, la Sierra Madre Oriental alcanza los 
4.054 m en la Peña Nevada. En su extremo norte, la Sierra Madre Oriental queda algo más separada del 
golfo de California por el desierto de Sonora.   

De norte al sur, la segunda gran unidad orográfica que presenta el territorio mexicano es el llamado Eje 
Neovolcánico. Éste atraviesa transversalmente la dirección de las estructuras norteamericanas, 
extendiéndose de este a oeste entre el océano Pacífico y el golfo de México. Al sur del Eje Neovolcánico y 
paralela a la costa del Pacífico, se extiende la cordillera Sierra Madre del Sur (3.705 m en el cerro Teotepec), 
que alcanza hasta el Itsmo de tehuantepec y, más al este, continua en la Sierra Madre de Chiapas que se 
adentra ya en territorio guatemalteco. La península de Yucatán, contituye una meseta calcárea, con 
formas características de un relieve cárstico, y sin alturas superiores a los 500 m.   

 

ACTIVIDAD 9: En el siguiente mapa de la República Mexicana, señala los principales relieves mexicanos: 
Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental y el Eje Neovolcánico. 

 



CLIMAS Y ZONAS CLIMÁTICAS 

En México el clima está determinado por varios factores, entre los que se encuentran la altitud sobre el 
nivel del mar, la latitud geográfica, las diversas condiciones atmosféricas y la distribución existente de 
tierra y agua. Por lo anterior, el país cuenta con una gran diversidad de climas, los cuales de manera muy 
general pueden clasificarse, según su temperatura, en cálido y templado; y de acuerdo con la humedad 
existente en el medio, en: húmedo, subhúmedo y muy seco. 

El clima seco se encuentra en la mayor parte del centro y norte del país, región que comprende el 28.3% 
del territorio nacional; se caracteriza por la circulación de los vientos, lo cual provoca escasa nubosidad y 
precipitaciones de 300 a 600 mm anuales, con temperaturas en promedio de 22° a 26° C en algunas 
regiones, y en otras de 18° a 22° C. 

El clima muy seco registra temperaturas en promedio de 18° a 22° C, con casos extremos de más de 26°C; 
presentando precipitaciones anuales de 100 a 300 mm en promedio, se encuentra en el 20.8% del país. 

En relación al clima cálido, éste se subdivide en cálido húmedo y cálido subhúmedo. El primero de ellos 
ocupa el 4.7% del territorio nacional y se caracteriza por tener una temperatura media anual entre 22° y 
26°C y precipitaciones de 2,000 a 4,000 mm anuales. Por su parte, el clima cálido subhúmedo se encuentra 
en el 23% del país; en él se registran precipitaciones entre 1,000 y 2,000 mm anuales y temperaturas que 
oscilan de 22° y 26°, con regiones en donde superan los 26°C. 

Finalmente, el clima templado se divide en húmedo y subhúmedo; en el primero de ellos se registran 
temperaturas entre 18° y 22°C y precipitaciones en promedio de 2,000 a 4,000 mm anuales; comprende 
el 2.7% del territorio nacional. Respecto al clima templado subhúmedo, se encuentra en el 20.5% del país, 
observa en su mayoría temperaturas entre 10° y 18° C y de 18° a 22°C, sin embargo en algunas regiones 
puede disminuir a menos de 10°C; registra precipitaciones de 600 a 1,000 mm en promedio durante el 
año. 

 

ACTIVIDAD 10: En 3 equipos colaborativos, exponer cada uno de los tipos de zonas climáticas que existen 
en nuestro país; clima seco, clima cálido y clima templado. Cada grupo colaborativo debe explicar en qué 
consiste este tipo de clima, así como dar una explicación del por qué se presenta de esa manera y apoyarse 
de gráficos para su exposición. 

 

 

LOS SUELOS 

Debido a su ubicación geográfica, a su topografía y a sus climas, los suelos de México son complejos, pues 
se encuentran al menos 15 tipos. Por su extensión destacan tres de ellos: Regosol, Litosol y Xerosol.  

El Regosol es el de mayor extensión y puede definirse como la capa de material suelto que cubre la roca; 
sustenta cualquier tipo de vegetación dependiendo del clima; sin embargo su uso es principalmente 
forestal y ganadero, aunque también puede ser utilizado en proyectos agrícolas y de vida silvestre. Abarca 
la mayoría de las sierras del territorio y también se localiza en lomeríos y planos así como en dunas y 
playas. El segundo en abundancia es el Litosol, el cual puede sustentar cualquier tipo de vegetación, según 



el clima. Predominante es forestal, ganadero y excepcionalmente agrícola. El Xerosol es el tercero de ellos 
y se caracteriza por ser un suelo de zona seca o árida; la vegetación natural que sustenta son matorrales y 
pastizales; el uso pecuario es el más importante, aunque si existe riego se obtienen buenos rendimientos 
agrícolas. Su ubicación está restringida a las zonas áridas y semiáridas del centro y norte del país.  

 

 

ACTIVIDAD 11: Investiga los siguientes tipos de suelo que existen en nuestro país: Regosol, Litosol, Xerosol, 
Yermosol,  Cambisol, Vertisol, Feozem, Rendzina, Luvisol, Acrisol, Andosol, Solonchak, Gleysol, 
Castantildeozem y Planosol. Crea una cuadro comparativo donde especifiques cada una de sus 
características con una imagen que lo identifique. 

 

 

OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA 

Hidrología.- La presencia de enormes cadenas montañosas en las cercanías de las costas ocasiona que los 
ríos de México sean en general cortos e innavegables y con un caudal relativamente modesto. Esto es 
especialmente cierto en el Pacífico en cuya vertiente, sin embargo, desembocan algunos de los ríos más 
largos de México. 

México tiene cuarenta y dos ríos principales, que pueden agruparse en tres vertientes: la vertiente 
occidental corresponde al Pacífico; la oriental al golfo de México y al mar Caribe; y existe además una 



vertiente interior, conformada por todos los ríos que no tienen salida a ninguno de los mares ni 
desembocan en una cuenca con desagüe marino. 

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha dividido México, hidrológicamente, en 13 Regiones 
Hidrológico-Administrativas, que son agrupaciones de cuencas que procuran respetar los límites 
municipales, para integrar con facilidad la gestión socioeconómica. A su vez, éstas regiones administrativas 
se subdividen en 37 regiones hidrológicas, que tienen un nivel de escurrimiento similar en las que están 
agrupadas las 718 cuencas hidrográficas del país. Conagua es el órgano administrativo, normativo, técnico 
y consultivo encargado de la gestión de dichas regiones hidrológicas. En el cuadro adjunto se recogen tanto 
las 13 Regiones Hidrológico-Administrativas como las 37 regiones hidrológicas, utilizándose el siguiente 
código de colores para reflejar la vertiente: 

Las más húmedas son la del Usumacinta-Grijalva, la del Papaloapan, la de Coatzacoalcos, y la llamada Costa 
de Chiapas. Las tres primeras corresponden a la vertiente del golfo de México, y la última al Pacífico. Las 
cuatro se localizan en los estados del sureste de México. En el punto contrario, las más secas son las de El 
Vizcaíno, Magdalena y Laguna Salada, en la península de Baja California; y la de Sonora, en el estado del 
mismo nombre. 

Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), los ríos más caudalosos son el 
Usumacinta, que desaloja 900 000 l/s en el golfo de México, y el Grijalva, con 700 000 l/s, también en el 
golfo. Ambos forman parte de la región hidrológica 30, de Usumacinta-Grijalva, la más húmeda del país. 
No obstante, se trata de ríos relativamente cortos. El río Bravo, el más largo de los que riegan el país, 
apenas desaloja 120 000 l/s en la vertiente oriental. El sistema Lerma-Chapala-Santiago, que riega una de 
las zonas más densamente pobladas del país, apenas tiene una capacidad de 8500 m³ anuales de 
escurrimiento, contra los más de 50 000 del río Usumacinta. 

La vertiente interior está formada por regiones cerradas que impiden la salida de sus aguas al mar. Las 
más importantes son las de los ríos Nazas y Aguanaval, que se localizan en los estados de Zacatecas, 
Durango y Coahuila. Sus aguas son canalizadas para dotar de agua ciudades tan importantes como la zona 
metropolitana de Torreón, que alberga a más de un millón de personas, así como los extensos cultivos de 
la Comarca Lagunera. Sin embargo, se trata de ríos con escaso caudal, que no son suficientes para 
abastecer la demanda de la región. 

Existen además numerosas y pequeñas cuencas lacustres, entre las que hay que destacar las de los lagos 
Pátzcuaro y Cuitzeo, en Michoacán de Ocampo. Formaba parte de este grupo la cuenca del lago de 
Texcoco, que sin embargo, fue abierta artificialmente hacia el río Tula, con el propósito de desecar los más 
de mil kilómetros de superficie lacustre, en los que hoy se asienta la Ciudad de México. 

ADMINISTRATIVAS REGIONES HIDROLÓGICAS 

I. PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA 1. Baja California Noroeste (Ensenada) 
2. Baja California Centro Oeste (El Vizcaíno) 
3. Baja California Suroeste (Magdalena) 
4. Baja California Noreste (Laguna Salada) 
5. Baja California Centro Este (Sta. Rosalía) 
6. Baja California Sureste (La Paz) 
7. Río Colorado 

II. NOROESTE 8. Sonora Norte 
9. Sonora Sur 

III. PACÍFICO NORTE 10. Sinaloa 
11. Presidio-San Pedro 

IV. BALSAS 17. Costa de Michoacán 
18. Balsas 

V. PACÍFICO SUR 19. Costa Grande 
20. Costa Chica-Río Verde 
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21. Costa de Oaxaca (Puerto Ángel) 
22. Tehuantepec 

VI. RÍO BRAVO 24. Bravo Conchos 
24. Bajo Bravo 
24. Bravo (Amistad-Falcón) 
34. Cuencas cerradas del Norte (Casas Grandes) 

VII. CUENCAS CENTRALES DEL NORTE 35. Mapimí 
36. Nazas-Aguanaval 
37. El Salado 

VIII. LERMA SANTIAGO PACÍFICO 12. Lerma-Santiago 
13. Huicicila 
14. Ameca 
15. Costa de Jalisco 
16. Armería-Coahuayana 

IX. GOLFO NORTE 25. San Fernando Soto La Marina 
26. Pánuco 

X. GOLFO CENTRO 27. Tuxpan-Nautla 
28. Papaloapan 
29. Coatzacoalcos 

XI. FRONTERA SUR 23. Costa de Chiapas 
30. Grijalva-Usumacinta 

XII. PENÍNSULA DE YUCATÁN 31. Yucatán Oeste (Campeche) 
32. Yucatán Norte (Yucatán) 
33. Yucatán Este (Quintana Roo) 

XIII. AGUAS DEL VALLE DE MÉXICO Parte de la 18 (Balsas) 

 

Oceanografía.- México es uno de los países megadiversos a nivel mundial con mayor extensión oceánica 
(∼ 65%) que terrestre (35%), distribuida en la región del Océano Pacífico (incluyendo los Golfo de California 
y Tehuantepec) y en el Océano Atlántico (con el Golfo de México y el Mar Caribe). A su vez el Golfo de 
México contiene al Golfo de Campeche. Lo anterior da lugar a una amplia variedad de ecosistemas y de 
especies, así como de procesos ecológicos. 

Como una herramienta para la conservación de los océanos la Comisión para la Cooperación Ambiental de 
América del Norte (CCA) ha dividido los mares mexicanos en ocho regiones ecológicas marinas o 
ecorregiones dentro de la Zona Ecológica Exclusiva (ZEE): (1) Norte del Golfo de México, (2) Sur del Golfo 
de México, (3) Mar Caribe, (4) Pacífico Centro-Americano, (5) Transición Mexicano del Pacífico, (6) Golfo 
de California, (7) Pacífico Sud-Californiano, y (8) Transición de la Bahía de Monterrey en el Pacífico. Los 
límites de estas ecorregiones marinas se circunscriben a los de la jurisdicción de la ZEE.  

México posee una gran riqueza natural en sus regiones oceánica y costera, ligada a la extensión territorial 
y diversidad, producto de su singular fisiografía y posición geográfica intertropical. Los litorales de México 
tienen una extensión de 11,122 km, exclusivamente en su parte continental y sin incluir litorales insulares, 
de los cuáles 7,828 km pertenecen al Océano Pacífico y 3,294 km al Golfo de México y Mar Caribe (INEGI 
2002). 

Zonas marinas mexicanas: La zona marítima de jurisdicción en México tiene su fundamento según la Ley 

Federal del Mar 1986, incluye el mar territorial, la zona contigua y la zona económica exclusiva. 

El Mar Territorial de México constituye la franja del 

mar adyacente a las costas nacionales, sean 

continentales o insulares, en la cual la Nación ejerce 

soberanía, incluyendo el lecho y subsuelo de ese mar, 

así como el espacio aéreo suprayacente. La anchura 

es de 12 millas náuticas (22,224 m), medidas a partir 

de la línea de base, sean normal o rectas o una 

combinación de las mismas. 

La Zona Contigua de México es una zona adyacente al 

mar territorial que se extiende hasta las 24 millas 

náuticas (44,448 m), contadas a partir de las líneas de 

base, de las cuales se mide la anchura del Mar 

Territorial. 

La Zona Económica Exclusiva (ZEE) de México es un 

área situada más allá del mar territorial y adyacente a 



éste. Comprende la franja de mar que se mide desde 

el límite exterior del mar territorial hasta una 

distancia máxima de 200 millas náuticas (370.4 km) 

mar adentro, contadas a partir de la línea base desde 

la que se mide la anchura de éste. El límite interior de 

la ZEE coincide idénticamente con el límite exterior 

del Mar Territorial. En esta zona la Nación ejerce 

derechos de soberanía para fines de exploración y 

explotación económica, es decir, es una zona donde 

los barcos mexicanos pueden circular libremente con 

fines de transporte o para aprovechar sus recursos 

naturales. 

 

Estadísticas de los mares mexicanos (INEGI 2002, De la Lanza-Espino 2004) 
 

 LONGITUD 
O 
SUPERFICIE 

 

 

LONGITUD DE LA LÍNEA DE COSTA DE MÉXICO [KM] 11,122*~ 
LÍNEA DE COSTA DEL PACÍFICO MEXICANO [KM] 7,828*~ 
LÍNEA DE COSTA DEL GOLFO DE MÉXICO Y EL MAR 
CARIBE [KM] 

3,294*~ 

  

SUPERFICIE TERRITORIAL (INSULAR + CONTINENTAL) 
[KM2] 

1,964,375~ 

INSULAR [KM2] 5,127~ 
CONTINENTAL [KM2] 1,959,248~ 

  

SUPERFICIE DE LAS ZONAS MARÍTIMAS DE 
JURISDICCIÓN NACIONAL [KM2] (COMPRENDE EL MAR 
TERRITORIAL Y LA ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA) 

3,149,920*~ 

ZONAS MARÍTIMAS DE  MÉXICO PARA EL OCÉANO 
PACÍFICO [KM2] (INCLUYE LA PARTE DEL MAR 
TERRITORIAL Y LA ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA) 

2,320,380*~ 

ZONAS MARÍTIMAS DE  MÉXICO PARA EL GOLFO DE 
MÉXICO Y MAR CARIBE [KM2] (INCLUYE LA PARTE DEL 
MAR TERRITORIAL Y LA ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA) 

829,540*~ 

MAR TERRITORIAL [KM2] 231,813*+ 
ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA (INCLUYENDO LA ZONA 
CONTIGUA) [KM2] 

2,918,107* 

 

 

ACTIVIDAD 12: En el siguiente mapa hidrológico de México, identifica los 3 afluentes más importantes del 
país así como los principales lagos y mares. 



 
 

 

 

FLORA Y FAUNA EN MÉXICO 

México presenta una gran variedad de vegetación y fauna, en él pueden encontrarse extensiones 
territoriales donde casi no se presenta vegetación, como sucede en las partes más áridas de los desiertos 
o cerca de las nieves perpetuas. En contraste, existen zonas como la Selva Lacandona, en el estado de 
Chiapas, que constituye uno de los ecosistemas más importantes y representativos del trópico húmedo; 
su flora es rica en especies, destacando los árboles de maderas preciosas como la caoba y el cedro rojo; 
también constituye el hábitat de un gran número de especies animales, como el jaguar, entre otros.  

En plantas, México ocupa el cuarto lugar con 25,000 especies registradas, de las 250,000 que existen a 
nivel mundial, y se calcula que hay 30,000 más aún no descritas dentro del territorio nacional, lo cual lo 
colocaría en segundo lugar en el mundo. La superficie forestal del país comprende 73.3% de su territorio.  

Características especiales de la Fauna en México.- La fauna está constituida por el conjunto de las especies 
animales que pueblan naturalmente cada lugar de la Tierra.  



Las especies que forman la fauna están íntima y múltiplemente relacionadas entre sí y con el resto de las 
partes vivas (vegetación, microorganismos, etc), y no vivas (suelo, climas, agua, etc.), que componen a los 
ecosistemas. Existen especies animales que son exclusivas de un determinado ecosistema, como los 
roedores llamados "perros de la pradera" (Geomys spp.) en llanuras semiáridas y áridas de Norteamérica, 
por citar un ejemplo.  

Sin embargo, muchos otros animales son muy móviles o adaptables, y así tenemos especies migratorias, 
tanto terrestres como marinas; o bien, animales prácticamente universales. Es por ello que las 
regionalizaciones faunísticas no pueden hacerse utilizando la distribución de una o unas pocas especies, 
sino tomando en consideración a todas las que pueblan a cada región, y en particular, a aquellas que tienen 
relaciones ecológicas más estrictas con alguna parte de cada ecosistema.  

A nivel mundial, una de las regionalizaciones faunísticas más aceptables es la propuesta por P. L. Sclater y 
A.L. Wallace, que divide a América en dos regiones: Neártica y Neotropical, cuyos límites se encuentran 
precisamente en territorio mexicano y siguen, de manera muy irregular, la línea del Trópico de Cáncer. La 
primera es muy similar a sus contrapartes del norte eurasiático y se caracteriza, entre otras cosas por la 
presencia de grandes bóvidos (como el bisonte, Bison bison) y cé ruidos (Como el alce, Alce alce.)  

La fauna neotropical incluye marsupiales, como la zarigüeya (Didelphis virginianus ) y camélidos, como la 
llama (Lama lama), además de perisodáctilos como el tapir(Tapirus terrestris). En el caso de la fauna de los 
mares mexicanos, se distinguen tres grandes regiones: a) la zona del Golfo de México y el Caribe, con 
amplias plataformas continentales, aguas cálidas y abundantes arrecifes de coral; b) la del Pacífico Sur, de 
aguas profundas y cálidas; y c) la del Pacífico Norte y el Golfo de California, de aguas frías.  

Las dos primeras son bastante similares entre sí, salvo por la existencia en el Golfo de una proporción 
mayor de especies asociadas a los ecosistemas de arrecife y plataforma. En ambas, el número de especies 
es muy grande, aunque los individuos no son muy abundantes en cada caso.  

La región del Pacífico Norte y Golfo de California es, por el contrario, menos abundante en especies y más 
abundante en número de individuos. A esta región llegan especies migratorias como la ballena gris 
(Rachianestes glaucus ) y en sus costas viven los elefantes marinos (Mirounga angustirrostris). El territorio 
nacional cuenta con zonas de invernación importantes para especies migratorias del norte del continente; 
destacan los bosques ubicados en los estados de Michoacán y México, a donde migra la mariposa monarca 
durante esta época.  

Por otra parte, en el Golfo de México y el mar Caribe, donde existen aguas cálidas y abundantes arrecifes 
de coral, se pueden encontrar importantes zonas con diferentes tipos de tortugas marinas y delfines.  

Respecto a la fauna que habita en el país, México ocupa importantes lugares en el mundo, tiene el primer 
lugar en reptiles, con 717 especies de las 6 300 clasificadas, de las cuales 574 son propias del país; se ubica 
en el segundo lugar en diversidad de mamíferos, al contar con 449 de las 4 170 especies existentes; en 
anfibios ocupa el cuarto lugar, con 282 de las 4 184 especies que se han detectado, y en aves ocupa el 
decimosegundo lugar con 1 150 de las 9 198 clases.  

 

ACTIVIDAD 13: Investiga 5 especies de animales que existan en nuestro país y 5 especies de plantas 
originarias de México. Crea un cuadro de clasificación con la información y sus respectivas imágenes. 

 



RECURSOS MINERALES 

Los recursos geológicos o minerales son los materiales que se extraen de la tierra, en sitios denominados 
yacimientos, que pueden encontrarse al aire libre, a diferentes profundidades del subsuelo o en el fondo 
del mar. 

Minería.- Es una actividad económica primaria (pues los minerales se toman 
directamente de la Naturaleza) que se refiere a la exploración, explotación y 
aprovechamiento de minerales. 

Existe una amplia variedad de minerales en la Tierra. Los hay sólidos (oro y níquel), 
líquidos (mercurio o el petróleo), quebradizos (yeso o cal) y gaseosos (gas natural). 
La naturaleza los presenta acumulados en lugares conocidos como yacimientos, 
los cuales se encuentran al aire libre o en el subsuelo a diferentes niveles de 
profundidad. 

Por sus características, los metales se clasifican en: 

                        

Otra clasificación son los minerales concesibles y no concesible. Otra manera de clasificar a los 
minerales, se basa en si requieren o no permiso del gobierno para ser explotados. 

Minerales concesibles Minerales no concesibles 

Son los minerales que, de acuerdo con la Ley de 
minería, sólo pueden ser explotados con el 
permiso o concesión otorgada por la Secretaría de 
Economía; por ejemplo: oro, plata, plomo, cobre, 
zinc, carbón, coque, fierro, manganeso, azufre, 

No requieren de un permiso por parte del 
gobierno para ser explotados; básicamente son los 
que se utilizan para la construcción como arena, 
mármol, tezontle y cantera, entre otros. 

http://www.cuentame.inegi.org.mx/economia/secundario/mineria/#.
http://www.cuentame.inegi.org.mx/economia/secundario/mineria/#.
http://www.cuentame.inegi.org.mx/economia/secundario/mineria/#.


barita, caolín, celestita, diatomita, dolomita, 
fluorita, feldespato, fosforita, grafito, sal, sulfato 
de sodio, sulfato de manganeso, wollastonita y 
yeso, entre otros. 

Otros minerales que se consideran no concesibles 
(porque sólo el gobierno puede explotarlos) son 
los hidrocarburos (petróleo) y los minerales 
radiactivos (uranio). 

 

Primeros lugares de producción mundial  

Nuestro país, en la actualidad, ocupa el segundo lugar a nivel mundial en la 
producción de plata, bismuto y fluorita; destaca en la producción de arsénico, 
plomo, cadmio, antimonio, zinc, barita, grafito y yeso, entre otros. 

 

Minerales que exporta México Minerales que importa México 
 

De acuerdo con el valor que representan para 
México, destaca la exportación de plata y zinc a 
Estados Unidos de América (EE.UU.). 
 

De acuerdo con el valor que representan para 
México, destaca la importación de cobre, aluminio, 
fierro y fosforita, entre otros; los principales países 
de origen son Chile, Venezuela y Brasil, 
respectivamente. 
 

 

 

ACTIVIDAD 14: Crea un mapa mental (con imágenes) sobre la clasificación de los metales que existen en 
nuestro país. 

 

 

PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) es la dependencia de gobierno que 
tiene como propósito fundamental "fomentar la protección, restauración y conservación de los 
ecosistemas y recursos naturales, y bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su 
aprovechamiento y desarrollo sustentable" (Ley Orgánica de la Administración Pública, Artículo 32 bis 
reformada en el DOF del 25 de febrero de 2003). Éste organismo fue creado por iniciativa del Presidente 
de la República, Doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, el 30 de noviembre del año 2000.  

Los primeros antecedentes de la política ambiental en México fueron en los años cuarenta, con la 
promulgación de la Ley de Conservación de Suelo y Agua. Tres décadas más tarde, al inicio de los años 
setenta, se promulgó la Ley para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental. En 1972, se dio la 
primera respuesta directa de organización administrativa del gobierno federal para enfrentar los 
problemas ambientales del desarrollo desde un enfoque eminentemente sanitario, al instituirse la 
Subsecretaría para el mejoramiento del ambiente en la Secretaría de Salubridad y Asistencia. 



A lo largo de cuatro décadas (1940-1980), la estrategia de desarrollo nacional se centró en el impulso a la 
industrialización a través de la sustitución de importaciones. El medio fundamental fue la intervención 
directa del estado en la economía, que incluía la protección de un mercado interno. La industrialización 
subordinó el desarrollo de las demás actividades económicas, particularmente las del sector primario, 
generó un modelo de explotación intensiva y extensiva de los recursos naturales, así como un desarrollo 
urbano industrial que no previó sus efectos ambientales, ni reguló adecuadamente sus resultados en 
términos de manejo de residuos, emisión de contaminantes a la atmósfera o descargas en los cuerpos de 
agua.  

A partir de 1982, la política ambiental mexicana comenzó a adquirir un enfoque integral y se reformó la 
Constitución para crear nuevas instituciones y precisar las bases jurídicas y administrativas de la política 
de protección ambiental. En este año fue creada la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), 
para garantizar el cumplimiento de las Leyes y reorientar la política ambiental del país y en este mismo 
año se promulgó la Ley Federal de Protección al Ambiente. 

En 1987, se facultó al Congreso de la Unión para legislar en términos de la concurrencia a los tres ordenes 
de gobierno, en materia de protección al ambiente. Con base en esa reforma y con base en las leyes 
anteriores, en 1988 fue publicada la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
(LEEGEPA), misma que hasta la fecha, ha sido la base de la política ambiental del país. En 1989, se creó la 
Comisión Nacional del Agua (CNA) como autoridad federal en materia de administración del agua, 
protección de cuencas hidrológicas y vigilancia en el cumplimiento de las normas sobre descargas y 
tratamientos del agua. En 1992, se transformó la SEDUE en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y 
se crearon el Instituto Nacional de Ecología (INE) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa). 

En diciembre de 1994, se creó la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), 
dicha institución nace de la necesidad de planear el manejo de recursos naturales y políticas ambientales 
en nuestro país desde un punto de vista integral, articulando los objetivos económicos, sociales y 
ambientales. Esta idea nace y crece desde 1992, con el concepto de "desarrollo sustentable". Con este 
cambio, desaparece la Secretaría de Pesca (Sepesca) y la Semarnap se integra de la siguiente forma:  

 Subsecretaría de Recursos Naturales.- Sus funciones anteriormente estaban en la SARH, SEDESOL.  

 Subsecretaría de Pesca.- Sus funciones anteriormente estaban en la Sepesca.  

 Instituto Nacional de Ecología, el cual dependía de la SEDESOL.  

 Instituto Nacional de la Pesca, el cual dependía de la Sepesca.  

 Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el cual dependía de CNA.  

 Comisión Nacional del Agua (CNA).  

 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).  

 Comisión para el Conocimiento de la Biodiversidad (CONABIO).  

El 30 de noviembre del año 2000, se cambió la Ley de la Administración Pública Federal dando origen a la 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). El cambio de nombre, va más allá de 
pasar el subsector pesca a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) pues, de lo que se trata, es de hacer una gestión funcional que permita impulsar una política 
nacional de protección ambiental que dé respuesta a la creciente expectativa nacional para proteger los 
recursos naturales y que logre incidir en las causas de la contaminación y de la pérdida de ecosistemas y 
de biodiversidad, la Semarnat ha adoptado un nuevo diseño institucional y una nueva estructura ya que 
actualmente la política ambiental es una política de estado, por lo que el medio ambiente adquiere gran 
importancia al establecerse como un tema transversal inserto en las agendas de trabajo de las tres 
comisiones de gobierno: Desarrollo Social y Humano, Orden y Respeto y Crecimiento con calidad. 



PROFEPA 

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, PROFEPA, nace por la necesidad de atender y controlar 
el creciente deterioro ambiental en México, no tan sólo en sus ciudades, sino también en sus bosques, 
selvas, costas y desiertos, lo cual, sumado a una serie de eventos desafortunados como explosivos en el 
subsuelo, originó que el Ejecutivo Federal implementara sus políticas públicas afines al medio ambiente y 
tomara la decisión de crear un organismo que tuviera entre sus atribuciones, la de regular las actividades 
industriales riesgosas, la contaminación al suelo y al aire, y el cuidado de los recursos naturales. 

Para ello el 4 de junio de 1992 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento Interior de la 
Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) que crea jurídicamente a la "Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente (PROFEPA)", como un órgano administrativo desconcentrado, con autonomía técnica y 
operativa. Posteriormente en ese mismo año, el 17 de Julio se hace la publicación del "Acuerdo que regula 
la organización y funcionamiento interno del Instituto Nacional de Ecología y de la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente", quedando operativamente constituida la PROFEPA.  
Una de las tareas principales de la PROFEPA es incrementar los niveles de observancia de la normatividad 
ambiental a fin de contribuir al desarrollo sustentable. 

Entre sus atribuciones se encuentran vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales; salvaguardar los 
intereses de la población en materia ambiental procurando el cumplimiento de la legislación ambiental, 
sancionar a las personas físicas y morales que violen dichos preceptos legales, etc. 

Hoy en día, la PROFEPA ha fortalecido sus acciones y actos de autoridad que incrementan el 
CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LA LEY; sus prioridades han cambiado, las actividades industriales en la 
mayoría de los casos no representan un problema ambiental ya que actualmente se cuenta con una 
industria comprometida y socialmente responsable con el cuidado del medio ambiente, por lo que 
PROFEPA, sin dejar de observar el correcto funcionamiento de éstas, ha puesto en marcha un ambicioso 
programa de protección a los recursos naturales, mismos que día a día son vulnerados por las actividades 
humanas que en su mayoría, no cuentan con autorizaciones ni programas que compensen los daños 
provocados al medio ambiente. 

México y el mundo poseen una sociedad cada vez más comprometida en el cuidado de los recursos 
naturales, por lo que el Gobierno Federal ha redireccionado sus estrategias en materia ambiental hacia el 
cuidado de los recursos, bajo un enfoque sistémico-geográfico-integral que define sitios prioritarios de 
atención, que son aquellos donde convergen múltiples problemáticas ambientales y que por consecuencia 
generan inconformidades y denuncias populares. 

 

ACTIVIDAD 15: Crea un tríptico o cartel publicitario sobre una campaña de concientización con el título 
¨Protección al Ambiente¨. 

 

 


