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CONCEPTO DE GEOGRAFÍA ECONÓMICA 

El ámbito de la geografía se ajusta a la relación del hombre con la naturaleza: cómo la ha transformado y 
qué relación ha mantenido con ella a lo largo del tiempo. La transformación de la naturaleza por parte 
del hombre es el resultado de su explotación para obtener utilidades económicas; es decir, se ve a la 
naturaleza como una fuente de recursos inagotables, en una primera etapa, para después conocer su 
caducidad. 

Desde la edad de piedra hasta el moderno capitalismo, esta relación del hombre con la naturaleza, con 
su medio, ha pasado por diferentes etapas con una constante: la reciprocidad en la transformación. En 
ese sentido, una de las ramas de nuestra disciplina, la geografía económica, ha cobrado importancia 
debido a la influencia que ha recibido de disciplinas ajenas a la geografía.  

 

OBJETO DE ESTUDIO DE LA GEOGRAFÍA ECONÓMICA 

Esta disciplina se ocupa de la producción económica tanto de las actividades productivas como de las de 
consumo. Además, estudia el desarrollo y la integración de los pueblos, así como la explicación de sus 
razones. Así mismo, examina los recursos naturales junto con su aprovechamiento y demanda, las vías 
de comunicación, los mercados, el crecimiento de la agricultura y la ganadería, la pesca y la división 
regional. 

Es decir, todo lo que se relaciona con alguna actividad económica, como la producción y la distribución 
de bienes, constituye un elemento de estudio para esta disciplina.  

 

A C T I V I D A D E S   D E   A P R E N D I Z A J E 

ACTIVIDAD 1: En base a la información descrita anteriormente, crea tu propia definición de GEOGRAFÍA 
ECONÓMICA y escríbela en el siguiente espacio. 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

ACTIVIDAD 2: En binas, discutan sobre la importancia de la geografía económica en nuestro país y 
redacten su conclusión. 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

ACTIVIDAD 3: Investiga los siguientes conceptos. 

MEDIO AMBIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

 

 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Son actividades económicas todos los procesos que tienen lugar para la obtención de productos, bienes 
y/o servicios destinados a cubrir necesidades y deseos en una sociedad en particular.  Para la economía y 
las finanzas, una actividad es cualquier proceso que ocurre de manera organizada con el fin último de 
generar productos, o también bienes y servicios, que en un contexto dado contribuirán al progreso 
económico de un grupo, sociedad o nación.  

Las actividades económicas tienen el propósito de cubrir las necesidades humanas a partir del trabajo 
sobre los recursos disponibles en el planeta y, en ese sentido, contemplan un criterio no sólo económico 
y empresarial, sino también social y ambiental en la toma de decisiones. De esta manera, toda actividad 
que se precie de tal puede y debe ser segmentada en fases de producción (entendida como aquella que 



opera sobre la materia prima para el desarrollo de cierto producto o bien), distribución (en términos de 
colocación de los productos en distintos puntos geográficos de la sociedad al alcance del consumidor) y 
consumo (es decir, la apropiación del bien por parte de un individuo o entidad).  

Algunas de las actividades económicas típicas en los distintos países del mundo son la agricultura y la 
ganadería, pero también la industria, el comercio, las comunicaciones, la investigación científica y casi 
cualquier actividad que involucre la producción de un bien a cambio de una devolución monetaria o de 
otro tipo.  

Las actividades económicas que ha practicado el ser humano a lo largo de su historia han tenido como 
escenario el espacio geográfico, en el que se conjugan los elementos del medio natural y el social. Las 
transformaciones en el medio natural han sido fundamentales para satisfacer las necesidades de 
poblaciones en constante crecimiento y evolución. La demanda de alimentos, así como otros 
satisfactores de la vida moderna, estimulan la investigación y el estudio acucioso de los recursos 
naturales para diversificar su utilidad y uso. 

Las actividades económicas se clasifican de acuerdo a la relación que guardan los elementos de la 
naturaleza y que va de lo simple a lo más complejo: actividades primarias, actividades secundarias y 
actividades terciarias. La base se conforma por aquellas actividades que están más ligadas al elemento 
natural y cuyo desarrollo y consumo tienen contacto más directo con la naturaleza. Las secundarias y las 
terciarias exigen mayor transformación y organización para su desarrollo y consumo; por ejemplo, las 
secundarias responden a la industria, aquella que transforma la materia prima a diversos niveles y las 
terciarias comprenden al comercio, los servicios, los transportes y comunicaciones. 

 

LA ECONOMÍA POLÍTICA 

La Economía Política es la ciencia social que estudia las leyes que rigen la producción, cambio, 
distribución y el consumo de la producción social  en cada etapa del desarrollo de la sociedad. La base de 
vida de la sociedad es la producción material. Para vivir los hombres necesitan alimento, vestido y otros 
bienes materiales y para poseer estos bienes tienen que producirlos.  

Desde el punto de vista científico la Economía Política es una ciencia de  tipo social porque su sustento 
esta en Sociedad Humana, cuyo miembro esencial es el hombre. Estudia las necesidades individuales y 
globales, la forma como producir, crear riqueza, etc. La Economía Política estudia los procesos 
económicos e intenta establecer leyes; es decir, las relaciones que se repiten constantemente  entre los 
diversos elementos del proceso económico. Al establecer la existencia de diversas leyes económicas, la 
Economía Política esboza sus caracteres, sus distintos alcances históricos, sus modelos de acción y sus 
relaciones mutuas. Es una ciencia teórica que integra sus métodos y objetivos o pura comprendidos en 
ellos la estadística económica y la geografía económica. 

 

A C T I V I D A D E S   D E   A P R E N D I Z A J E 

ACTIVIDAD 4: Investiga cuales son las actividades económicas que pertenecen a las actividades 
primarias, las secundarias y las terciarias y elabora la siguiente pirámide de clasificaci ón. 

http://www.definicionabc.com/general/materia-prima.php
http://www.definicionabc.com/social/distribucion.php
http://www.definicionabc.com/general/investigacion.php


         

 

ACTIVIDAD 5: Crea un cuadro comparativo de la geografía económica y la economía política, donde 
señales sus principales características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE MÉXICO 

 

Como sabemos las actividades económicas de 
un país son sumamente importantes para el 
desarrollo del mismo, en el caso de México 

verificaremos cuáles son sus principales 
actividades, además el Producto Interno Bruto 
(PIB) juega un papel importante para el 
desarrollo así como las exportaciones que 
realiza.  

ACTIVIDADES 
SECUNDARIAS 

ACTIVIDADES 
PRIMARIAS 

ACTIVIDADES 
TERCIARIAS 



 

ACTIVIDAD 6: Visita la siguiente página y elabora una lista con las principales actividades económicas 
primarias, secundarias y terciarias de nuestro país: 

http://cuentame.inegi.org.mx/economia/ 

 

 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE MANUTENCIÓN Y COMERCIALES 

Las actividades económicas pueden ser de manutención y comerciales basándose en la manera como el 
hombre utiliza los recursos naturales. 

Las actividades de manutención son aquellas en que sólo se producen para el consumo local y se pueden 
practicar en las regiones donde los recursos están dispersos y la población tiene escaso desarrollo, como 
la tundra, la selva, la montaña o el desierto. Por otro lado, se encuentran también las actividades 
desarrolladas en regiones densamente pobladas, donde lo que se produce únicamente alcanza para 
satisfacer sus necesidades. Esto se observa en tierras fértiles pero con gran densidad de población como 
en los deltas de los ríos, en las zonas monzónicas y en áreas húmedas del desierto.  

Las actividades comerciales son aquellas en que la producción se destina al mercado. La agricultura 
comercial se inició con los cultivos tropicales de las zonas cálidas y húmedas y más tarde se extendió a 
otros tipos de cultivos de las latitudes medias. Las actividades comerciales se dividen en tres grupos: 

1. Sector primario: agricultura, ganadería, caza, pesca y recursos forestales.  
2. Sector secundario: industria de la transformación, industria de la construcción e industria de 

la extracción (minería y petróleo).  
3. Sector terciario: comercio, servicios y transportes. 

 

http://www.tareasya.com.mx/mostrar_articulo.php?id_articulo=1038
http://www.tareasya.com.mx/mostrar_articulo.php?id_articulo=1042
http://www.tareasya.com.mx/mostrar_articulo.php?id_articulo=1044
http://www.tareasya.com.mx/mostrar_articulo.php?id_articulo=1047
http://www.tareasya.com.mx/mostrar_articulo.php?id_articulo=1054
http://www.tareasya.com.mx/mostrar_articulo.php?id_articulo=1052
http://www.tareasya.com.mx/mostrar_articulo.php?id_articulo=1052
http://www.tareasya.com.mx/mostrar_articulo.php?id_articulo=1062
http://www.tareasya.com.mx/mostrar_articulo.php?id_articulo=1057
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=0BJDdln0l0pc2M&tbnid=19hUKaP26NTJ0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://bloglobalizaciontecnoeducativa.blogspot.com/2009/10/actividades-economicas-en-mexico.html&ei=dBMQUuSzGOKQyQGBuoE4&bvm=bv.50768961,d.b2I&psig=AFQjCNE6AUI83rrZO_dj4iORRcPoeuG0nw&ust=1376871661936577


SISTEMAS DE PRODUCCIÓN  

Se entiende como sistema de producción al sistema que proporciona una estructura qu e agiliza la 
descripción, ejecución y el planteamiento de un proceso industrial. Estos sistemas son los responsables 
de la producción de bienes y servicios en las organizaciones. Los administradores de operaciones toman 
decisiones que se relacionan con la función de operaciones y los sistemas de transformación que se 
emplean.  

De la misma manera los sistemas de producción tienen la capacidad de involucrar las actividades y tareas 
diarias de adquisición y consumo de recursos. Estos son sistemas que utilizan los gerentes de primera 
línea dada la relevancia que tienen como factor de decisión empresarial. El análisis de este sistema 
permite familiarizarse de una forma más eficiente con las condiciones en que se encuentra la empresa 
en referencia al sistema productivo que se emplea.  

Hoy en día, se conocen como sistemas de producción el  comunismo primitivo, la esclavitud, el 
feudalismo y actualmente el capitalismo y el socialismo. 

El primer sistema de producción fue el comunismo primitivo en que el producto del trabajo se repartía 
entre todos los miembros del grupo que habían participado. Posteriormente en la antigüedad, la base de 
producción fue el esclavismo, y en la Edad Media prevaleció el sistema feudal, que comprendía: la 
servidumbre en el campo y el artesanado en la ciudad.  

Por otro lado, el sistema capitalista moderno aparece por primera vez en Gran Bretaña, sustituyendo al 
sistema feudal imperante. Los factores que propiciaron este cambio fueron principalmente las teorías 
mercantilistas, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. El sistema capitalista es que 
actualmente prevalece en la mayoría de los países del mundo. En este sistema, la economía mixta 
consiste en la participación del Estado en las actividades económicas con el fin de regular la producción 
en el mercado, tal como se observa en México, donde el Estado controla importantes fuentes de 
producción como el petróleo y la energía eléctrica. 

El sistema socialista aparece como una reacción contra el sistema capitalista, debido a la disparidad  
socioeconómica existente entre una minoría poderos que detenta la propiedad de los medios de 
producción y una mayoría que sólo poseía su fuerza de trabajo. Este sistema se basa en la abolición de la 
propiedad privada, especialmente de los medios de producción, la existencia de una sola clase social, la 
trabajadora, y la economía está dirigida por el Estado. 

 

ACTIVIDAD 7: Incorporar 5 equipos colaborativos y exponer cada uno de los sistemas de producción. 
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GEOGRAFÍA DE MÉXICO 

Localización y ubicación.- Mé x i co ,  cu y o  n o m b r e  o f i c i a l  e s  Es t a d o s  Un i d o s  Me x i ca 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 e l  gol fo de México y e l  mar Caribe, que f orman parte  del  
océano Atlántico. Col inda al  norte  con su mayor frontera, Es t a d o s  Un i d o s ,  y  a l  s u r e s t e  
co n  C e n t r o a m é r i ca ,  e s p e c í f i ca m en t e co 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´´ lati tud 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 :  118°  27´  24´ ´  l o n g i t u d  o e s t e .  P u n t a  R o ca  E l e f a n t e  d e  l a  i s l a  Guadalupe, en el 
Océano Pacífico.  

La  j u r i s d i cc i ó n f ed er a l  m e x i ca n a  s e  e x t i e n de , a d e má 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 archipié lagos 
de Revi l lagigedo (Socorro, Clarión, San Benedicto, Roca Partida) ,  y las i slas Marías, en e l  
Pacíf ico; las de Guadalupe, Cedros, Ángel  de la Guarda, Coronado, Rocas Al i jos, 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 e l  arreci fe  Alacranes, en la cuenca a t l á n t i ca .  En  
co 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. 073 k m ² .  La  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 terri torial ,  que se  mide desde la l ínea 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 Cal ifornia, 
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 e n 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% de l 
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 e llos: 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 un 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 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica,_Geograf%C3%ADa_e_Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Usumacinta
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Grijalva
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Bravo
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Lerma
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Nazas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Aguanaval&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Torre%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago_de_P%C3%A1tzcuaro
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago_de_Cuitzeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago_de_Texcoco
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago_de_Texcoco
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Tula
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico


V. PACÍFICO SUR 19. Costa Grande 
20. Costa Chica-Río Verde 
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 l ínea 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 l íneas 



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 l ímite exterior del mar territorial hasta una 

distancia máxima de 200 millas náuticas (370.4 km) 

mar adentro, contadas a partir de la l ínea base desde 

la que se mide la anchura de éste. El l ímite interior 

de la ZEE coincide idénticamente con el l ímite 

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 l ibremente 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, cli mas, 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 resultado s 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 de l 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 e cosistemas 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 atende r 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 lo s 
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 e n 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¨. 
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LA POBLACIÓN EN MÉXICO 

El concepto de población hace referencia al grupo formado por las personas que viven en un 
determinado lugar o incluso en el planeta en general. También permite referirse a los espacios y 
edificaciones de una localidad u otra división política, y a la acción y las consecuencias de poblar. La 
disciplina que estudia a las poblaciones humanas recibe el nombre de demografía. 

Para la ecología, una población está formada por una agrupación de ejemplares de una cierta especie 
que comparte un hábitat. La sociología, en cambio, considera a las poblaciones como conjuntos de 
personas o de cosas que pueden analizarse a partir de la estadística gracias a la elaboración de 
muestreos. 

La estructura poblacional es analizada mediante el uso de indicadores que arrojan los censos generales 
de población que realizan en cada país, con los cuales se logra conocer su evolución en el tiempo y 
determinar sus necesidades, para así poder planear las acciones en su beneficio y progreso. Los 
indicadores de población más significativos son la edad, el sexo, la natalidad, la fecundidad, la 
morbilidad, la mortalidad, la esperanza de vida y la migración. 

 

ACTIVIDAD 16: Investiga cada uno de los conceptos de los indicadores de población.  

EDAD 

 

 

 

SEXO 

 

 

 

NATALIDAD FECUNDIDAD 
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MORBILIDAD 

 

 

 

MORTALIDAD 

 

 

 

ESPERANZA DE VIDA MIGRACIÓN 

 

Ante la tendencia que muestra un alza de la cantidad de gente que integra la población humana, diversas 
ciencias han expresado sus teorías y análisis. Desde la biología, se sostiene que el hombre no está en 
condiciones de regular su crecimiento numérico ya que actúa como cualquier otro ser vivo.  

En este sentido hay que exponer que precisamente ese auge y crecimiento que se experi menta en el 
ámbito del número de la población de ciudades, de países y del mundo tiene su origen en muchas y 
variadas causas. No obstante, entre las más significativas se encuentra el hecho de que se ha producido 
un descenso de la mortalidad como consecuencia del conjunto de avances médicos, tecnológicos y 
económicos que se van produciendo. Es decir, la consecución de una mejor calidad de vida.  

Una razón a la que habría que añadir otras muchas de gran calado entre las que se halla, por ejemplo, el 
hecho de que se ha producido una mayor presencia de población joven que está en edad de dejar 
descendencia.  

En el ámbito de la economía, el pensamiento marxista asocia el aumento de la población a las 
necesidades propias del trabajo y del sistema capitalista para contar con más trabajadores. La teoría 
cultural, en cambio, confía en que el ser humano, como animal racional, puede gestionar el crecimiento 
de la población a partir de diversas políticas.  

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y DENSIDADES 

La distribución geográfica es un efecto provocado debido a que la población humana jamás ha estado 
uniformemente repartida sobre la superficie terrestre, en primer lugar, porque el medio natural no 
ofrece las mismas cantidades de recursos naturales y por lo tanto, las mismas condiciones de 
habitabilidad en todas partes, y en segundo porque el progreso tecnológico, que tampoco se distribuye 
por igual sobre la superficie terrestre, tiende a originar una creciente concentración de la población en 
las áreas urbanas. Es por ello que la población de las sociedades primitivas, con un nivel tecnológico más 
bajo, se distribuye mucho más equitativamente sobre el territorio donde viven, que en las sociedades 
más avanzadas. Y lo mismo se puede decir con respecto a las sociedades primitivas del pasado: lo s 
grupos de cazadores y recolectores de la antigüedad, por ejemplo, necesitaban un espacio determinado 
donde conseguir alimento, por lo que tenían una necesidad de repartirse mucho mejor en el territorio y 
controlar el número de habitantes y su crecimiento. De hecho, en muchas especies animales y en 
algunas sociedades primitivas, la lucha por el territorio constituye una forma de control de la población.  

La densidad de población indica la relación estadística entre el número de personas o habitantes que 
constituyen la población de una zona y la superficie territorial de dicha zona, expresada en el número de 
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habitantes por cada unidad de superficie (km², mi llas², ha, etc.) y medida generalmente en habitantes 
por km² (hab./km²). 

Las densidades de población según países suelen dar una falsa imagen de cómo está repartida la 
población en la superficie terrestre, ya que algunos países muy grandes (como China, Brasil, Estados 
Unidos, Canadá y otros) presentan, junto a regiones densamente pobladas, otras con una densidad muy 
baja.  

Distribución de la población en México.- 
La forma en la que se distribuye la población en el país está estrechamente vinculada con factores de 
carácter económico, social, político, histórico, ambiental y cultural, de estos destacan el crecimiento 
económico, la disponibilidad y uso de recursos, y la oferta de infraestructura y servicios, los cuales a su 
vez, determinan las condiciones de vida de su población y sus niveles de bienestar. 
Sin duda uno de los fenómenos más importantes que experimento México en el siglo XX fue la creciente 
urbanización de su población, pasando de ser una población eminentemente rural a otra 
predominantemente urbana. Así, mientras que en 1930, siete de cada diez personas habitaban en 
localidades urbanas, en el año 2000 tres de cada cuatro habitantes residen en zonas urbanas. Sin 
embargo este proceso de urbanización no se ha dado de manera homogénea y mientras más del 90% de 
la población del Distrito federal, Nuevo León, Baja California viven en localidades con 2,500 habitantes o 
más, en Oaxaca, Chiapas e Hidalgo, menos de la mitad de la población viven en localidades urbanas.  
 
Actualmente el patrón de asentamientos humanos del país se caracteriza por una fuerte concentración 
de la población en unos cuantos centros urbanos y una acentuada dispersión en numerosas y pequeñas 
localidades en todo el territorio. Esto significa que mientras una cuarta parte de la población se asienta 
en más del 90% de las localidades, siendo estas de carácter rural y generalmente asociada a condiciones 
de pobreza, marginación y rezago demográfico, otra tercera parte de la población habita en menos de 
1% del total de las localidades del país. Tanto la concentración urbana como la dispersión rural plantean 
retos para el desarrollo del país, ya que este último fenómeno muestra una tendencia persistente, por lo 
que su crecimiento es fundamental para la formulación de programas de desarrollo regio nal y 
reordenamiento territorial de la población. 
 
El proceso de urbanización se supone cambios en la jerarquía urbana del sistema nacional de ciudades. 
Entre los más importantes se encuentra la incorporación de Tijuana al rango de ciudades con más de un 
millón de habitantes y la integración de las zonas metropolitanas de Puebla y Tlaxcala en un solo espacio 
conurbado. Por otra parte, si bien continua incrementándose el número de municipios que integran la 
zona metropolitana de la Ciudad de México, ésta ha perdido primicia en los últimos treinta años, ya que 
mientras en 1970 tenía 7.1 veces más población que la segunda ciudad más poblada del país, 
actualmente es solo 4.8 veces más grande que la zona metropolitana de Guadalajara. 
 
 

ACTIVIDAD 17: Investiga cuáles son las principales ciudades de la República Mexicana con mayor índice 
de población e indícalas en el siguiente mapa. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN URBANA, RURAL Y ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

Existe una clasificación en cuanto a los tipos de población se re fiere, la población dispersa y la 
concentrada. Población dispersa: Es la población que se establece en un área de poblamiento reciente 
dedicada a la agricultura pionera. De esta manera se produce un proceso de dispersión de la población, 
al menos, en los momentos iniciales. Como su única fuente de trabajo es el cultivo del suelo, es 
necesario que desde un principio, se repartan equitativamente e l suelo, con lo que la población, al 
menos en un principio, no suele tender a la concentración. Sin embargo, con el aumento de la población 
y de la producción agrícola, esta concentración resulta prácticamente inevitable. Esta es la idea general 
puesta en relieve por Ester Boserup, para quien el cambio tecnológico de la agricultura se produce al 
llegar a un punto crítico la tasa de densidad demográfica  con lo cual, no sólo aumenta la concentración 
demográfica, sino el desarrollo técnico, el aumento de la producción y, sobre todo, la diversificación de 
la economía, con el inicio y crecimiento de empresas industriales y de servicios. La población dispersa es 
una forma del hábitat rural, y constituye el campo de estudio de la geografía rural. 

Población concentrada: Se trata típicamente de la población urbana, es decir, de la población que vive 
en las ciudades y ha venido pasando por un proceso de concentración de la población que da origen a las 
densidades más elevadas que existen en la actualidad, sobre todo, en los países o estados que  están 
conformados por una sola ciudad, como Singapur, Mónaco o la antigua Hong Kong. Es el campo de 
estudio de la geografía urbana. La concentración de la población es un proceso que también se ha venido 
produciendo en el medio rural, al ir creciendo los pueblos y aldeas con el desarrollo de los servicios, 
escuelas y otras obras de tipo urbano, que hacen más beneficioso el agrupamiento de los habitantes, 
aunque sigan dedicándose a las tareas agrícolas. Dicho proceso de concentración progresivo es muy fácil 
de observar en la imagen del municipio de Breña Alta incluido como una ilustración de hábitat disperso 
aunque tiene una elevada densidad y cada año, con una menor proporción de población dedicada a las 
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tareas agropecuarias. el proceso de emigración de la población rural a las grandes ciudades, conocido 
como éxodo rural, ha contribuido, por una parte, a la despoblación de muchas localidades 
principalmente campesinas y, por la otra, a una creciente aglomeración en las ciudades más pobladas, 
llegando en muchos casos a la formación de barriadas de viviendas no controladas ( favelas, ranchos, 
chabolas, etc.) y al hacinamiento en las viviendas. 

La concentración creciente de la población urbana ha venido teniendo dos tipos de factores: unos de 
atracción por parte de las ciudades: disponibilidad de servicios (educativos, sanitarios, urbanos, ocio y 
recreación, etc), mayores y más diversas fuentes de trabajo, sobre todo para las mujeres; y otros de 
rechazo del medio rural (falta de recursos, escasez de empleo, sobre todo para la mujer, escasez o 
precariedad de servicios educativos, de salud y de asistencia social, etc), ambos actuando de manera 
simultánea. 

Así mismo, la población se puede clasificar en población urbana y rural. La población urbana se refiere a 
las personas que viven en zonas urbanas dentro de un determinado país. Las causas del crecimiento de 
población urbana empiezan generalmente con una migración de las áreas rurales hacia las áreas más 
urbanizadas. Claro existe un crecimiento normal, de las generaciones urbanas ya existentes dentro de las 
mismas áreas, sin embargo, el paso del campo a la ciudad contiene varios aspectos que van desde lo 
socioeconómico a lo sociopolítico.  

Algunos expertos ven el paso del campo a la ciudad como un resultado natural de la modernización e 
industrialización de las sociedades que reciben el beneficio de tener una vida urbana. Son varios los 
beneficios que promueven la migración hacia a las ciudades; estos pueden ser, la búsqueda de un mejor 
empleo o mayores ingresos, el deseo de una mejor calidad de vida en términos de salud y educación 
(más fácil acceso), o tener una mayor diversidad de opciones de entretenimiento y est ilo de vida.  

La urbanización también está vinculada a cambios en el nivel nacional, tales como la concentración del 
gobierno y de inversión extranjera en las zonas urbanas, aplicación más eficiente de programas 
gubernamentales que promuevan un mejor desarrollo de las economías, la prestación de transporte, 
suministro de comunicaciones, agua, saneamiento y gestión de los residuos de servicios, etc.  

En segundo plano, podemos observar que la urbanización tiene resultados positivos a nivel nacional, ya 
que la urbanización es “teóricamente” parte natural de la transición de la baja producción primaria 
agricultora, a una mayor productividad de la industria y servicios. Las ciudades atraen a empresas y 
puestos de trabajo, y a la concentración de industrias y servicios, que a su misma vez fomentan el 
crecimiento de la productividad. Al estar dentro de un área reducida y determinada, se puede dar la 
especialización de los productos, generada por la competitividad empresarial dentro de la misma área. 
Todo esto, genera un crecimiento más rápido de las economías dentro de un país desde un aspecto 
positivo.  

Desde un lado no tan optimista, podemos observar, que el costo de manutención de un hogar urbano es 
mucho más alto que el de un hogar en un área rural. La manutención de una familia es mucho más cara 
en un área urbana y los hijos de una familia urbana posiblemente no reciban una muy buena atención 
por parte de los padres trabajadores. Sin embargo poseen un mejor acceso a centros de educación y 
salud. 

La migración de las áreas rurales a urbanas, no representan necesariamente una disminución de la 
pobreza en las áreas rurales, más bien, una reubicación de la pobreza a las áreas urbanas en ciertos 
casos, como por ejemplo, la generación de barrios más pobres y peligrosos e n las áreas urbanas. El 
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aumento de la delincuencia y violencia en las áreas urbanas en un claro resultado como efecto de esta 
migración.  

El concepto de población rural se aplica a aquellos tipos de población ubicadas en zonas no urbanizadas 
que se dedican a la producción primaria, ya sea de productos agrícolas como de productos ganaderos. 
Las poblaciones rurales fueron tanto en la Antigüedad como en la Edad Media los centros más 
importantes de concentración poblacional, poder e importancia que fueron perdi endo a partir del 
crecimiento de las ciudades y centros urbanos desde el siglo XV hasta la actualidad.  

Las poblaciones rurales siempre se vinculan de manera más directa con un estilo de vida relacionado 
claramente con la naturaleza, y además con estructuras de pensamiento o de organización social que 
muchos consideran más primitivas 
pero que podríamos designar en 
sus lugares como más 
estructurados y tradicionales.  

Las poblaciones rurales suelen ser 
pequeños conglomerados de 
poblaciones cuya actividad 
económica principal es la 
producción de materia prima 
tanto agrícola como ganadera. Las 
poblaciones rurales suelen contar 
con un estilo de vida más natural y 
mucho más alejado de los 
elementos que caracterizan a la 
vida moderna como tecnología, 
medios de comunicación, etc. En 
muchos casos, las poblaciones 
rurales también demuestran 
estructuras de pensamiento mucho más tradicionales, ligadas en gran modo a la religión, superstición, a 
la importancia de la familia, del folklore típico de cada zona, etc.  

Por lo general, debido al estilo de vida que llevan, las poblaciones rurales suelen demostrar mejor 
calidad de vida en lo que respecta a fenómenos tales como stress, pero pueden presentar mayor 
exposición a enfermedades cuyo tratamiento en la ciudad se encuentra controlado. Por lo general, todos 
los países cuentan con regiones más rurales a los que la urbanización no ha llegado todavía. Sin 
embargo, esto puede variar en proporción ya que algunos países demuestran todavía una alta cantidad 
de poblados y comunidades rurales y pocos centros altamente urbanos.  

 

ACTIVIDAD 17: Elabora un mapa conceptual donde describas lo que es población, sus tipos y sus 
características. 

 

 

 

http://www.definicionabc.com/social/organizacion-social.php
http://www.definicionabc.com/economia/actividad-economica.php
http://www.definicionabc.com/economia/actividad-economica.php
http://www.definicionabc.com/social/calidad-de-vida.php


Población económicamente activa.- 

La población económicamente activa corresponde a la fuerza laboral efectiva de un país, al estar 
constituida por las Personas en Edad de Trabajar (PET) que están laborando o buscan trabajo. En otras 
palabras, corresponde a los individuos que participan del mercado de trabajo, ya sea que hayan 
encontrado un empleo o no. 

Ésta mide la cantidad de personas que están interesadas en participar activamente en el mercado de 
trabajo. Sin embargo, no mide el porcentaje de la población en edad de trabajar que participa 
activamente en el mercado de trabajo. La PEA está compuesta por ocupados y desempleados, por tanto 
no debe interpretarse como la tasa de ocupación o desempleo; así mismo no provee información sobre 
la calidad del trabajo generado en la economía, ni la capacidad de la misma para generar puestos de 
trabajo. 

Dado que la PEA corresponde a la fuerza laboral de un país es importante cuando se quiere hacer un 
análisis de la evolución de la oferta de trabajo. 

La estructura de población (EP) guarda relación directa con la población económicamente activa (PEA) y 
ambas encierran las posibilidades y los problemas que enfrentan las naciones. Si la PEA es mayor, se 
proyecta un mejor desarrollo por el incremento de la población productiva. En la proporción inversa, se 
tiene un gran potencial humano, que a futuro podría ser un gran porcentaje de PEA. Como quiera que 
sea, lo que se observa hoy en los países donde la base de la pirámide es amplia es una problemática 
provocada por la elevada demanda de servicios en contraposición con una baja productividad. 

De manera general, los países subdesarrollados y pobres son los que presentan esta EP que 
desencadenan diversos problemas sociales, así como movimientos migratorios acelerados en busca de 
empleo hacia las grandes ciudades del país y las naciones industrializadas. Esto aunado a la demanda 
insatisfecha de servicios educativos, culturales, de asistencia médica y habitacional, produciendo la 
desarticulación social de la población joven, que a la falta de la deseable evolución armoniosa se 
sumerge en situaciones deprimentes como el fenómeno de los “niños de la calle”, problema que se 
observa en la mayoría de los países tercermundistas. 

Otro aspecto de gran importancia en la EP es el relativo a 
la composición por sexo. Convencionalmente se 
consideraba que el hombre estaba destinado a la 
producción y la mujer a la reproducción y al cuidado de los 
hijos. Esta premisa empezó a contradecirse de manera más 
evidente en las dos guerras mundiales, cuando las mujeres 
tuvieron que incorporarse a la vida productiva mientras los 
hombres se encontraban en el campo de batalla. Así se 
revolucionaron las posibilidades de acción para las mujeres 
en los sectores económicos, sociales e intelectuales. 

PEA EN MÉXICO 

Según datos del INEGI, en México la población 
económicamente activa se refiere a las personas de 12 o 
más años que en la semana de referencia realizaron algún 
tipo de actividad económica (población ocupada) o bien 



buscaron incorporarse a algún empleo (población desocupada) como se muestra en el siguiente 
esquema: 

 
  

 

ACTIVIDAD 19: Encuentra las siguientes palabras en la 
sopa de letras. 

POBLACION 
DEMOGRAFIA 
DENSIDAD 
DISTRIBUCION 
GEOGRAFIA 
URBANIZACION 
RURAL 
MIGRACION 
PRODUCTIVIDAD 
ECONOMIA 
 

 

 

 

EL CRECIMIENTO DE LAS CIUDADES 

Generalmente, cuando se estudia a la población se recurre a aspectos cuantitativos. Así se habla de 
población absoluta, es decir, el número total de habitantes de determinada región, país, o ciudad, y de la 
densidad de población, que es el número de habitantes por kilómetro cuadrado. 

Aparte de su aspecto estadístico, la relación entre población y espacio permite observar la distribución 
geográfica de la primera. De ser necesario, se pueden establecer las causas sean naturales o sociales de 
ésta disposición y sus consecuencias.  

Originalmente se consideraba que una ciudad era un lugar protegido de los peligros circundantes, de tal 
manera que se fortificaban y albergaban a varias familias. Aunque con el tiempo se modificó la 



concepción del refugio, conservo como rasgo característico el ser el núcleo social organizado que 
satisface las necesidades de la comunidad. El crecimiento de las ciudades ha sido paralelo a la 
transformación del entorno natural, que se va llenando de construcciones y sistemas favorables  para la 
habitación, el intercambio, la elaboración de materias primas y productos, así como para el encuentro 
social. 
Según los urbanistas, el siglo XIX es el tercer estadio de la urbanización; en los dos anteriores aún había 
un equilibrio entre la obra humana y la naturaleza; sin embargo, a partir del siglo XIX las cosas cambian 
completamente. 
Antes de la Revolución, Industrial las ciudades eran pequeñas y contaban con poca población; pero 
después de ella, el crecimiento de las ciudades y la urbanización se dieron de forma acelerada debido a 
las repercusiones que tuvieron la máquina de vapor, los telares industriales y el incremento y mejora de 
los medios de comunicación, entre otros. Recuerda que antes de este periodo el crecimiento de las 
ciudades estaba limitado por su situación cercana a las rutas que podían ser de enlace con otras 
regiones. 

En cambio, desde inicios del siglo XIX las ciudades productoras de carbón y otros minerales , así como las 
que comerciaban con algodón, piedra caliza y de cantera, madera, cerámica y otros, comenzaron a 
crecer debido a que la máquina de vapor sirvió de enlace comercial, propiciando así el desarrollo de las 
viejas ciudades y el surgimiento de otras nuevas. Otro rasgo de las ciudades del siglo XIX es que, como 
consecuencia de la industrialización, se fue haciendo una diferenciación entre el centro y los barrios 
circundantes, o aplicaciones, construidos con amplias avenidas; eran los nuevos barrios burgueses. A la 
vez, en las afueras, estaban los barrios obreros, cercanos a las fábricas, la mayoría sin servicios humanos. 

 

ACTIVIDAD 20: Investiga cuáles son las principales ciudades en crecimiento de nuestro país y elabora un 
reporte. 

 

 

CENSOS DE POBLACIÓN 

Se denomina censo, en estadística descriptiva, al recuento de individuos que conforman una población 
estadística, definida como un conjunto de elementos de referencia sobre el que se realizan las 
observaciones. El censo de una población estadística consiste básicamente, en obtener mediciones del 
número total de individuos mediante diversas técnicas de recuento.  

Se caracteriza por ser una de las operaciones estadísticas que no trabaja sobre una muestra, sino sobre 
la población total; mientras que el período de realización depende  de los objetivos para los que se 
necesiten los datos. Por ejemplo, en diversos países se llevan a cabo censos poblacionales que por lo 
general se realizan cada 10 años, mismo período utilizado para censos agropecuarios.  

Desde el punto de vista del trabajo de investigación, se considera al censo como técnica, que usa como 
instrumento a la cédula de censo o ficha censal. 

Los tipos de censos son: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica_descriptiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Muestra_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Documento


 De hecho o de facto: implica el empadronamiento de toda la población presente en el territorio 
en estudio. 

 De derecho o de iure: implica el empadronamiento de toda la población residente en el territorio 
en estudio (presentes o ausentes). 

 Censo de población: recuento de población que se realiza periódicamente.  
 Censo (estadística): recuento de elementos de una población en estadística descriptiva.  
 Censo (derecho): gravamén de un inmueble para garantizar el pago de los créditos.  
 Censo electoral: recuento de la población que tiene derecho a voto en una determinada 

elección. 
 

En general, un censo de población puede realizar algunas actividades extras que  no se corresponden 
específicamente con la operación censal estadística. Se busca calcular el número de habitantes de un 
país de territorio delimitado, correspondiente a un momento o período dado, pero se aprovecha 
igualmente para obtener una serie de datos demográficos, económicos y sociales relativos a esos 
habitantes, consideradas desde un punto de vista cuantitativo. Es la fuente primaria de las estadísticas 
básicas de población que son necesarias para fines gubernamentales y aspectos de planificación 
económica y social. 

Sus usos son: 

 Como base para el análisis y la evaluación demográfica. 
 Para proyectar, establecer y desarrollar políticas de gobierno. 
 Como "marco muestral" para encuestas. 
 La información obtenida puede presentarse por unidades administrativas u otras unidades de 

estratificación cualquiera sea su tamaño, pudiendo obtener datos para áreas pequeñas.  
 Punto de referencia para las estadísticas continuas. 
 Único procedimiento utilizable para saber sobre fenómenos con poca frecuencia.  

 

 

ACTIVIDAD 21: En binas, investiguen los resultados de los dos últimos censos de población realizados en 
nuestro país por INEGI y elaboren una tabla comparativa con la información. 

 

 

PROBLEMAS DE LA POBLACIÓN 

El crecimiento de la población es un problema global y causa la preocupación de toda la raza humana. 
Debido a la tendencia reciente del aumento de la población en el mundo, es importante acceder a la 
educación y conocer los factores que causan este fenómeno y los problemas que puede originar. 

Históricamente, la población en todas las zonas del mundo se mantuvo relativamente estable. Los 
humanos han existido en el planeta durante siglos, viviendo lo suficiente como para reproducirse con 
éxito, con niños que sobrevivían para hacer lo mismo para la siguiente generación. Aunque las 
generaciones anteriores de humanos no solían vivir mucho comparado con los estándares actuales, 
históricamente hablando, la población se mantuvo bastante estable. Cualquier aumento o disminución 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Encuesta


en la población era resultado de factores naturales, como excedentes o falta de alimentos, o trastornos 
ambientales de algún tipo. Sin embargo, durante los últimos siglos ha habido un aumento drástico de la 
población debido a un rápido aumento de la población a nivel global.  

Teorías y especulación.-  

Descubrimientos científicos han dado como resultado varios avances tecnológicos e inventos que han 
influenciado significativamente la vida de las personas. Estos, eventualmente llevaron a la 
industrialización e hicieron que la producción de bienes fuera más eficiente que nunca antes, lo cual dio 
como resultado mejoras en la calidad de vida general. Las personas podían alojar y vestir a sus familias y 
ellas mismas de forma más eficiente. Sobrevivir a los inviernos duros sin morir o enfermar fue entonces 
posible debido a los sistemas de calefacción que permitieron a las personas mantenerse calientes, así 
como las prendas adecuadas. Los avances de la ciencia hicieron posible que muchas personas pudieran 
cuidarse mejor a través de la práctica de la higiene básica y el almacenamiento de comida sanitaria y la 
refrigeración. Como resultado de esto, las personas se volvieron más sanas, vivieron más tiempo y la 
población creció. 

Efectos.-  

El aumento del tiempo de vida promedio de los humanos ha afectado a la cantidad de niños que pueden 
tener durante sus años reproductivos. Además, las mejoras de la salud básica han provocado que  
muchos, o todos, los niños hayan sobrevivido hasta poder tener hijos. Mientras que muchos bebés solían 
morir siendo infantes, la medicina moderna, aunada a una mejor nutrición durante la maternidad, ha 
hecho posible que una madre dé a luz a muchos niños sanos. Se ha convertido en habitual ver familias 
multigeneracionales, con abuelos y bisabuelos sobreviviendo para ver a sus descendientes. El 
crecimiento de la población ha ocurrido bastante rápido debido a que las personas han tenido más niños 
y han sobrevivido hasta que alcanzar una edad avanzada se ha convertido en habitual. Sin embargo, 
mientras las naciones occidentales empezaron a comprender que era hora de tener menos niños, los 
países menos desarrollados empezaron a conseguir muchos de estos avances y sus poblaciones 
aumentaron también enormemente. 

El crecimiento de la población ha dado como resultado una población excesiva a nivel nacional y global. 
El aumento de la demanda de alimentos, refugio y otros elementos necesarios para la supervivencia ha 
cansado los recursos naturales del planeta. La tierra cultivable existente produce mucha comida pero la 
gente del mundo sigue padeciendo hambre debido a que la población ha aumentado mucho y distribuir 
la comida a todos es una pesadilla logística y política. Muchas personas de países extremadamente 
poblados siguen reproduciéndose a pesar de la falta de recursos para ayudar a sus hijos. El alcance del 
problema de la población del mundo es enorme. Y empieza a sentirse en los países desarrollados, y sólo 
es cuestión de tiempo antes de que el problema de la población empiece a tener un efecto negativo 
sobre las personas de los países occidentales, a pesar de los métodos de control de la población que se 
utilicen en esos países. 

Para poder minimizar el crecimiento de la población actual y futuro, es necesario un esfuerzo global por 
parte de los países que puedan permitírselo. Esto significa educar a las personas de los países menos 
prósperos sobre el uso y función de varios métodos anticonceptivos además de hacerle s entender el 
alcance más amplio de las causas y problemas del crecimiento de la población. Es importante darse 
cuenta de que en muchas partes del mundo aún no tienen tecnologías como Internet o la televisión, y 
puede que no tengan acceso a recursos educacionales. La educación es el primer paso clave para 
solucionar el crecimiento de la población, porque las opciones en cuanto a reproducción no cambiarán si 



se desconocen los problemas de la población. La gente necesita tener pocos niños para poder reducir e l 
crecimiento de la población. 

 

ACTIVIDAD 22: Investigar los tipos de problemas de población que existen en México y las causas que los 
originan. 
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RESÚMEN HISTÓRICO DE LOS RECURSOS EN MÉXICO 

La República Mexicana por su situación geográfica, su forma, clima, orografía, geología y suelos, presenta 
una gran diversidad de condiciones ecológicas, lo que ha dado como resultado una riqueza y diversidad 
de recursos naturales.  

Esta diversidad se debe también a aspectos históricos-evolutivos. Así por ejemplo en lo que a flora se 
refiere, encontramos el contacto de las especies boreales y tropicales, lo que permite el desarrollo de 
comunidades en donde ambas floras luchan por sobresalir, habiéndose desarrollado además, 
comunidades endémicas. 

Gracias a la vasta gama de recursos que se encuentran en nuestro país, algunas de las principales 
actividades económicas derivadas de ellos permiten el movimiento de la economía de la región. Según 
datos del INEGI, entre las principales actividades que permiten la explotación de los recursos se 
encuentran la geología, la edafología, la hidrología, el uso del suelo y vegetación, la climatología, la 
fisiografía, el uso potencial del suelo, los humedales potenciales y el territorio insular. 

 

ACTIVIDAD 23: Investiga los siguientes conceptos y explica la aplicación de cada uno de ellos como 
actividades económicas. 

GEOLOGÍA – EDAFOLOGÍA – HIDROLOGÍA – USO DEL SUELO – VEGETACIÓN – CLIMATOLOGÍA – 
FISIOGRAFÍA – HUMEDALES – TERRITORIO INSULAR 

 

 

RECOLECCIÓN DE VEGETALES, CAZA Y PESCA DE MANUTENCIÓN EN MÉXICO 

En buena parte del país se practica la pesca y la caza con fines de subsistencia. Esta última es importante, 
debido a la escasez de corrientes fluviales, lo que impide la pesca en muchas regiones. Donde la pesca de 
manutención destaca es en los estados costeros del golfo y del Pacifico, principalmente en Tabasco, sur 
de Veracruz y Tamaulipas, la selva Lacandona de Chiapas, así como otras regiones de Oaxaca, Nayarit, 
Guerrero, Colima y la se lleva a efecto tanto en los ríos como en la zona litoral marina.  



De igual manera, la caza y la recolección de vegetales (agricultura de subsistencia) permite que los 
residentes de una determinada zona pueda subsistir de su propio abasto. Este tipo de actividades se 
practican principalmente en lugares poco inaccesibles o con poca infraestructura o tecnología 
agropecuaria como lo son Nayarit, Oaxaca y Guerrero. 

 

LA PESCA  

 

Por la ubicación geográfica del país, sus aguas ofrecen medios muy diversos para las distintas especies 
de organismos acuáticos debido a la variabilidad de climas y de condiciones ecológicas, la cual es mayor 
en las aguas marinas; esto permite que en los mares de México se encuentren especies de climas 
templado, cálido y frío, de fondo y superficie, costeras y de alta mar, regionales y migratorias, y de todas 
las transiciones entre estos tipos extremos.  

En general, los ecosistemas de las zonas tropicales se caracterizan porque en ellos vive una gran 
diversidad de especies y no se encuentra alguna que domine por su abundancia; esto sucede en las 
aguas que bañan las costas mexicanas, lo que ofrece al país ventajas que han permitido establecer 
grandes pesquerías comerciales, principalmente en el golfo de California, en la costa occidental de la 
península de Baja California, en la sonda de Campeche, así como pesquerías tropicales a lo l argo de 
todos sus litorales.  

En los ríos, lagos y represas del país, se localizan especies importantes para la pesca. Se hacen 
pesquerías comerciales en los ríos, principalmente en los estados de Tabasco y Veracruz; y en los lagos 
en Chapala, Pátzcuaro, Cuitzeo, Zirahuén y Catemaco. Entre las especies de peces utilizadas están los 
bagres, el bobo, las carpas, los charales, el pescado blanco, las tilapias y las truchas, además de almejas, 
tortugas, cocodrilos, etcétera.   

 

ACTIVIDAD 24: Investiga las principales especies de peces que se encuentran en nuestro país y elabora 
un cuadro de clasificación con la información. 

 

 

 
LA EXPLOTACIÓN FORESTAL  

Es una actividad del sector primario que consiste en aprovechar los recursos naturales maderables y no 
maderables de la superficie forestal del país que incluye bosques, selvas y matorrales.  

 Bosques (casi 18% del territorio nacional). Los más grandes se encuentran en Durango, Chihuahua, 
Michoacán, Oaxaca y Jalisco. Están constituidos principalmente por pinos, aunque también hay 
encinos, cedros blancos y oyameles. Aportan más de 80% de la producción del país para la 
fabricación de papel, madera y muebles. 

 Selvas (un poco más de 16 % del territorio nacional). Las principales selvas, se encuentran en 
Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas. Ahí hay árboles como el cedro rojo y la caoba, también 
llamados de maderas preciosas, que se utilizan en la fabricación de muebles finos.  

http://cuentame.inegi.org.mx/economia/primarias/forestal/default.aspx?tema=E#uno
http://cuentame.inegi.org.mx/economia/primarias/forestal/default.aspx?tema=E#uno
http://cuentame.inegi.org.mx/economia/primarias/forestal/default.aspx?tema=E#uno


 Matorrales (un poco más de 30 % del territorio nacional). Proporcionan recursos no maderables 
como fibras, extractos y frutos, entre ellos: lechuguilla (con la que se fabrican estropajos y lazos) que 
se encuentra en San Luis Potosí; candelilla (de donde se obtiene cera) que crece en el desierto de 
Chihuahua, y la jojoba (utilizada en productos de belleza), que se extrae principalmente en Sonora y 
Baja California. 

Explotación de los recursos forestales  

La silvicultura nos enseña cómo cuidar los recursos forestales. Se enfoca al aprovechamiento racional de 
los bosques y las selvas para mejorar su regeneración (mediante el cultivo de nuevas especies que  
reemplacen las extraídas), composición y desarrollo, así como a adaptar sus beneficios a las necesidades 
del hombre. 

 

 
LA AGRICULTURA  

Es el cultivo de diferentes plantas, semillas y frutos, para proveer de alimentos al ser humano o al 
ganado y de materias primas a la industria.  

Económicamente hablando, existen sólo dos tipos de agricultura en México: La de subsistencia y la de las 
grandes plantaciones. La primera se trata de pequeños productores que usan el campo como fuente 
primaria de ingresos y para complementar su propia alimentación. Estos campesinos rarísima vez 
cuentan con tecnología (tractores, semillas modificadas, sistemas de riego u otros) para realizar su labor. 
Asimismo siendo el campesino su propio empleador, no tiene mano de obra asalariada sino quizá para 
las épocas más fuertes, como las de la siembra y la cosecha, ya que la mayor parte del tiempo es su 
familia quien lo apoya.  

En la agricultura llevada a cabo por las grandes plantaciones, el principal objetivo es el comercio. Aquí sí 
se usa una alta tecnología y personal es contratado para realizar el trabajo. Mucha de esta producción se 
exporta al mercado internacional. Los principales productos que manejan estas compañías son: Trigo, 
sandía, pepino, limón, pepinillos, aguacate, cebolla, maíz blanco, mango, chile, espárragos, brócoli, 
plátano, naranja, coliflor, algodón y café. 

Los 10 productos que más se producen en el campo mexicano son: Caña de azúcar, maíz, plátano, sorgo, 
naranja, trigo, jitomate, limón, chile verde y papa. La zona cultivable en México es muy amplia, pues 
según los datos del banco mundial alrededor del 13% de la totalidad del territorio está dedicado a la 
agricultura. 

 

 
LA GANADERÍA   
 

Es una actividad del sector primario que se refiere al cuidado y alimentación de cerdos, vacas, pollos, 
borregos, abejas, etcétera, para aprovechar su carne, leche, huevos, lana, miel y otros derivados.  

La ganadería puede ser de tres tipos, la ganadería extensiva, se realiza en terrenos grandes, ya que los 
animales pastan. En algunos terrenos es importante considerar el cultivo de pastizales Predomina en 
Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.  En la ganadería intensiva los animales reciben alimento 
procesado en establos, donde se aplica tecnología para tener mayor producción. Predomina en Sonora, 



Sinaloa y Chihuahua. Ganadería de autoconsumo, como su nombre lo indica, se refiere a la cría de 
animales por una familia para obtener productos como leche, carne o huevos. 

Las características de un terreno que lo hacen más o menos útil para la ganadería, son: 

 El relieve (la inclinación del terreno). 
 El acceso a fuentes de agua. 
 El clima (humedad y temperatura).  
 La vegetación (alimento de los animales). 

Dependiendo de la combinación de esas características, los terrenos pueden tener los siguientes usos 
para la ganadería: 

 Regiones que permiten la siembra de praderas con maquinaria y sistemas de riego.  

 Regiones con vegetación natural constituida pastos (pastizal).  

 Regiones con vegetación natural diferente del pastizal.  
 Regiones con una marcada inclinación y vegetación natural sólo para el ganado caprino.  

 Regiones no aptas para la actividad ganadera. 

 

 

ACTIVIDAD 25: Con la información anterior, elabora un mapa iconográfico de la República Mexicana que 
represente las principales especies de agricultura, ganadería y explotación forestal.  

 

 

LA MINERÍA  

 

La minería es una de las actividades económicas de mayor tradición en México, practicada desde la 
época prehispánica y fuente de la expansión regional desde la colonia. Ha estado presente en el 
desarrollo del país como un factor importante de modernización y avance, al suministrar insumos a 
prácticamente todas las industrias, entre las que destacan las de la construcción, la metalúrgica, la 
siderúrgica, la química y la electrónica, y al formar parte de la fabricación de artículos de uso cotidiano, 
que van desde lápices, relojes, joyas, televisores, computadoras, automóviles y camiones, la 
construcción de casas, edificios y carreteras, hasta la manufactura de una gran variedad de maquinaria y 
equipo. 

En la época prehispánica se practicaba la actividad minera y la metalurgia principalmente en zonas que 
actualmente son conocidas como: Taxco, Guerrero; la Cuenca del Río Balsas, la Sierra de Querétaro, 
Oaxaca y Chiapas. La identificación histórica entre el país y la minería tiene su origen tanto en el 
patrimonio mineral del territorio nacional, como en la influencia que ha tenido en la ubicación de 
importantes asentamientos humanos, localizados en su mayor parte en zonas montañosas, áridas y las 
llanuras costeras. 



Durante el transcurso del siglo XIX, múltiples ciudades fueron fundadas cerca de las zonas mineras, en la 
medida en que las expediciones en busca de metales preciosos se fueron desplazando al norte y centro 
del país. Tal es el caso de Durango, Chihuahua, Guanajuato, Saltillo, San Luis Potosí y Zacatecas.  

Durante la última década los principales Estados productores del sector minero en México fueron: 
Sonora (23%), Zacatecas (23%), Chihuahua (14%), Coahuila (11%), San Luis Potosí (6%) y Durango (6%). 
México tiene el primer lugar como productor de plata en el mundo, el tercero de bismuto, el qui nto de 
plomo, el noveno de oro y el undécimo de cobre. 

Proceso minero y el ambiente 

 

  

 

ACTIVIDAD 26: En equipo de 4 personas, investiguen la actividad minera de la región y elaboren un 
reporte. 

 

 

LA INDUSTRIA  
 
Es la actividad económica que transforma una gran diversidad de materias primas en diferentes artículos 
para el consumo. Está constituida por empresas desde muy pequeñas (tortillerías, panaderías y molinos, 
entre otras) hasta grandes conglomerados (armadoras de automóviles, embotelladoras de refrescos, 
empacadoras de alimentos, laboratorios farmacéuticos y fábricas de juguetes, por ejemplo).  



De acuerdo con los productos que se elaboran en ellas, la industria manufacturera se clasifica en 10 tipos 
de actividad: 

1. Productos alimenticios, bebidas y tabacos 
2. Maquinaria y equipo 
3. Derivados del  petróleo y del  carbón, industrias químicas del  plástico y del  hules  
4. Industrias metál icas  
5. Productos a base de minerales no metálicos 
6. Industrias texti les,  prendas de vesti r e  industrias del  cuero  
7. Papel ,  impresión e  industrias re lacionadas  
8. Otras industrias manufactureras  
9. Industria de la madera 
10. Fabricación de muebles y productos re lacionados 

Las entidades donde la industria manufacturera ocupa el primer lugar de aportación a su PIB son: 
Coahuila de Zaragoza, Querétaro, Estado de México, Aguascalientes, Guanajuato, Puebla y San Luis 
Potosí. Una parte importante de la Industria Manufacturera está formada por las maquiladoras de 
exportación; que son fábricas donde se producen o ensamblan una gran variedad de productos (como 
equipos electrónicos o autopartes) que se van al extranjero. 

 

EL COMERCIO  
 

Es la actividad mediante la cual se intercambian, venden o compran productos. 

Si vendes un producto eres comerciante, pero si compras eres consumidor; de alguna forma, todos 
desempeñamos uno u otro papel. El comercio es la actividad económica que tiene el mayor número de 
establecimientos en el país. 

Al 2008, en su mayoría los establecimientos comerciales se dedican a vender:  

49 % 13 % 12 % 

Alimentos, bebidas y 
tabaco. 

Artículos de papelería, para el 
esparcimiento y otros. 

Productos textiles, accesorios de 
vestir y calzado. 

 

El comercio puede ser interior, si el intercambio de productos se hace dentro de un país, y exterior o 
internacional, cuando el intercambio de productos se realiza entre diferentes países (importación y 
exportación). 

 
 
EL TURISMO 

El turismo en México es una actividad económica importante para el país y es una de las mayores en el 
mundo, colocada en décimo tercer lugar a nivel mundial en términos de llegadas de turistas 
internacionales, con 23,4 millones de visitantes en 2012, y es el primer destino para turistas extranjeros 
dentro de América Latina.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Destinos_tur%C3%ADsticos_mundiales
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina


Las atracciones turísticas de México son las ruinas antiguas de la cultura mesoamericana, las ciudades 
coloniales y los complejos turísticos de playa. El clima templado del país junto con su herencia histórica 
cultural —la fusión de la cultura europea (particularmente la española) con la cultura mesoamericana— 
también hacen de México un atractivo destino turístico a nivel mundial. La gran mayoría de los turistas 
extranjeros que visitan México provienen de los Estados Unidos y Canadá. El siguiente grupo en 
importancia son visitantes de Europa y América Latina. Un número reducido de turistas también 
proviene de los países de Asia. 

 

ACTIVIDAD 27: Investiga los siguientes conceptos y complementa la sopa de letras.  

industria 
economia 

empresa 
manufatura 
producto 

servicio 
comercio 

intercambio 
venta 
compra  

interno 
externo 

turismo 
desarrollo 

 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Mesoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_templado
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia
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INTRODUCCIÓN A LA DIVISIÓN REGIONAL 

Las regiones de México son 8 conglomerados dentro de la república mexicana, en las últimas décadas, 
han existido diversos esfuerzos para atender y estudiar los retos y oportunidades que México 
experimenta a través de su regionalización, desde esta visión, es posible analizar y contrastar los retos 
que cada uno de estos conglomerados que presenta en materia poblacional, establecer estrategias 
conjuntas para su atención, así como la realización de proyectos de la investigación política.  

 

TEORÍAS DE LA DIVISIÓN REGIONAL 

La división regional del territorio mexicano se estableció a partir de la combinación de factores naturales 
e histórico-culturales. Esta división da origen a diferentes regiones, los factores que se tomaron en 
cuenta para dividir a la República Mexicana en regiones son, entre otros, de tipo físico e histórico-
cultural. Los histórico-culturales, tienen que ver con las formas de organización social y económica que 
los seres humanos han creado como parte de su adaptación al medio natural en el que viven. La 
combinación de todos estos factores forma uno de los criterios que se utilizan para establecer 
semejanzas y diferencias entre las 32 entidades que integran al territorio nacional. La agrupación de los 
estados que presentan características similares, ya sean de tipo físico, cultural y/o económico, da origen 
a la formación de ocho regiones, lo cual permite facilitar el estudio de México. 

1. Región de Noreste 
2. Región de Noroeste 
3. Región de Occidente 
4. Región de Oriente 
5. Región de Centronorte 
6. Región de Centrosur 
7. Región de Sureste 
8. Región de Suroeste 

Desde el principio surgieron estudios como una necesidad obligada por el desarrollo de la sociedad. Se  
iniciaron con las regiones llamadas naturales, de ahí surgieron los intentos posteriores de identificar el 
concepto de región natural con el de región económica. Los geógrafos buscaban regiones cuya 
homogeneidad se ve; un medio natural explotado de cierta manera también puede constituir una región 
que se dedica de una agrupación análoga de los índices de cifras en una serie de municipios antiguos,  ya 
que el municipio es la división administrativa más pequeña para la que se dispone  de materiales 
estadísticos. Los economistas sugieren una división regional sistemática –diferente del estudio empírico 
de los geógrafos-, incluyendo en su documentación de base datos del medio natural, climas, pendientes, 
proporción cultivada de la superficie total. La idea fundamental fue con frecuencia la extracción de las 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Mexicana
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Noreste_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Noroeste_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Occidente_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Oriente_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Centronorte_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Centrosur_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sureste_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Suroeste_de_M%C3%A9xico


riquezas naturales -minerales, vegetales agrícolas-. Se procedió a hacer inventarios de la población, de 
los “recursos naturales” de la producción. Se  establecieron índices, cartografiados y comparados: fueron 
delimitadas las agrupaciones homogéneas que coincidían con frecuencia en varios fenómenos.  

Desde 1936 se delimitaron 37 regiones agrícolas reagrupados en cinco zonas.  Los municipios mexicanos 
fueron reagrupados en regiones homogéneas en tres niveles sucesivos: primero 360 distritos que 
formaron 44 regiones distribuidas a su vez en 8 zonas. La finalidad de ésta fue delimitar unidades 
utilizadas para cualquier investigación económica. Estas regiones “homogéneas” permiten calcular 
promedios de niveles de vida o de necesidades, pero no prevén dónde o cómo será concretamente 
posible operar una transformación. Este concepto sin duda ayuda a la planificación, propone objetivos, 
pero es difícil prever los medios para realizarlos.  

Posteriormente la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos presidido por un economista realizó una 
investigación exhaustiva para elaborar regiones homogéneas. El propósito en éste caso era determinar 
en función del nivel de vida real de la población, zonas de salario mínimo. Esta comisión llegó a delimitar 
111 regiones en un acuerdo entre economistas y geógrafos. En éste caso las regiones  homogéneas 
estaban aceptadas en un consenso general ya que su finalidad era tener regiones de intervención para 
acciones de planificación regional. Estas regiones fueron de pequeñas dimensiones, cómodo para la 
intervención ya que a medida que se tienen unidades mayores, la concepción de región homogénea 
resulta más discutible tanto para las zonas económicas como para los conjuntos de  paisajes. 

Las regiones naturales que se desarrollan actualmente por la combinación de  factores de tipo físico, se 
caracterizan que en ellas el hombre tiene escasas posibilidades de cambio o de intervención en cambio 
las regiones económicas se estructuran según las leyes del desarrollo económico y social de un país, así 
son realidades distintas a las regiones naturales, pero se puede reafirmar que en las  regiones 
geoconómicas de un país, influyen tanto los elementos naturales, conjunto físico, como el hombre con 
sus actividades productivas, la acción de los factores económicos y su influencia transformadora sobre la 
naturaleza. 

 

ACTIVIDAD 28: En el siguiente mapa señala la división regional de nuestro país.  
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FACTORES MÁS IMPORTANTES EN LA FORMACIÓN DE GRANDES REGIONES ECONÓMICAS 

La división en regiones es una combinación de elementos cuantificables y criterios  objetivos no sujetos a 
cuantificación sino en forma figurada. Para la regionalización en México, es necesario la observación de 
ciertas condiciones básicas como: 

 La existencia de recursos naturales. 
 Que las partes de la región se complementen entre sí. 

 Cierto grado de homogeneidad en el desarrollo de las fuerzas productivas.  

 Desarrollo de actividades productivas o especialización predominante en una rama de 
producción. 

Tomando estos requisitos como punto de partida desde hace tiempo existen divisiones en regiones 
como: 

 Agrícolas 

 Industriales 

 Demográficas o 
 Naturales 

También deben existir diversos rasgos en las regiones geoeconómicas, de acuerdo con las características 
y complejidad del área. En éste tipo de jerarquización, se puede distinguir cuatro tipos de regiones que  
son: 

1. Grandes regiones básicas o zonas geoeconómicas /su utilidad es de gran importancia para la 
población económica/. 

2. Regiones geoeconómicas o regiones /rango intermedio/. 
3. Subregiones o pequeñas regiones /partición de las regiones/.  
4. Microregiones, con espacios muy limitados en el terreno. 

 

ZONAS GEOGRÁFICAS 

Para efecto de dividir la República Mexicana en regiones geográficas, se emplea la siguiente clasificación: 

a. Zona noroeste: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango 
b. Zona noreste: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potos í, Zacatecas 

c. Zona norte: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas  
d. Zona centro-occidente: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán 
e. Zona centro-sur: Morelos, Estado de México, Distrito Federal  
f. Zona pacifico sur: Guerrero, Oaxaca, Chiapas 

g. Zona golfo: Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Hidalgo 
h. Zona Yucatán: Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán  

 

 

ACTIVIDAD 29: En equipos, investiguen las principales actividades económicas de cada una de las zonas 
geográficas de nuestro país y elaboren una exposición con la intensión de publicitarla. 



PRINCIPALES ZONAS ECONÓMICAS DEL ESTADO DE NAYARIT 

El estado de Nayarit se divide territorialmente en 20 municipios, que son: Acaponeta, Ahuacatlán, 
Amatlán de Cañas, Bahía de Banderas, Compostela, Huajicori, Jala, El Nayar, Rosamorada, Ruíz, San Blas, 
San Pedro Lagunillas, Santa María del Oro, Santiago Ixcuintla, Tecuala, Tepic, Tuxpan, Xalisco y la Yesca.  

La entidad cuenta con 5 regiones geográfico-
económicas: región I Centro, región II Norte, región III 
Sierra, región IV Sur y región V Costa Sur. 

La región Centro se caracteriza por concentrar la 
mayor proporción de la industria, el comercio y los 
servicios; en la región Norte se localizan las 
principales zonas agropecuarias tecnificadas y la 
pesca; la región Sierra cuenta con las principales zonas 
montañosas y bosques de la entidad; la región Sur 
concentra las principales zonas agrícolas temporeras, 
ganaderas y lagunarias; y la región Costa Sur se 
caracteriza por contar con la principal zona turística 
de la entidad, así como zonas agrícolas y ganaderas.  

A cada uno de los 20 municipios del estado de Nayarit les caracterizan peculiaridades folclóricas, 
gastronómicas, costumbres, hábitos, acentos en el habla, algunos lenguajes indígenas y 
comportamientos. Con excepción de los municipios de la Sierra, en la entidad hay un gusto general 
respecto a la cocina; la comida con base en mariscos; pescado, crustáceos y moluscos y algunos 
cefalópodos.  

En lo que se refiere a las expresiones productivas, tienen grandes diferencias que los definen y 
caracterizan. En tanto que en el plano artesanal y folclórico hay una importante influencia de las culturas 
étnicas Cora y Huichol. 

 

ACTIVIDAD 30: En equipos, investiguen las principales actividades económicas del Estado de Nayarit y 
elaboren una exposición. 

 

 


