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Resumen
La caracterización de la región oriente del Estado de México involucra aspectos sociales,
urbanos, y territoriales que se relacionan con factores como el deterioro de la calidad de
vida de las personas que migran a esta zona, carencia económica, problemática social y la
transformación que experimenta la población de la región; se observa hegemonía de la
concentración económica y demográfica en el sistema de las grandes ciudades, como es el
caso que comprende la zona metropolitana de la ciudad de México, donde se ubican gran
parte de los municipios de la región oriente del Estado de México. Esta región comprende
gran parte del territorio debido a su proceso de conurbación cada día más intenso, donde
urbanismo y demografía van unidos a la articulación de estructuras económicas y sociales.
Palabras clave: caracterización, urbanismo, territorialidad
Abstract
The characterization of the eastern of the State of Mexico involves social, urban, and
territorial factors that are related to the deterioration of the quality of life of people who
migrate for this area. This, the economic deprivation, social issues and the transformation
turned by the population. There is a hegemony of the economic and demographic
concentration in the system of large cities, such as covering the metropolitan area of
Mexico City, where housing most of the municipalities in the eastern region of the State of
Mexico. This region is part of the great territory because of its conurbation process
becoming more intense, where the urban and demographic transformation is linked to the
economic and social structures.
Keywords: characterization, urban, territore
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Introducción
Existe una reestructuración del capitalismo a nivel global que impacta en lo regional, y de
manera significativa en lo local. El modelo de acumulación del siglo XXI, cada día
asombra con el apoyo de la ciencia y tecnología, diversificando la localización de regiones
que vinculan con zonas y regiones diversas del país. La vinculación regional del país se
inserta en la apertura comercial y adquiere diversas características, dependiendo del
proceso productivo predominante.
La idea y definición de región lleva a diferentes apreciaciones donde se han privilegiado
ciertas características geográficas o económicas: sea desde el estudio de regiones a partir de
la teoría de los precios o del lugar con Von Thümen y Christaller 1, hasta el estudio crítico
de la sociología urbana, con Castells, donde la fragmentación espacial y la articulación
obedecen a la lógica de aprovechamiento por parte de un agente social que opera en el
espacio global (Hiernaux, 1997: 11,14). Las nuevas teorías regionales tienen como premisa
integrar las economías a las regiones en el contexto de lo global con lo local, donde la
temporalidad coexiste y las posiciones hegemónicas cambian en tiempo y espacio.
Recientemente los estudios regionales tienen un vínculo más que relaciona “lo local”,
con “lo global”; la teoría de la globalización adquiere nueva dimensión donde la
globalización puede ser macro, pero también micro en un proceso de regionalización. Son
procesos coexistentes de internalización y relocalización de la producción, de emergencia
de la aldea global y de la valorización de lo local, donde los procesos de reorganización y
relocalización de la producción son significativos. Para otros analistas la globalización
significa acercamiento mutuo de encuentro y mezcla de cultura, donde los estados-nación
parecen observadores de las nuevas formas de organización, del nuevo lenguaje, del capital,
de la educación, entre otros (Toledo, 1999: 38-39).
En México existen organizaciones y grupos interesados en la región, y a partir de lo
económico, lo geográfico, lo político, lo ambiental, lo urbano, y lo cultural, se analiza y
estudia lo que cambia en el tema regional. Ahora más con los procesos de apertura
económica y el tipo de desarrollo provocado por la interacción de globalización y de
integración económica. Hoy los gobiernos, tanto locales como del orden federal, están
deseosos de mayor inversión extranjera en las distintas regiones del país; sin embargo, los
procesos de regionalización no han sido los esperados; existen grandes desigualdades
regionales, y se sigue privilegiando el ceder autonomías locales, la alteración de soberanía,
y la pertinencia de un nuevo orden jurídico en los procesos productivos sin la integración
de los distintos actores involucrados en los planes o programas regionales para un estado o
región.
El Estado de México, considerado la segunda economía en el contexto nacional,
presenta notables contrastes en cuanto a desarrollo económico y a la calidad de vida de sus
1

La teoría de ubicación tiene su origen en los trabajos de Johann Heinrich Von Thümen, en Alemania en el siglo XIX,
donde expone en términos generales que la renta o ganancia varía con la distancia con respecto al mercado en un
espacio isotrópico y aislado. Von Thümen recomienda que el hombre resuelva sus necesidades económicas en el
entorno inmediato, reduciendo costos y evitando los desplazamientos al mínimo. Christaller Walter es de los exponentes
de la geografía cuantitativa, que en el siglo XX trató de demostrar con su teoría sobre la jerarquización y distribución de
los lugares centrales que es un espacio isotrópico. Trató de demostrar que en una empresa de servicio ubicada en un
lugar central; es decir con mayor accesibilidad para la población, obtendrá mayores beneficios económicos que las que
no se encuentren en este lugar. Para mayor información de ambas teorías consultar la liga
http://geoeconomicaglobal.blogspot.com/2007
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habitantes, siendo evidente el impacto que sobre la región, ejercen los aspectos urbanos,
sociales que han generado sus tendencias históricas de urbanización, y la reposición de
agentes económicos que emergen en su territorio.
Las políticas regionales en el Estado de México y de la zona oriente en particular, han
dependido de la coyuntura económica y política que se presenta y que en tiempos de crisis
es fundamental encontrar mejor equilibrio entre las actividades y servicios que concentra y
centraliza la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y el desarrollo integral de la
misma, con interacción importante entre la entidad con mayor número de habitantes, y la
Ciudad de México con sus delegaciones, donde se originan región y regiones. Se considera
que en el presente decenio del siglo XXI las grandes zonas metropolitanas del mundo se
hallan integradas económicamente al circuito de la producción y consumo internacionales,
de manera o intensidad diferente a lo que se hizo en el pasado (Ziccardi, 1996).
Además, la problemática urbana, social y económica contiene dimensiones no únicas,
pero sí fundamentales en el análisis de la diversidad territorial de la región. Recordar que
esta región es parte de una zona metropolitana más grande y que sus diversos procesos
productivos tienen injerencia en la vida social y urbana del territorio mexiquense.
El problema
¿Cuál es el problema social y urbano de la región oriente del Estado de México? Existen
varias formas de abordarlo; este trabajo no pretende dar una solución acabada, ni ser
respuesta a una problemática tan compleja, pero sí conocer las características que pueden
ayudar a explorar y describir una región. Se parte de la idea de que esta región tiene grande
vínculo con la metrópoli, ya que la gran concentración de población da paso a una
economía de carácter urbano y de interdependencia entre el macro centro urbano que
representa a la ciudad y la periferia que se asocia a los municipios cercanos. Esta realidad
presenta una problemática, toda vez que la región por un lado es territorio que pertenece
jurídica y administrativamente al Estado de México, y por otro es parte de una gran ciudad,
con mayor importancia regional-nacional, más no del todo reconocida como global. Esta
categoría corresponde con las denominadas mega ciudades, las cuales son centros
metropolitanos de gran tamaño y grandes cantidades de población que concentran
funciones económicas, políticas, sociales y culturales, cuya principal característica es su
carácter subdesarrollado o periférico (Iracheta, 2001: 69).
La región tiene características muy particulares, como es la cercanía al mayor centro
económico del país, por lo cual adquiere otra dimensión en el estudio y análisis. Este
territorio es el referente de la inadecuada planeación por parte del Estado de las
disparidades espaciales, que se evidencian en el desarrollo económico, de que cada día la
región tiende a ser el “gran centro” receptor de población de escasos recursos económicos,
de habitantes que migran con empleos mal remunerados en la búsqueda de vivienda
“económica”. Se presenta como alternativa a los grandes grupos poblacionales que
demandan un lugar donde asentarse, y para otros es visto como “oportunidad” de construir
y reactivar una economía regional. La gran Zona Metropolitana de la Ciudad de México
manifiesta desigualdades territoriales, que se muestran en la infraestructura, vivienda,
transporte, contaminación ambiental, empleo y pobreza, y comparte la región oriente del
Estado de México.
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La región
En muchas regiones de América Latina y de México las grandes zonas económicas y
metropolitanas se caracterizan por presentar un patrón de crecimiento y desarrollo
económico poco planificado; las desigualdades sociales y territoriales, y la escasa
planificación de la actividad social y económica son una realidad; las diferencias en los
estilos de vida, la pobreza, y la insuficiente infraestructura, la carencia de vivienda, el
pésimo transporte y diversos problemas ambientales caracterizan a la periferia de la gran
ciudad. Las grandes disparidades se asocian con la excesiva concentración económica y
poblacional de la zona metropolitana (Calva, 1996). Sin embargo, no es exclusivamente un
problema de crecimiento poblacional, sino de características que adquiere este padrón de
desarrollo socioeconómico.
Cuando se refiere al estudio de una región es necesario contar con referentes sociales,
geográficos, económicos; en el último decenio es fundamental contar también con
indicadores estadísticos internacionales, nacionales, estatales y/o locales2. Las cifras que
presentan un avance o retroceso en la región generalmente están acompañadas de un
preliminar diagnóstico que ayuda a identificar de mejor manera una región del país o de un
estado federado.
Es indudable que el proceso de globalización de la economía le ha otorgado nuevas
connotaciones al concepto de región, ampliando y colocando sus límites más allá de las
fronteras de los estados nacionales (Ziccardi, 2000).
Se considera de particular importancia las relaciones que existen entre las regiones y el
federalismo. Ante el debilitamiento o destrucción del moderno Estado burocráticoautoritario, existe en la Unión Europea un movimiento federalista que promueve la
recuperación y la revalorización de las identidades y formas de gobierno que se han dado
los ciudadanos en sus regiones y/o ciudades en las que habitan. En este sentido se recupera
el concepto de autonomía autogobierno regional. En México estas ideas se vinculan a las
propuestas surgidas ante el conflicto chiapaneco en los años ochentas y noventas, donde se
buscó el reconocimiento de regiones autónomas pluriétnicas, donde la autoridad fuera el
gobierno regional (Ziccardi, 2000: 21).
La misma Alicia Ziccardi, sostiene que la construcción de regiones tiene una particular
utilidad para el diseño de las políticas públicas y en las mismas debería darse cabida a la
participación de los gobiernos locales. Sin embargo, las políticas económicas son diseñadas
por instancias del gobierno federal, con escasa injerencia de los gobiernos locales y nula
participación de los gobiernos municipales. Por ello, aunque en materia de política social se
ha avanzado en la descentralización de recursos y responsabilidad de los gobiernos locales,
la naturaleza de las mismas -principalmente su corte asistencialista- y su escasa vinculación
con la política económica le restan eficacia a la acción gubernamental (Ziccardi, 2000: 22).
2

Al respecto la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económica (OECD), considera que la región y las
políticas sociales han sido determinantes para un tipo de desarrollo en la región y esto tiene que ver con el desarrollo y
aceptación de un gobierno. Cuando se realiza una comparación de las distintas regiones del mundo y de las que son
integrantes de la OECD, se analiza el avance que ha tenido un país en ciertas variables, por ejemplo el nivel educativo,
el contexto socioeconómico, el avance en materia ambiental, la productividad y el crecimiento, el ingreso per cápita y se
presenta un comparativo con otros países miembros en un periodo (años) y población total. Lo anterior son elementos
que se utilizan como indicadores mundiales, pero también hoy en día como indicadores regionales para el desarrollo y
crecimiento de una región. Es parte de lo que aparece en el texto Getting it right OECD perspectives on policy
challenges in México, editado por la OECD, 2007.
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Para Sánchez Almanza (2007), en la historia reciente de México la desigualdad ha sido
una característica de su sociedad y su territorio, donde existen varios rezagos en las
condiciones de vida de la población y su manifestación se expresa de manera regional con
datos socioeconómicos, políticos, territoriales entre los más significativos. Considera que
existen Franjas que ayudan a ubicar dicha desigualdad. Por ejemplo la Franja Centro del
país, donde ubica con significativo nivel económico en términos absolutos, una amplia red
de centro urbanos y regiones altamente densificados en expansión física y funcional con
una industria manufacturera industrial, así como grandes zonas metropolitanas que
desarrollan sus sectores de comercio y servicios -aun el terciario superior-, lo que les
permite integrarse mejor a los mercados mundiales, aunque todavía en un rango secundario,
con un importante sector agrícola de tecnificación media y formas de economía campesina,
con grupos culturalmente diversos, con una distribución desigual del ingreso y grandes
rezagos sociales (Almanza, 2007: 315).
También se menciona que con el surgimiento del neoliberalismo, la globalización y la
redefinición posmoderna de la sociedad, la dimensión territorial se ha reafirmado en sus
diferentes escalas, y a partir de alguna de ellas se le ha dado prioridad a elementos
fundamentales para la producción como algunas regiones, o bien para el consumo como son
las ciudades y, sobre todo las metrópolis. Existen dos visiones que integran modernistas y
planificadores, que tienden a ver la posibilidad de cambio exclusivamente a partir de una
adecuación de los territorios a la globalización, o bien a la acción de gestión de los
gobiernos locales en su necesidad de integrarlos al mercado global (Ramírez, 2007: 126).
La misma Ramírez considera que en la escala regional el problema es diferente al de
otros territorios, ya que no hay una instancia estatal que tenga la responsabilidad directa de
su transformación, o al estar conformada por diversas unidades estatales o municipales,
presenta una fragmentación, a veces fuerte, de las instancias encargadas de su
transformación. Así, para la estrategia regional identificamos dos dimensiones importantes:
por un lado reconocer los entornos regionales que deben ser primordiales y apoyados con
las conurbaciones nacionales o las cuencas hidrológicas y sus recursos, importantes para
lograr la sustentabilidad ambiental del país y de las ciudades. Por el otro lado, aunado a la
tarea de integrar visiones y condensar proyectos, en la escala regional es necesario generar
instancias institucionales de gobierno que eviten la balcanización de las estrategias y
puedan, en un ejercicio complejo de concertación y gestión conjunta, integrar las funciones
y actividades fundamentales para lograr el desarrollo de estos territorios caracterizados
precisamente por la suposición de agentes estatales y carentes de una cabeza que direccione
el desarrollo de la zona. En este caso, y en los ámbitos urbano y nacional también, la
articulación entre instancias de gobierno federal, estatal y municipal, y agregando la local,
son de fundamental importancia para conjuntar estrategias, objetivos, metas y acciones para
implementar el desarrollo territorial multiescalar y multidimensional diferenciando al país
(Ramírez, 2007: 134).
En este sentido la región oriente del Estado de México tiene necesidad de relacionar los
diversos procesos urbanos, sociales, culturales, económicos, en contraste al paradigma
malthusiano o neoliberal que sigue siendo para muchos una explicación limitada al
desarrollo de la región. La región sigue vinculada a factores tales como deterioro de la
calidad de vida de las personas que migran a esta zona, carencia económica en el lugar de
origen, problemática social y familiar que para muchos se asocia “para salir adelante” en
sus necesidades más elementales como son alimentación y vivienda.
6

Quivera

Año 14, Enero-Junio 2012, pp. 2-19, ISSN 1405-8626
Universidad Autónoma del Estado de México

En esta transformación que experimenta la región se observa una hegemonía de la
concentración económica y demográfica en el sistema de las grandes ciudades, que es el
caso que comprende la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM)3, donde se
ubican gran parte de los municipios de la región oriente del Estado de México.
Esta región es parte de un proceso de conurbación cada día más intenso, donde la
transformación urbana y sociodemográfica va unida a la articulación de las estructuras
económicas y sociales; donde el crecimiento económico no ha permitido asimilar la
realidad de crecimiento urbano y demográfico, y de contrastes económicos toda vez que
existe una economía informal creciente, mayor subempleo y mayor crecimiento de pobreza
y marginación. También existen rezagos en alimentación, educación, servicios de salud,
vivienda, infraestructura. La región está ahora impactada por los ciclos ambientales, que
junto con los asentamientos humanos y el crecimiento urbano, han generado un cambio de
uso de suelo, de rural o ejidal a suelo urbano, sin el adecuado ordenamiento territorialambiental de los municipios de la región.
Se viven cambios de actividades productivas y de consumo que generarán una
redistribución de la población sobre la “capacidad de carga”, sobre un espacio territorial
definido; por tanto, es importante conocer nuevos factores que expliquen la expulsión y
atracción de la población generados por los actuales procesos de migración, que cada día
son más importantes en la región. Se busca conocer las condiciones que afectan su
economía, su ambiente, su cultura y su impacto en la sociedad. Lo anterior permitirá crear
nuevas políticas públicas en materia social, urbana, económica y ambiental donde la
finalidad esté fincada en el desarrollo sustentable4 de la región.
Características urbanas de la región
Hablar del oriente del Estado de México es considerar una región del país; aunque
pertenece a una sola entidad se encuentra sobre una cuenca cerrada de manera natural, y
que a su vez físicamente está dividida en tres subregiones: La parte sur de Chalco, la parte
central de Texcoco y la parte norte de Temascalapa, que abarca los 37 municipios que a
continuación se citan:

3

La Zona Metropolitana de la Ciudad de México en el año 2000 según el INEGI, comprendía la misma Ciudad de México
y sus 16 delegaciones, más 27 municipios conurbados del Estado de México y el municipio de Tizayuca en el Estado de
Hidalgo, con una población estimada de 17 millones de habitantes en dicha región. También existe otra demarcación y
división administrativa llamada Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), que es más amplia y abarca 59
municipios del Estado de México, 16 delegaciones del Distrito Federal y 29 municipios del Estado de México, y el
municipio de Tizayuca del Estado de Hidalgo, con lo cual se complejiza la región, ya que comprende un total de
21,163,226, pobladores, según lo establece el criterio de SEDESOL/INEGI/CONAPO, en su documento Zona
Metropolitana del Valle de México, editado por el Gobierno del Estado de México/COESPO, en el año 2009.
4
Se entiende por sustentabilidad, como paradigma ante la necesidad de un cambio derivado de los efectos del impacto
ecológico sobre los recursos naturales, y la población que surgió a raíz del planteamiento emitido por la Comisión
Mundial de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Medio Ambiente en 1987. Donde el término desarrollo
sustentable plantea una filosofía de un nuevo desarrollo socioeconómico que pretende “satisfacer las necesidades de las
generaciones actuales, sin comprometer la capacidad de las generaciones venideras, para satisfacer sus propias
necesidades” (Moreno, 2006), en Consideraciones teóricas para el estudio ambiental del oriente del Estado de México
y la zona conurbada de la ciudad de México. Revista Quivera 2005-1.
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Municipios que integran las subregiones del oriente del Estado de México

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
17
18
19

Acolman
Atenco
Amecameca
Atlautla
Axapusco
Ayapango
Coacalco
Chiautla
Chiconcuac
Cocotitlán
Chalco
Chimalhuacán
Ecatepec
Ecatzingo
Ixtapaluca
La Paz
Nezahualcóyotl
Valle de Chalco
Papalotla

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Tecámac
Teotihuacán
Tepetlaoxtoc
Texcoco
Chicoloapan
Jaltenco
Nextlalpan
Nopaltepec
Otumba
San Martín de las Pirámides
Ozumba
Tezoyuca
Temascalapa
Juchitepec
Temamatla
Tenango del Aire
Tepetlixpa
Tlalmanalco

Estos municipios tienen una superficie cercana a los 4,000 Km², lo que representa 17%
del total de la entidad mexiquense e incluye a más de 653 localidades de las cuales 86 son
urbanas y 567 rurales (Rebora, 2000: 37). En estos territorios se observan elementos
importantes para el análisis. Uno de ellos es que el municipio de Texcoco es el más grande
territorialmente de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.
Ecatepec es el municipio más densamente poblado del país y con gran dinámica
poblacional y efecto importante en lo urbano, lo social, lo económico y lo político, toda vez
que tiene el padrón de electores más importante del Estado de México. También existen
municipios como Netzahualcóyotl y Chimalhuacán, que son territorios conurbados con
influencia en los procesos comerciales, de servicios, de transporte, de empleo y de
configuración espacial de una región, que se asocia con la periferia de la Ciudad de México
en su parte oriente.
El siguiente mapa muestra las colindancias importantes como es el caso de
Chimalhuacán, Texcoco, Chicoloapan, Ixtapaluca, Los Reyes, Atenco, Netzahualcóyotl,
mismos que comparten un territorio con problemáticas propias de la metrópoli.
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Mapa 1. Colindancias

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2000

Conocer las características sociales y urbanas de la sociedad mexiquense en la región
oriente del Estado de México permite ubicar su contexto espacial y comportamiento
económico, así como delinear estrategias para mejores niveles de vida. Han sido muchas las
tentativas para resolver el problema urbano y social en la región, pero es a partir de los
últimos dos decenios que se vincula con el tema socioambiental y económico.
Una de las problemáticas se refleja en sus servicios, en el empleo, en la calidad de vida
de sus habitantes y, más reciente, en el llamado “impacto ambiental”, provocado por los
procesos productivos y de la transformación de la naturaleza por el hombre. Ejemplo son
las constantes inundaciones provocadas por la temporada de lluvias y el manejo del recurso
hídrico en esta región5; que seguirá siendo problema en los próximos años si no surgen
verdaderos acuerdos con los distintos niveles de gobierno y se invierte dinero en obras de
infraestructura que no se ven, ni tienen impacto inmediato en el voto ciudadano, sino que
son obras de otra magnitud y con otras dimensiones, que no son la inmediatez políticaelectoral que ha caracterizado a la región en los últimos tres decenios.
El porcentaje de la población del oriente del Estado de México (6 millones
aproximadamente), representa el 41.8 por ciento del total de los habitantes de la entidad, y
presenta una tasa de crecimiento en el lustro (2000-2005) de 2.1 por ciento, en contraste

5

La gestión del gobierno, tanto a nivel local, como estatal y federal, es un ejemplo del mal manejo de las infraestructuras
hídricas en la región. Tal es el caso de las inundaciones y desbordes del río llamado “La Compañía”, que inundó gran
parte del municipio de Valle de Chalco en febrero de 2010, y se repitió el problema en abril de 2011 derivado del exceso
de lluvia, ante un gran reclamo social de sus habitantes a los distintos actores políticos de la entidad mexiquense y del
gobierno federal.
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con el promedio estatal en dicho periodo que es de 1.2; es decir, esta región crece casi al
doble que el resto del Estado (IGECEM, 2007: 17).
La región oriente ha tenido cambios desde un gran crecimiento poblacional hasta una
marcada desaceleración. Durante finales del siglo XX e inicios del siglo XXI la región ha
experimentado transformaciones sin precedente desde el punto de vista demográfico. Los
municipios de Chicoloapan, Ixtapaluca, Ecatepec, Valle de Chalco, y Los Reyes la Paz, son
ejemplo de crecimiento poblacional, que aumenta como producto de políticas
gubernamentales que lo sustentan en la demanda de grandes compañías inmobiliarias como
GEO, ARA, HIR, SARE, entre otras, que ven este espacio territorial como la “oportunidad”
de hacer negocio con la construcción de casas de “interés social”, para la gente de menores
ingresos.
Es así que en esta región impera una política de desarrollo urbano, tendiente a propiciar
localidades de gran número de viviendas, lo que favorece la migración de importante
número de pobladores con visión limitada para un adecuado ordenamiento urbanoambiental-territorial, ya que las compañías constructoras tienen evidente injerencia en los
asuntos de uso de suelo, urbanización y ordenamiento territorial en esta zona.
En los años ochenta no existía el municipio que hoy se conoce como “Valle de Chalco”,
es hasta los años noventa cuando el ex Presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994)
crea el municipio llamado en ese entonces como: “Valle de Chalco-Solidaridad”, en honor
al programa del sexenio salinista llamado: “Solidaridad”, con el apoyo y autorización del
Gobierno del Estado de México, la Federación y los municipios vecinos.
Municipios como Netzahualcóyotl, empezaron a tener crecimiento poblacional
importante en los años setenta. En los años ochenta y noventa surge el interés de la división
regional en el estado a partir de los datos estadísticos de los censos de población, vivienda e
ingreso. La zona se empieza a perfilar como el lugar de nuevos asentamientos para la
vivienda “popular” o lo que los fraccionadores denominan de “interés social”.
La principal problemática de estos asentamientos se refleja en servicios de agua, drenaje,
basura, transporte y seguridad pública; además se han convertido en verdaderas “ciudades
dormitorios”, donde los habitantes están poco integrados a la vida cultural del pueblo o a
sus tradiciones. Son pequeñas ciudades en el entorno de pueblo que transita entre la vida
rural a la urbana, siendo ésta más representativa del tipo de vida en desarrollo que
experimentan los habitantes de las nuevas unidades habitacionales.
El gobierno del Estado de México ha autorizado la construcción de “conjuntos urbanos”,
para los municipios de Chalco, Valle de Chalco, Chicoloapan y Texcoco. En el periodo
(2007-2009) se autorizaron en estos municipios 28,433 viviendas (SEDUV/ Gob. del
Estado de México, 2009), lo cual muestra la importancia que adquieren los conjuntos
habitacionales en el nuevo siglo XXI para la región y su creciente población que llega a
habitar en una zona con una creciente demanda de servicios, como es la del recurso agua,
drenaje, recolección de basura, transporte, que para los próximos dos decenios será una
problemática de varias dimensiones. También el uso de energías renovables no
contaminantes, nuevas vialidades, nuevo ordenamiento terrestre, polución y contaminación
ambiental, producto del exceso de la combustión de combustibles fósiles, entre otros. A
continuación se presenta cuadro descriptivo con datos de los municipios con mayor número
de viviendas programadas, empresas promotoras y conjuntos urbanos de la región.
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Cuadro 1. Conjuntos urbanos autorizados 2007-2009
Municipio
Chicoloapan
Texcoco
Chalco

Chalco

Chalco
Chalco

Chalco

Chalco

Valle de Chalco

Nombre del Conjunto
Empresa / Promotora
Tipo de Vivienda
Núm. de
Urbano
Viviendas
“Hacienda Vista Real” GEO EDIFICACIONES, Interés social
438
S. A. DE C. V.
“Valle Del Molino”
DESARROLLO
KSA Mixto: habitacional,
FACIL, S. A. DE C. V.
residencial, comercial
424
y de servicios.
“Los Héroes Chalco, DESARROLLOS
Mixto : habitacional,
segunda y tercera etapa” INMOBILIARIOS
social,
progresivo,
SADASI, S. A. DE C. V. interés
social, 8.927
comercial
y
de
servicios
“Pueblo Nuevo segunda GEO EDIFICACIONES, Mixto : habitacional,
etapa”
S. A. DE C. V.
social,
progresivo,
interés
social,
5.7
comercial
y
de
servicios
“Pueblo Nuevo”
GEO EDIFICACIONES, social,
progresivo,
3,014,
S. A. DE C. V.
interés social,
“Los Héroes Chalco”
DESARROLLOS
Mixto : habitacional,
INMOBILIARIOS
social,
progresivo,
SADASI , S. A. DE C. V. interés
social, 4.978
comercial
y
de
servicios
“Hacienda
Guadalupe CONSORCIO
DE Habitacional Interés
Chalco”
INGENIERIA
social
2629
INTEGRAL S. A. DE C.
V.
“San Juan Chalco III”
CONSORCIO
DE Habitacional Interés
INGENIERIA
social
960
INTEGRAL S. A. DE C.
V.
“Ex – hacienda Xico”
CONSORCIO
DE Habitacional interés
INGENIERIA
social
1363
INTEGRAL S. A. DE C.
V.

Fuente: Elaboración propia con información disponible de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda/ Gobierno del Estado de México, 2010.6

Como se observa en el cuadro anterior, el municipio de Chalco es el que mayor número
de viviendas autorizó en el periodo referido, con un total de 26,208 viviendas, lo cual marca
la tendencia del tipo de desarrollo para la región oriente del Estado de México. También
refleja el nivel socioeconómico de un tipo de población carente de vivienda de bajo costo,
con servicios deficientes en cuanto a la dotación de agua, drenaje, basura y transporte. Los
datos estadísticos señalados demuestran un patrón de densidad habitacional que han
fomentado y permitido las autoridades estatales y municipales del Estado de México, donde
no se tiene en adecuada perspectiva a los recursos naturales, pues se construyen zonas
habitacionales, ciudades dentro de comunidades, centros urbanos poco entrelazados a las
6

Para mayor información complementaria de “conjuntos urbanos autorizados”,
http://seduv.edomexico.gob.mx/htm/CUA. fecha de acceso: 25 de mayo de 2010.
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formas culturales de los municipios que pertenecen a esta región, donde el referente cultural
no es la capital mexiquense; la identidad se da en función de la región; es decir, un
territorio que forma una unidad determinada por características naturales, geográficas y
políticas.
El siguiente cuadro describe el crecimiento poblacional en municipios conocidos por su
creciente población en torno a la región; asimismo, su papel en la conformación urbana de
la región.
Cuadro 2. Crecimiento demográfico de municipios del oriente del Estado de México en los años
1990 y 2009
Ecatepec

Nezahualcóyotl

Texcoco

Chimalhuacán

Chalco

Año

Población

Población

Población

Población

Población

1990

784.507

1,341,230

105.851

61.816

78.393

2009

1,734,701

1,086,720

216.081

552.901

290.475

Población total en los municipios de Ecatepec, Netzahualcóyotl,
Texcoco, Chimalhuacán y Chalco, en el año 2009

3,880.087.80

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 1990 y COESPO 2009

Como se observa en el cuadro anterior, la población más consolidada a partir del
referente urbano, es aquella que se ubica de manera conurbada a la gran Ciudad de México
y con el mayor número de población; sin embargo, el municipio de Netzahualcóyotl
presenta un decrecimiento poblacional en su territorio, toda vez que existe constante
migración y movilidad a la zona conurbada de la Ciudad de México, así como a otras partes
de la zona centro del país. El municipio de Ecatepec se encuentra con un crecimiento
poblacional significativo en los últimos dos decenios; no existe otro municipio tan grande
en términos de población, ni antecedente alguno en toda la región centro del país.
Es evidente que es una región con proceso de urbanización de lo más significativo que
existe en el país; en gran medida por dos variables fundamentales: migración y crecimiento
demográfico natural. La primera se refiere a las personas que salen de su localidad en
busca de mejores posibilidades económicas para el que emigra y luego para sus familiares.
Durante todo el siglo XX existieron cambios y mutaciones demográficas inéditas en la
región y en el Estado. La región tuvo su mayor crecimiento poblacional en el periodo 19701990, donde surgieron promedios de crecimiento poblacional de 11.20 por ciento, como fue
el caso del municipio de Chimalhuacán, que en el lustro 1990-1995 (INEGI, 2000) tuvo la
mencionada tasa de crecimiento poblacional. La migración fue fundamental para varios
miles de personas que se asentaron en lugares donde el mercado formal e informal de suelo
tiene gran importancia. En muchas ocasiones esto no obedece sólo a la necesidad
económica, también se asocia a una característica políticas, de partido o gobierno local que
permite en primer lugar la ocupación irregular del suelo por familias o personas “pobres”,
que inician su modesta edificación de viviendas; luego el gobierno del estado y el
municipio inician el proceso de regularizar predios y poco a poco introducen los servicios
básicos de agua, drenaje y energía eléctrica.
La marcada urbanización del estado en la parte oriente generó fuerte incremento en la
densidad de población para el año 2000, con 660 habitantes por kilómetro cuadrado
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(INFEDEM, 2000). Esta situación creó fuertes presiones sobre la oferta de servicios
públicos y constituirá factor de riesgo para la conservación de los recursos naturales,
acentuándose los problemas que promueven el deterioro del ambiente en general.
Uso de suelo
El uso de suelo es factor de ordenamiento territorial debido a que se utiliza de manera
inadecuada con prácticas que repercuten en la economía y en las condiciones de vida de la
población, así como en la calidad de vida de sus pobladores. La gran demanda de suelo
local con fines habitacionales, de comercio y de industria, plantea procesos de erosión aún
no cuantificables. Es evidente que el cambio del uso de suelo agrícola a suelo urbano, en la
mayoría de los 37 municipios de esta región, particularmente en el corredor TexcocoChimalhuacán-Los Reyes-Ixtapaluca-Valle de Chalco y Chalco, en muchas ocasiones
carecen de servicios y la adecuada planeación de los mismos, como son agua, drenaje,
energía eléctrica, basura. A pesar de las investigaciones de la Universidad Autónoma
Chapingo, el Colegio de Postgraduados Campus Montecillo, la Universidad Autónoma del
Estado de México, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos naturales, el Gobierno del
Estado de México y las proyecciones sobre la recuperación y conservación de suelos que se
realizan en esta región, el problema erosivo continúa avanzando sin cambio importante para
la región y sus habitantes. Los trabajos de investigación se sintetizan en el deseo de una
reingeniería ecológica para proponer opciones que puedan recuperar y emprender un
verdadero desarrollo sustentable. La tendencia que se observa en cuanto al uso del suelo en
esta región es el cambio de tierras agrícolas, ganaderas y forestales a consorcios urbanos,
que implica mayores asentamientos humanos, incremento en los servicios públicos (agua,
drenaje, transporte, basura) comercio, industria, infraestructura para más vivienda y mayor
extensión del uso de suelo (Moreno, 2003: 324).
De mantenerse esta tendencia de uso de suelo con fines urbanos, existirá mayor
migración en el decenio (2010-2020), con mayor demanda de espacios, provocando en los
lugares de origen el abandono de tierras agrícolas y forestales, con el consecuente
decremento en la producción de alimentos y materias primas; y en los lugares de destino
(ciudades) desempleo, subempleo, seguimiento de cinturones de miseria y otros problemas
económicos y sociales.
Caracterización socioeconómica
Las expectativas de la población de esta región se originan al momento de plantear los
desequilibrios en la interacción de los recursos sociales, materiales, naturales y la relación
que guardan con indicadores socioeconómicos7 e instituciones que desarrollan un equilibrio
social con fines económicos, políticos, de ordenamiento territorial y/o de utilización de
recursos naturales.
La economía espacial clásica de localización considera que dentro del análisis regional,
la empresa se “localiza” de manera cercana a los grupos poblacionales para maximizar sus
beneficios. Esto es porque el nivel de servicios, infraestructura terrestre, transporte,
7

Para el caso de los indicadores, remitimos a lo explicado por Ángel Bassols Batalla (2008) que en el texto: Geografía
Socioeconómica de México, aspectos físicos y económicos, menciona que los indicadores pueden ser delimitadores de
regiones socioeconómicas, con criterios como: crecimiento poblacional, densidad por área, población urbana y rural,
condiciones de trabajo, localización de industrias, movimientos migratorios, entre otros.
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permiten reducir costos de operación. Así, los grandes grupos poblacionales migran a
donde se ubican los principales centros de trabajo, de tal manera que pueden satisfacer
necesidades básicas como alimentación, salud y vivienda.
A partir de los años sesenta empiezan a focalizarse las regiones del Estado de México y
el vínculo con sus características socioeconómicas, en específico, las relacionadas a la
actividad agrícola, ganadera, artesanal e industrial. La región oriente se asociaba en el
pasado en gran medida a la actividad agrícola-ganadera, pues sólo en Texcoco y Chalco
existían más de 35 ranchos ganaderos (Pulido, 2000: 37); y municipios como Axapusco,
Otumba, San Martín de las Pirámides, Tepetlaoxtoc, eran reconocidos por su actividad
agrícola y ganadera como municipios rurales. Tal actividad se asociaba al sector primario
de la economía.
En el inicio del siglo XXI, el tema urbano, el social y la región empieza tener otro
tratamiento y se asocia con lo social y lo político; se redistribuyen las regiones en el Estado
de México en función a la importancia del municipio más consolidado en lo económico, en
lo político y que sea sede de distrito electoral estatal, federal y/o judicial. Asimismo, que
tenga significado especial por su actividad; se focalizan las actividades económicas por
sector y la región es ubicada en el sector terciario fundamentalmente, lo que antaño era el
sector primario de la economía. Por consiguiente, la región adquiere un perfil económico
fincado en los servicios y en el comercio fundamentalmente, debido a que la agricultura es
un sector en decremento en toda la región que no supera el 6 por ciento de su población
económicamente activa (INEGI, 2005). Las tierras antes agrícolas, hoy son grandes
asentamientos humanos ubicados en las nuevas unidades habitacionales.
En la historia económica reciente de la región, el sector terciario se encuentra dominado
por la llamada economía neoliberal8, donde la transformación socioeconómica de los
municipios se da con cambios internos de la economía local y muestran la importancia de
los servicios y el comercio. Tampoco se puede decir que esta región se encuentre en un
nivel adecuado de globalización; por el contrario, existe una clara diferenciación de
actividades, fundamentalmente en aquellos municipios que se encuentran de manera
conurbada a la gran ciudad, la actividad y los servicios son diferentes que aquellos más
alejados de la Ciudad de México.
En este siglo XXI conocido como la “era de la información”, lejos de integrar en los
procesos de la globalización a los que menos tienen, a quienes no tienen un adecuado
salario, un sustentado consumo, se les acrecienta la marginación y la pobreza en las zonas
urbanas. En los últimos dos decenios existe un crecimiento de las unidades económicas
pequeñas, conocidas como microempresas (PYMES); éstas no se encuentran integradas a
los adelantos tecnológicos, y privilegian la ganancia inmediata y no la generación de mejor
empleo, bien remunerado, con escaso ahorro e inversión. En la mayoría de casos estas
pequeñas empresas, conocidas de manera popular como “changarros”, son temporales y
con ciclos de vida o temporalidad breve, pues en promedio funcionan un año o menos.9
8

9

Entiéndase economía neoliberal, aquella en que el individuo es el que decide con su actividad lo que pasa en el plano
económico. También se asocia como aquella donde la intervención estatal es poca o escasa, y la privatización es una
acción cotidiana de los distintos niveles de gobierno, tal es el caso de: pavimentación de calles, avenidas, construcción
de carreteras, y obra pública en general en los distintos territorios que conforman la región.
En diversas entrevistas a los pequeños comercios o PYMES, en los municipios de Texcoco, Atenco, Papalotla,
Chimalhuacán y Chicoloapan, los entrevistados mencionaron que sus negocios eran de corta duración en función de la
actividad que realizaban, y que en gran medida se vincula a la comida, muebles, aranceles y misceláneas. Lo anterior es
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La producción agropecuaria, ganadera y forestal en la región se encuentra en
decremento. Si bien es cierto que el 50 por ciento de su territorio se destina a estas
actividades, su impacto en la economía regional es poca. La mayor parte de la Población
Económicamente Activa (PEA), el 55 por ciento, se dedica al sector terciario (INEGI,
2005).
El análisis regional muestra que el sector terciario que predomina en la región no es
homogéneo y en todo caso las estadísticas del INEGI (2000 y 2005), del Gobierno del
Estado, de los municipios y de las industrias localizadas, refieren a la transformación que
experimenta esta región en los procesos productivos a partir de dos decenios.
El siguiente cuadro ilustra el producto interno bruto por municipios representativos de la
región y el sector donde se ubican.
Cuadro 3. Producto Interno Bruto Por Municipio Y Región. Base 1993=100 (Millones De Pesos)
MUNICIPIO
Amecameca
Chalco
Valle de Chalco
Chimalhuacán
Ixtapaluca
La Paz
Atenco
Chiconcuac
Texcoco
Ecatepec

Producto interno
bruto E/

Agropecuario/
Silvicultura/Pesca

Industria

Servicios

213.9
2508.9
1250
1694.3
2715.5
2692.9
145.3
252.0
2131
17,847.1

60.9
84.2
10.9
17.8
47.5
35.4
15.9
5.0
109.8
27.5

11.6
327.9
272.8
118.5
1118.1
1241.3
51.8
19.4
535.4
5417.8

119.9
1,958.8
835.4
1348.3
1309.8
1184.9
64.4
206.8
1,311.1
10721.3

Impuestos
netos de
subsidios
21.5
143.7
133.0
215.4
215.4
226.7
13.2
21.6
175.6
1692.2

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México PIB por
entidad federativa 2004, Estadísticas Económicas. Secretaría de Desarrollo Económico e Instituto
de Información e Investigación Geográfica del Gobierno del Estado de México, IGECEM.

El desarrollo de la pequeña industria, las actividades comerciales y de servicios han ido
modificando su actividad económica y el tipo de empleo, así como los recursos naturales
disponibles. Es importante tener indicadores que permitan ir más allá de un recuento o
medición estadística, tratar de identificar y medir el tipo de desarrollo y crecimiento
económico, desarrollo de infraestructura, vialidades, educación, empleo, impacto humano
sobre el ambiente y componentes a partir de una referencia; indicadores que permitan
inferir la capacidad del estado para ciertas actividades de desarrollo o crecimiento
económico durante largo tiempo.
Prospectiva para la región
La prospectiva para la región oriente en el Estado de México plantea las siguientes
preguntas: ¿el desarrollo urbano del Estado de México ha propiciado marcadas
parte de las entrevistas a pequeños negocios realizados en los meses de marzo de 2009 a enero de 2010, en los
municipios señalados por Enrique Moreno S., investigador del Centro Universitario UAEM Texcoco.
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desigualdades regionales? ¿El tema regional es materia del gobierno del estado o del
municipio o de la federación?
Es indudable que para responder y analizar estas preguntas se plantea la propuesta de
creación de políticas públicas en torno al tema urbano, territorial, social y económico en el
Estado de México; mismo que ha transitado desde diversas coyunturas en el tiempo hasta la
nueva estructura urbana-territorial-económica en el presente siglo, donde la
reestructuración del capitalismo a nivel global tiene un efecto aún no valorado en lo local y
en lo regional. Los procesos cambiantes de la ciencia y la tecnología, sumado a la
diversificación de las actividades económicas han propiciado que la región tienda a ser una
aglomeración urbana, donde las actividades socioeconómicas para los próximos decenios
(2010-2030) serán ubicadas dentro del sector terciario de la economía, donde los servicios y
el comercio serán determinantes en la conformación del territorio regional. Las
transformaciones que experimenta el país en materia urbana se asocia en gran medida al
sector económico al que pertenece; en la región la terciarización de la actividad productiva
lleva consigo una nueva estructura de trabajo, donde el principio fundamental es reducir en
el próximo decenio las desigualdades regionales que llevan consigo contradicciones
naturales del capital y del mercado. Lo cual significa cohesionar el espacio económico del
territorio que es parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.
Actualmente la región adolece de una política clara e integradora de las demandas
sociales más sentidas, como son el empleo y disparidades sociales que se traducen en
mayor marginación y pobreza, calidad de vida, contaminación, polución, delincuencia entre
las más conocidas; además los ingresos promedios de la Población Económicamente Activa
(PEA) son de entre 1 y 3 salarios mínimos; es decir, la mayoría de la PEA son pobres por el
ingreso percibido (INEGI, 2005).
Es indudable que a los distintos niveles de gobierno corresponde atender las necesidades
ciudadanas. Sin embargo, es en primera instancia tarea del gobierno local y estatal
identificar la vocación de la región y así conocer sus tendencias por municipio y región, lo
que permitirá ir perfilando la prospectiva de los factores socioeconómicos, urbanos y
territoriales fundamentales que intervienen en la región. Esto permite identificar tareas y
acciones tendientes a generar un territorio que en el futuro organice y cree una región que
presente condiciones adecuadas para ser el centro de nuevas industrias no contaminantes,
que genere empleos bien remunerados, con actividades formales que relacionen la
globalización económica, integrando a las economías urbanas, donde la metrópoli irá
modificando la economía que será más compleja y diversa en su estructura productiva
territorial, donde los servicios y bienes básicos sean una alternativa urbano-regional, con
nuevos patrones de localización espacial, con “pequeñas ciudades”, que se conviertan en
parte de la “global cities”, donde la relación de la región tienda a ser más integrada a los
procesos internacionales de los mercados y no lo que ha venido aconteciendo, donde el
gobierno del Estado y los municipios han generado toda una política regional de inversión
en infraestructura urbana privada donde existe una evidente injerencia en el uso de suelo,
que generalmente pasa de ser suelo rural a urbano, con el impacto ambiental ya señalado.
Ahora se trata de generar políticas públicas por parte de los distintos niveles de gobierno
donde se genere y perfile una nueva estructura espacial-territorial-urbana, que impulse un
nuevo crecimiento conocido como desarrollo sustentable para la región oriente del Estado
de México.

16

Quivera

Año 14, Enero-Junio 2012, pp. 2-19, ISSN 1405-8626
Universidad Autónoma del Estado de México

Conclusión
La idea de investigar temas como la caracterización sociourbana de la región oriente del
Estado de México, va unida al aspecto económico y territorial, su análisis se complejiza, ya
que estudiar una región significa abordar el tema no tan sólo desde una dimensión, sino
ubicarlo a partir de las fuerzas que lo moldean y mueven como sociedad fraccionada,
dividida territorial, política y culturalmente. El desarrollo urbano de esta zona implica el
uso intensivo de los recursos naturales y, por consecuencia, la generación de emisiones
contaminantes sólidas y líquidas. La erosión y degradación del territorio es una realidad,
que se observa en todos los centros urbanos del oriente de la entidad, así como en sus
principales avenidas y carreteras que comunican al estado en la región.
Uno de los desafíos más importantes que enfrentan los gobiernos municipales en la
región es el diseño e implementación de políticas públicas que hagan compatible el
desarrollo urbano, el económico y de mayor relevancia el tema ambiental, que articula los
principios rectores de un “nuevo desarrollo” para la región. Es evidente que esta región se
ha convertido en un centro de migración de la mayor relevancia para la Zona Metropolitana
del Valle de México, donde las familias y personas buscan ampliar sus oportunidades de
desarrollo económico social, lo cual ha provocado que sea una zona con fuerte presión
demográfica.
El patrón de asentamientos de la población tiene implicaciones en las oportunidades de
desarrollo y la calidad de vida de las personas; existe una creciente expansión físicaterritorial, donde se enfrenta mayor dificultad, escasez de agua y suelo apto para el
desarrollo urbano, la ocupación de suelo irregular, el deterioro ambiental con el
consecuente deterioro ecológico.
Se requiere fomentar una distribución espacial más equilibrada de la población y de los
procesos urbanos, que integre a la región a nuevas metodologías de análisis en la
realización del ordenamiento territorial-urbano, donde las políticas públicas, la cultura y la
diversidad social tengan como finalidad un crecimiento más equilibrado en la conformación
de la misma, con instrumentos normativos e institucionales que promuevan actividades de
acuerdo al potencial de recursos, vocación productiva, diversidad ecológica, donde el
ciudadano tenga un rol importante en la articulación de los procesos de desarrollo, primero
a nivel local, sin dejar de considerar las posibles ventajas competitivas de la región oriente
del Estado de México.
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Evaluación prospectiva para la constitución de reservas territoriales para vivienda
social años 2012-2025 en la ciudad de San Luis Potosí, México
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Resumen
Mediante un enfoque basado en prospectiva territorial se realizó un estudio de la ciudad de
San Luis Potosí orientado a la constitución de las reservas territoriales necesarias para
satisfacer la demanda de vivienda social para los años 2012-2025. Los resultados
preliminares del estudio ofrecen un amplio panorama del sistema urbano local y sus
principales tendencias urbano-territoriales y socio-espaciales.
Palabras clave: prospectiva territorial, reservas territoriales, vivienda social, sistema
urbano.
Abstract
With a territorial prospective emphasis a study of San Luis Potosi City was done, it was
aimed to achieve the ground stock necessary to satisfy social housing demand through
years 2012-2025. Preliminary study results show off a wide view from the local urban
system as well as its main urban-territorial and socio-spatial tendencies.
Keywords: territorial prospective, ground stock, social housing, urban system.
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Introducción
El presente artículo se basa en los resultados preliminares del proyecto de tesis para recibir
el grado en Maestro en Administración de la Construcción y Gerencia de Proyectos por la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí México. Con el título de “Evaluación
Prospectiva para la Generación de Reservas Territoriales para Vivienda Social en la Ciudad
de San Luis Potosí en el Mediano y Largo Plazo, 2012-2025”
La conformación de Reservas Territoriales (RT) para Vivienda Social (VS) en México
forman parte de los planes de desarrollo urbano desde la década de los 90, ya que se
reconoce su capacidad para contener la ocupación ilegal de suelo y su potencial en el
ordenamiento del territorio (Olivera, 2004), sin embargo, en el caso especifico de la ciudad
de San Luis Potosí, en el Programa de Vivienda 2010-2015 (2010: 14) se manifiesta
abiertamente que “se carece del presupuesto gubernamental para el desarrollo de estudios
que permitan la incorporación de reservas de suelo urbano para vivienda a nivel estatal”.
Por lo que es deseable estudiar el fenómeno a nivel local con la intención de sentar un
precedente metodológico desde el ámbito académico.
Para ello, se realizó un diagnóstico del territorio local, partiendo del concepto de
territorio entendido como “una red de actores sociales en un espacio dado, caracterizado
por un sistema de relaciones institucionales, económicas, sociales, políticas y legales”
(Espinoza y González, 2004; Olivera, 2004) y cuyo objetivo principal fue el de obtener un
panorama general del sistema urbano local y sus principales tendencias bajo un enfoque
orientado hacia la constitución de RT para VS en los años 2012-2025 para lo cual se
empleo una perspectiva que parte de la prospectiva territorial con un enfoque cognitivo.
Metodología
Al ser el territorio un fenómeno complejo la prospectiva territorial ofrece un enfoque
adecuado para la evaluación del mismo ya que posee un carácter no prescriptivo, mantiene
un enfoque participativo, se orienta hacia la construcción de consensos, es adecuada para
entornos inestables, complejos y con cambios acelerados, es de carácter no lineal, posee
además la capacidad de relacionar todas las dimensiones del territorio (Espinoza y
González, 2004; Medina y Ortegón, 2006).
Por lo tanto, el presente artículo se basa en un estudio con un enfoque prospectivo
cognitivo el cual pretende conocer como se manifiesta el fenómeno territorial a nivel local
bajo una perspectiva orientada hacia la constitución de reservas territoriales para vivienda
social en la ciudad de San Luis Potosí, México.
Para ello, se realizo un diagnostico del territorio local, empleando los cinco
componentes principales del mismo identificados en autores como Espinoza y González
(2004), Olivera (2004) y Medina y Ortegón (2006). Con base en dicha conceptualización
del territorio y tomando en cuenta la vastedad y el tipo de información disponible, este
primer nivel de análisis se llevo a cabo bajo cinco ejes temáticos:
a) Análisis Estratégico-Sustentable. De tipo documental, consistió en la revisión de los
planes de desarrollo de los tres niveles de gobierno (Federal, Estatal y Municipal) ya que
estos recogen la visión concertada del territorio que se desea lograr además de esbozar
las estrategias planteadas para tal fin. De manera complementaria, se estudiaron los
conceptos de “desarrollo humano sustentable” y “desarrollo urbano sustentable” con
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lecturas especializadas como tesis de doctorado, artículos colegiados y exposiciones de
especialistas ya que estos dos conceptos constituyen el eje discursivo de los tres niveles
de planeación.
Análisis Jurídico-Normativo. Consistió en el análisis documental de Leyes, Normas y
Reglamentos vigentes relacionados con la constitución de Reservas Territoriales para
Vivienda Social.
Análisis Territorial. Se tomo como base la sectorización de la mancha urbana propuesta
en el Plan Municipal de Desarrollo 2003 y sus modificaciones, así como del Plan de
Centro de Población Estratégico San Luis Potosí-Soledad de Graciano Sánchez y su
última actualización a 2007 junto con los planos urbanos complementarios a dichos
estudios para determinar las zonas de la ciudad con mayor aptitud y potencial para la
constitución de RT para VS.
Análisis Económico-Social. Empleando datos del Consejo Nacional de Población
(CONAPO) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) así como datos
de la evolución del Salario Mínimo y la Inflación en México y el precio de la vivienda
en San Luis Potosí se busco estimar las demandas potencial y efectiva de vivienda social
a nivel municipal.
Análisis Político-Administrativo. Mediante el análisis documental de tesis de doctorado
y artículos científicos, se busco conocer como son y cómo operan las políticas de suelo y
vivienda en México y sus efectos sobre dichos mercados con particular énfasis en la
vivienda social.

El enfoque prospectivo, opero como filtro conceptual, ya que ayudo a orientar el estudio
de los componentes del territorio no únicamente de manera descriptiva pero además en la
identificación de las principales tendencias en cada uno de los cinco apartados. Por lo tanto,
el resultado de dicho análisis resulto sumamente esclarecedor en cuanto a la configuración
del territorio local, las tendencias que se manifiestan y en un primer nivel de análisis que es
el que se presenta en este documento, permite apreciar la manera en que interactúan entre sí
los distintos componentes del territorio ofreciendo al mismo tiempo una fotografía y una
explicación de las principales tendencias observadas. Estos elementos, servirán como base
para un análisis más profundo sobre el cual se realizaran las propuestas finales del proyecto
de tesis de investigación.
Resultados
Análisis Estratégico-Sustentable
El primer documento revisado fue el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (2007, en
lo sucesivo PND). El contenido de este recoge los objetivos obtenidos en consultas y foros
con la participación de expertos, analistas, sociedad civil y grupos indígenas principalmente
y que se encuentran en el documento “Visión México 2030” del que recoge objetivos de
largo alcance (hasta el año 2030) y estrategias generales para lograrlos. De ahí el que
constituya lo más cercano a un ejercicio inclusivo y plural de planeación.
El objetivo principal del sistema nacional de planeación es lograr Desarrollo Humano
Sustentable (DHS) en México. Sin embargo, el concepto se emplea principalmente de
manera discursiva, ya que en realidad, no se expresa una definición exacta de lo que se
considera como DHS diluyéndose el concepto hasta ser una herramienta discursiva más que
un objetivo estratégico, sin embargo, al revisar el concepto a través de diversos autores, y
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más allá de la falta de un consenso en cuanto a una definición especifica (Fajardo, 2006) es
claro el enorme potencial que posee para orientar la estrategias de planeación en México.
En ese sentido, González (2009) plantea cuatro dimensiones del desarrollo humano
sustentable las cuales ayudan a comprender los factores necesarios para lograr ese tipo de
desarrollo:
 Sustentabilidad. Se funda en el concepto desarrollado por la ONU en 1984, como la
capacidad de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las
futuras generaciones de satisfacer las propias y más aún, el mismo González (2009:22)
plantea la naturaleza localizada geográficamente, es decir en un territorio especifico, en
un tiempo determinado y con unos agentes claramente definidos de cualquier práctica de
sustentabilidad. Es decir, pone el énfasis en la naturaleza territorial y local de las
acciones orientadas a la sustentabilidad para que estas puedan traspasar la barrera del
discurso.
 Economía Social o Economía de Solidaridad. Como la búsqueda teórica y práctica de
formas alternativas de hacer economía que se fundamenten en la solidaridad y el trabajo,
en las que el valor principal no sea el capital sino la cooperación y la solidaridad.
 Capital Social. Como base para el desarrollo humano se sustenta en un clima de
confianza entre los integrantes de una comunidad, capacidad de liderazgo de grupos o
conglomerados sociales para aprovechar recursos y valores orientados al desarrollo.
Existencia de redes de personas fundadas en la solidaridad y la conciencia cívica con
inclusión de organizaciones, instituciones, ética, libertad, democracia, calidad educativa,
estado de derecho principalmente.
 Innovación y nuevas tecnologías. Bajo un enfoque que promueva el desarrollo
científico-tecnológico, el potencial innovador y el espíritu emprendedor, los cuales a su
vez se orientan hacia la observación de lo local, su realidad y sus fenómenos, que
generen conciencia de las potencialidades locales y de sus debilidades y que con dichos
elementos sea capaz de innovar y generar valor agregado con el potencial de elevar el
nivel de vida.
Con estos elementos podemos afirmar que el concepto de DHS emana de una visión
compleja y sistémica de la vida y de los procesos de globalización que busca mover el eje
del desarrollo económico dominante basado precisamente en el economicismo para colocar
en su lugar al ser humano en todas sus dimensiones. De ahí deriva la principal
contradicción del término en el contexto de una sociedad y una economía como las de
México neoliberalizadas desde la década de los 90, en la que predomina la desregulación de
los mercados entre ellos el de suelo urbano y vivienda en pos de la especulación y el
beneficio económico a corto plazo (Mattos, 2006; Roch, 2002) por lo que sin una estrategia
bien definida a nivel local, sustentada en la capacidad del Estado1 para regular, equilibrar y
orientar las relaciones entre los distintos agentes que interactúan en su ámbito territorial,
difícilmente se lograra articular el discurso de “los sustentable” con la realidad local.
Por otra parte, el Desarrollo Urbano Sustentable (DUS) se plantea como el objetivo a
lograr en los sistemas urbanos nacionales y se hace particular hincapié al respecto en los
Planes Estatal y Municipal de Desarrollo de San Luis Potosí.
1

El Estado entendido como conjunto de actores sociales, instituciones, sociedad civil, organizaciones, grupos
sociales etc.
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Nuevamente nos encontramos frente a un término surgido de la complejidad y sobre el
que tampoco existe un claro consenso, pero que al desprenderse a su vez del concepto de
sustentabilidad implica la máxima internalización de todos los costes de los procesos
productivos, incluidos por supuestos los relacionados con el crecimiento y desarrollo de las
ciudades y del territorio en general (UPC, 2002). Es decir, es necesario partir de una visión
ecosistémica de la ciudad, la cual debería derivar entonces en una gestión urbana
sustentable cuyos principales objetivos e implicaciones son:
 Minimizar el consumo de recursos naturales, sobre todo los no renovables y de
renovación lenta.
 Minimizar la producción de residuos mediante la reutilización y el reciclado siempre que
resulte posible.
 Minimizar la contaminación atmosférica, del suelo y de las aguas.
 Incrementar la proporción de espacios naturales y biodiversidad en las ciudades.
Siguiendo la lógica de este enfoque, en el año 2000 la tercera conferencia europea sobre
ciudades y pueblos sostenibles conocida como Hannover 2000 (UPC, 2002:19) identifica
seis aspectos claves orientados a lograr la sustentabilidad urbana a nivel local:







Planificación urbana integrada.
Desarrollo de ciudad compacta.
Rehabilitación de áreas urbanas deprimidas.
Menor consumo y uso más eficiente del suelo y los otros recursos naturales.
Gestión local del transporte y la energía.
Lucha contra la exclusión social, el desempleo y la pobreza.

Tales aspectos deberían constituir las guías de acción para el diseño y aplicación de
políticas e instrumentos específicos de planeación y gestión urbana.
En cuanto al Medio Ambiente Urbano se refiere, este es el medio en el que se
desenvuelve el hombre en sus actividades cotidianas con una geografía y contexto natural
especifico2 y se considera que existen por lo menos cinco áreas en las que se intersectan la
población urbana y su medio ambiente:
 Agua. Indispensable para el desarrollo de las actividades cotidianas de los individuos y
de la industria.
 Atmósfera. Hace referencia a la calidad del aire y su polución
 Tierra. Consiste en la adecuada gestión del suelo que respete su vocación natural y limite
el crecimiento urbano hacia áreas sensibles o que prestan servicios ambientales
importantes.
 Residuos. Engloba tanto al agua servida como a los residuos sólidos haciendo énfasis en
una adecuada gestión que minimice su impacto en el entorno y que permita reutilizar o
reciclar la mayor parte de estos.
2

En el caso de la ciudad de San Luis Potosí, esta se ubica en la Altiplanicie Mexicana a los 100°58’ Longitud
Oeste y 22°09’ Latitud Norte a una altura de 1,860 MSM con un clima seco templado con verano cálido
BS0kw (e)g, con una precipitación media anual de 356.9 mm y una humedad relativa de entre el 40 y 50%,
prácticamente no cuenta con corrientes de agua permanentes y más del 80% del agua para consumo humano
se extrae del manto freático el cual se encuentra sobre explotado y en veda desde la década de los 70
(PMDU, 2003), por lo que uno de los principales retos para la sustentabilidad urbana local es la gestión del
agua.
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 Transporte. Fuertemente vinculado a la planeación urbana que permita una movilidad y
accesibilidad equitativa para todos los habitantes de la ciudad.
Estos cinco aspectos son interdependientes y un adecuado sistema de planeación debería
ser capaz de articularlos con el fin de mejorar el nivel de vida local. Sin embargo, el
concepto de DUS se queda en el discurso y es evidente sobre todo en el PMDU SLP (2003)
el cual es incapaz de plantear estrategias y propuestas especificas que permitan la transición
del sistema urbano local hacia la sustentabilidad (PMD, 2007:69) y lo que es más, la
revisión del contenido del mismo plantea serias dudas sobre la capacidad técnicas de
quienes lo elaboran al no ser capaces de abordar dentro del contenido del documento una
postura respecto al concepto de Sustentabilidad Urbana ni Desarrollo Urbano Sustentable.
Afirmo esto, ya que de los cinco constituyentes del medio ambiente urbano identificados
por UPC (2002), únicamente se aborda el tema del agua para su tratamiento y reutilización,
monitoreo atmosférico (el cual no se lleva a cabo) mientras que el transporte se aborda de
manera sectorizada desligado del sistema de planeación urbana, sin mencionar que las
estrategias planteadas para dichos aspectos se encuentran sumamente desligadas
evidenciando la incapacidad para articular estratégica y operativamente dichos fenómenos
entre sí.
Del análisis Estratégico-Sustentable, se evidencia un sistema de planeación que en los
tres niveles de gobierno emplea el termino de “sustentabilidad” a un nivel
fundamentalmente discursivo, ya que no se encontraron definiciones, posturas y por lo
tanto tampoco estrategias claras orientadas a lograr los objetivos que los mismos planes
establecen como lo son Desarrollo Humano Sustentable y Desarrollo Urbanos Sustentable.
Por lo tanto la Sustentabilidad en el sistema nacional de planeación aparece más como un
discurso poco trabajado lo cual hace suponer que se carece de conocimientos adecuados y
por lo tanto de la capacidad técnica por parte de quienes elaboraron dichos documentos
para abordar fenómenos complejos como lo es el urbano, el desarrollo y la sustentabilidad
de manera integral bajo un enfoque sistémico que permita establecer objetivos y estrategias
específicos para tal fin.
Por otra parte, el estudio de los conceptos tanto de DHS como el de DUS permite
establecer el concepto de Ciudad Compacta como objetivo y parámetro de planeación local,
lo cual implica una mayor densidad constructiva en oposición al actual crecimiento urbano
expansivo, cada vez más disperso y alejado de centros y subcentros urbanos (en especial la
vivienda social y económica). Implica además, el manejo del suelo como un recurso no
renovable, es decir una reconceptualización del suelo urbano con implicaciones técnicas,
jurídicas y normativas que rebasan el alcance de la presente investigación y que sin
embargo constituyen líneas alternativas de investigación.
Otras potenciales líneas de investigación derivadas de este análisis se orientan hacia la
Rehabilitación de áreas urbanas deprimidas, reciclaje y rehabilitación de suelo urbano las
cuales constituyen una enorme área de oportunidad para mejorar la calidad de vida de los
habitantes de la ciudad y que bajo un enfoque adecuado, pueden potencialmente incluir
soluciones de vivienda para familias de bajos ingresos.
Análisis Jurídico-Normativo.
Consistió en el estudio de reglamentos, leyes y normatividad vigente en el estado de San
Luis Potosí para la constitución de Reservas Territoriales Para vivienda social como la
Regla 04/08 regla para la adquisición y enajenación de suelo y reservas territoriales
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prioritarias para el desarrollo urbano y la vivienda (2008) de la Comisión para la
Regulación de la Tenencia de la Tierra (CORETT), la Ley de Fomento a la Vivienda del
Estado de San Luis Potosí (2004) , la Ley Agraria (2008), la Ley General de Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambiente (1998), la Ley Ambiental del Estado de San Luis
Potosí (1999) y del Reglamento de la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí en
Materia de Evaluación de Impacto Ambiental (2005) principalmente.
Por su parte, la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) a través del programa
Hábitat, cuenta con una modalidad de acción denominada “Suelo para la Vivienda Social y
el Desarrollo urbano” para ciudades y zonas metropolitanas con el objetivo de adquirir
suelo apto para el desarrollo urbano para hogares en situación de pobreza patrimonial.
Dicho programa complementa las aportaciones económicas estatales y/o municipales para
la adquisición de suelo, hasta en una tercera parte del costo total del mismo, previa
aprobación del proyecto en el que preferentemente se busca la participación de la iniciativa
privada. En este sentido, el programa depende de los proyectos propuestos por los
gobiernos de los estados y municipios en función del presupuesto destinado para tal fin, por
lo que no opera de manera regular y por lo tanto su impacto es sumamente limitado.
Adicionalmente, SEDESOL cuenta con el Programa Suelo-Reserva Territorial el cual
opera a través de la Dirección General de Suelo y Reserva Territorial como parte de la
Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, su principal función es la
de incorporar al mercado suelo apto para constituir reservas territoriales, sin embargo
debido a la falta de recursos, su actuación se limita a dictaminar propuestas de proyectos
para la constitución de RT por parte de los distintos ordenes de gobierno e iniciativa
privada (Secretaría General de Desarrollo Urbano y Suelo, 2008). Cabe señalar que su
intervención para este último fin solo se lleva a cabo cuando se requiera su opinión, es
decir, que solo interviene a petición de los interesados, por lo que no figura realmente como
un ente regulador en la constitución de RT, es decir, su impacto también es sumamente
limitado.
Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí (2008). En su artículo 48,
establece que la determinación de reservas contendrá la delimitación de áreas de expansión
futuras del centro de población y que estos serán oficiales una vez integrados y publicados
en los planes de desarrollo urbano. Adicionalmente, en el artículo 93 establece algunos
criterios básicos para el ordenamiento urbano y ecológico como los siguientes:
 Se evitará el crecimiento de los centros de población hacia las áreas que deban ser
preservadas y protegidas, por ser de alto o mediano aprovechamiento de sus recursos
agrícolas, forestales, pecuarios u otros, así como por contener bellezas naturales o
elementos que conforman el equilibrio ecológico del ambiente.
 Se orientará la expansión de los centros de población hacia los terrenos que
comparativamente requieran una menor inversión por concepto de apertura de vías
públicas de acceso y dotación de obras de infraestructura hidráulica, drenaje sanitario y
pluvial y, demás correspondientes siempre que no se afecten ecosistemas altamente
productivos o frágiles.
 Se dejara al margen del desarrollo urbano los terrenos inundables, los expuestos a
desmoronamientos u otros desastres previsibles, los que acusen fallas o fracturas en su
estratificación geológica, los que contengan galerías y túneles provenientes de laboreos
mineros agotados o abandonados y los que tengan topografía inadecuada.
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En cuanto a reservas territoriales existen principalmente cuatro procedimientos para su
adquisición. El primero consiste en la transferencia de suelo propiedad del Estado o la
Federación hacia los municipios (Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí,
2008, art. 111). Es una práctica poco común para la atención de familias de escasos
recursos y frecuentemente se observa la venta de predios mediante subasta por parte del
Estado hacia la iniciativa privada, sin que el Estado tenga mayor participación más allá de
la conexión a la red de servicios (agua, luz, drenaje, etc.) una vez concertada la transacción.
El segundo procedimiento se lleva a cabo mediante la intervención de la CORETT
cuando el suelo es de propiedad ejidal o comunitaria y se realiza mediante la expropiación
concertada principalmente. Es importante tener presente que cerca del 80% del suelo
periurbano en México es de propiedad ejidal o comunitario (Olivera, 2004)). La
expropiación es una práctica cada vez menos empleada debido al descontento y
problemáticas sociales que ocasiona, sin embargo sigue siendo una alternativa que pueden
emplear los distintos órdenes de gobierno.
El tercer procedimiento consiste en la compra directa de predios a los ejidatarios cuando
estos han adquirido el dominio pleno de estos. Constituye por lo general largos procesos
internos dentro de las comunidades que detentan la propiedad del suelo ya que requiere de
cierto nivel de consenso que no siempre se logra.
El cuarto y último procedimiento opera mediante la constitución de sociedades civiles o
mercantiles de ejidatarios o comuneros con el gobierno o con particulares. Sin embargo,
desde la década de los 90 en México, ha servido principalmente para la creación de
fraccionamientos de alta plusvalía (Olivera, 2004), por lo que su impacto en la vivienda
social es prácticamente nulo.
En cuanto al procedimiento legal para la constitución de RT, de acuerdo a la Ley de
Fomento a la Vivienda del Estado de San Luis Potosí (2004, Arts. 6 y 8), es competencia de
los gobiernos Estatal (Ejecutivo del estado) y Municipal (Ayuntamiento) la constitución de
reservas territoriales para vivienda social, para tal fin cuentan con el Instituto de Vivienda
del Estado (INVIES) el cual es el encargado de presentar proyectos para tal fin a la
CORETT cuando las reservas se plantean en suelo de propiedad ejidal o comunitaria.
Por su parte, la Ley Ambiental de San Luis Potosí y su reglamento, establecen a la
Secretaria de Gestión Ambiental como la encargada de crear el Plan de Ordenamiento
Ecológico del Estado cuyo contenido deberá ser congruente con el Plan Municipal de
Desarrollo Urbano y sus modificaciones, es decir, que las áreas susceptibles para la
constitución de reservas territoriales deben estar identificadas dentro de dicho plan en
concordancia con la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí (2008, Art.
87) y cumplir con el contenido de los artículos 5, 14 y 15 del reglamento de la Ley
Ambiental de San Luis Potosí (2005), en los que se establecen los requisitos para otorgar el
cambio en el uso de suelo y la autorización de impacto ambiental.
Más allá de la importancia de conocer los procedimientos legales con que se cuenta para
la constitución de RT para VS en el municipio de San Luis Potosí, las leyes y reglamentos
vigentes presentan una serie de criterios con que deben contar los predios destinados para
tal fin y que por lo tanto servirán como parámetros que permitan discernir qué áreas del
municipio cuentan con dicho potencial. Por lo tanto, en el siguiente apartado se emplearon
tales criterios para determinar las zonas plausibles para la constitución de RT para VS.
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Análisis Territorial.
El punto de partida para el análisis territorial es el documento de Ordenamiento
Ecológico del Estado de San Luis Potosí (2008, en adelante OEESLP) el cual fue creado en
conjunto por la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) y por la Agenda
Ambiental de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, tal documento representa un
primer nivel de clasificación del territorio estatal en función de unidades homogéneas
mínimas de territorio con lineamientos y estrategias ecológicas en función de su vocación
natural, es decir, en función de las condiciones que tiene el ecosistema en que se encuentran
para sostener una o varias actividades sin que estas generen desequilibrios ecológicos
(OEESLP, 2008: 33) . A estas unidades se les denomina como “sub-cuencas hidrográficas”
y la ciudad de San Luis Potosí se asienta en la cuenca del mismo nombre también
denominada “presa San José 2” con una superficie de 69,388.73 has.
El plan de Ordenamiento Ecológico del Estado de San Luis Potosí (OEESLP) constituye
tan solo un primer acercamiento a este tipo de estudios en el estado y la escala a la que se
encuentran los planos es de 1:150,000 por lo que es necesario seguir trabajando en el grado
de especificidad tan es así, que en el mismo documento se plantea una futura elaboración en
escala 1:20,000 (OEESLP, 2008: 36). Al margen de la escala de análisis del documento,
llama particularmente la atención que en este no se incluye ningún área urbana del estado
por ser estas administradas por la Secretaría de Desarrollo Urbano, este hecho pone de
manifiesto la falta de una visión ecosistémica de las ciudades y de su desvinculación del
entorno ya que un área urbana no dejara de poseer vínculos con su medio ambiente por el
hecho de ser administrada por una secretaria en particular. Este hecho refuerza la
afirmación de que existe una baja capacidad técnica manifiesta en la incapacidad de
concebir a la ciudad como parte de su entorno, lo cual deriva en vacíos técnicos y de
conocimiento respecto al impacto que ejerce la ciudad en su medio ambiente, en la falta de
parámetros para evaluar el impacto de intervenciones sobre el sistema urbano (nuevas vías
de comunicación, instalación de nuevas industrias, creación de nuevos fraccionamientos
etc.) y por lo tanto, se carece de elementos que permitan cuantificar los costos ambientales
de dichas intervenciones elementos todos estos, necesarios para avanzar hacia una
verdadera sustentabilidad urbana y lograr un desarrollo urbano sustentable.
Para el estudio de la mancha urbana de la ciudad de San Luis Potosí se empleo la
sectorización de la misma propuesta en la Modificación Específica del Plan Municipal de
Desarrollo Urbano del Municipio de San Luis Potosí (2007, en lo sucesivo PMDUSLP),
Modificación Específica del Plan del Centro de Población Estratégico San Luis Potosí
Soledad de Graciano Sánchez (2007, en lo sucesivo PCPESLP-SGS) así como algunos
datos del Plan de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí 2001-2020 (2001, en lo
sucesivo PDU), ya que son los documentos más recientes que existen al respecto de tal
manera que la mancha urbana fue dividida en 8 zonas:
- Zona 1. Centro. En el periodo 1990-2000 presento una tasa de crecimiento de -1.42%
(PCPESLP-SGS, 2007: 34) debido principalmente al deterioro de las edificaciones,
pérdida progresiva de la vivienda en alquiler, cambios en el uso de suelo que favorecen
al comercio y los servicios y a la mayor accesibilidad económica de la vivienda ubicada
en la periferia urbana. Debido a dichos factores, cuenta con altos niveles de
equipamiento urbano lo cual aunado a su ubicación genera altos costos del suelo en la
zona por lo que no se considera apta para la constitución de reservas territoriales. Es
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importante señalar que cuenta con potencial para proyectos de redensificación urbana
previa realización de los estudios pertinentes.
- Zona 2. Lomas-Tangamanga. Esta zona ha presentado importante crecimiento urbano
desde la década de los 90, en particular desde el año 1994 en el que se desincorporaron
832.7 has del ejido Garita de Jalisco para la construcción de fraccionamientos para
vivienda de tipo residencial por parte de las sociedades Residencial la Tenería S.A. de
C.V., Lomas de la Garita S.A. de C.V. y Desarrollos el Pedregal S.A. de C.V. (Olivera,
2004). El factor clave para el crecimiento de esta zona de la ciudad de San Luis Potosí
fue el cambio en el uso de suelo que se opero en paralelo con la desincorporación
mencionada con lo que de ser considerada como reserva ecológica por ser área de
recarga del acuífero local (es el píe de la sierra de San Miguelito) paso a ser suelo apto
para vivienda y crecimiento urbano. El crecimiento de esta zona de la ciudad pone en
tela de juicio la capacidad institucional del estado para planear el crecimiento y el
ordenamiento urbano y brinda elementos para sostener que existe laxitud en la manera
en que se manejan las leyes y normatividades ambientales y urbanas debido a la
naturaleza del suelo de esta zona la cual no debería ser apta para la construcción.
Adicionalmente en los fraccionamientos que se asientan en la zona no se maneja ningún
tipo de medida de remediación a la impermeabilización que ocasionan en el área de
recarga (pozos de absorción etc.) lo cual es un claro ejemplo de la inoperatividad del
concepto de costo ambiental que se menciona en la Ley General de equilibrio ecológico
y protección al ambiente (1998). Por tal razón y por los altos costos del suelo (es la zona
de más alta plusvalía de la ciudad) no se considera como apta para la constitución de
reservas territoriales. Es importante recordar que la autorización en el cambio de uso de
suelo no implica un cambio en la naturaleza del mismo ni en los servicios ambientales
que presta al medio ambiente, por lo que en este caso en particular, la zona con más alta
plusvalía de la ciudad, es la que más afecta y compromete la sustentabilidad del sistema
urbano local en el mediano y largo plazo sin que se aplique ninguna normativa o ley que
permita remediar o amortiguar su impacto. Por el contrario, el crecimiento en esta zona
de la ciudad es una tendencia que el mismo ayuntamiento de San Luis Potosí estimula
como en el caso de la venta de aproximadamente 20 has que realizo en el año 2010 a
favor del grupo constructor Iscamapi para la construcción del fraccionamiento
residencial Terranova (Terán, 2012).
- Zona 3. Morales-Industrial Aviación. Durante los años 1990-2000 presento una tasa de
crecimiento de 2.79%, el uso autorizado y predominante según el PCPESLP-SGS es
urbano y por lo tanto es compatible con vivienda. En la zona existen algunas fallas
geológicas plenamente identificadas por lo que de manejarse adecuadamente no
representan riesgos para la construcción. Adicionalmente en esta zona opero durante 100
años (hasta el año 2009) la empresa Industrial Minera México, la cual actualmente
realiza trabajos de remediación en el sitio para comenzar la reconversión de sus predios
en un megaproyecto urbano, razón por la cual, los predios aledaños se han revalorizado
a partir del anuncio del proyecto en el año 2010. En general, la zona cuenta con
potencial para la constitución de reservas territoriales para vivienda social.
- Zona 4. Saucito-Terceras. En el periodo 1990-2000 presento una tasa de crecimiento de
6.25% la más alta de la ciudad, el uso de suelo predominante es urbano y en general
presenta buenas condiciones para el crecimiento urbano por lo que se considera apta
para la constitución de RT para VS. Es importante señalar que en esta zona existe una
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zona industrial la cual se planteo originalmente como contrapeso a la zona industrial del
potosí con el fin de estimular el crecimiento urbano hacia esta parte de la ciudad.
Zona 5. Satélite-Progreso. Con una tasa de crecimiento de 5.1% durante los años 19902000 limita en su parte sur con la zona 2 (Lomas-Tangamanga) y con el anillo periférico
considerado como el límite de crecimiento urbano más allá del cual se encuentra el pie
de la Sierra de San Miguelito considerada como área de recarga del acuífero. Esta zona
presenta la particularidad de contener comunidades como Tierra Blanca, el Aguaje y San
Juan de Guadalupe, las cuales se asientan sobre el área de recarga y al igual que la zona
2 presenta una fuerte tendencia al crecimiento urbano con la diferencia de que el tipo de
vivienda predominante es de tipo económica. El principal reto para la adecuada gestión
del crecimiento urbano en esta zona es la propiedad del suelo ya que en su mayoría es de
origen ejidal y debido a la falta de estrategias para su manejo, es que han proliferado
asentamientos irregulares y la constante autorización de fraccionamientos populares
sobre el área de recarga del acuífero, lo cual refuerza la tendencia de la
impermeabilización de esta zona. Por lo tanto no se considera apta para la constitución
de RT para VS y representa un importante reto para regular y contener su crecimiento.
Zona 6. Zona Industrial. La zona industrial del Potosí fue creada en 1965 y concentra a
las principales empresas industriales y manufactureras del estado. El uso predominante
es industrial, por lo que no es apto para vivienda y por lo tanto no se considera como
apta para la constitución de RT para VS. Sin embargo, ejerce una fuerte presión en los
predios cercanos para la construcción de vivienda y siendo que limita con el área de
recarga del acuífero, resulta necesario regular el crecimiento hacia dicha área
particularmente sensible.
Zona 7. Delegación Villa de Posos. En el periodo 1990-2000 presento una tasa de
crecimiento de 6.12% la segunda más alta de la ciudad. Actualmente, la mayor parte de
la delegación se considera como urbanizable y se encuentra en constante crecimiento
urbano debido a la demanda derivada de su cercanía con la zona industrial. Cuenta con
dos áreas inundables en las inmediaciones del Tanque Tenorio y Tanque el Jagüey en
donde se trata buena parte de las aguas servidas de la ciudad. Debido a su ubicación y al
uso de suelo autorizado la zona se considera apta para la constitución de RT para VS.
Zona 8. Delegación la Pila. Se ubica al sureste del municipio y colinda con la Zona
Industrial del potosí al norte, al oriente con la delegación de Pozos siendo su límite la
carretera 57 (a México), al poniente con el área no delegacional que forma parte del área
de recarga del acuífero y al sur con el municipio de Villa de Reyes. A partir de las
modificaciones al PMDUSLP de 2007 se considera como zona apta para el crecimiento
urbano y debido a su cercanía con la zona industrial del Potosí presenta fuerte presión
para la construcción de vivienda. Cerca de la mitad de la delegación se ubica en el área
de recarga por lo que es necesario regular el crecimiento hacia esta zona ya que
confirmando la tendencia de impermeabilización del acuífero, el mismo municipio
autorizo la construcción en dicha zona de una parte del “Interpuerto Parque Logístico”
promovido por la empresa Valoran. En este caso podemos observar cómo se modifican
los planes de desarrollo urbano para implementar cambios en el uso del suelo que
permiten construir en áreas que presentan importantes servicios ambientales.

En el año 2007 se autorizó el cambio de uso de suelo y la compra por parte del gobierno
del Estado de 1000 has pertenecientes al ejido “El Panalillo” ubicado a 14 km de la mancha
urbana a un costado de la carretera San Luis Potosí-Rio verde para la construcción del
mega proyecto “Ciudad Satélite”, el cual constaría de 30 mil viviendas para familias con
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ingresos de 1.5-5 VSM ocupando una superficie aproximada de 700 has y las 300 restantes
serían destinadas para la creación de un parque industrial(PMDUSLP, 2007; Pedraza,
2010). Sin embargo, debido a la crisis mundial de 2008 aunado a la falta de interés en el
proyecto por parte de la población local han ocasionado que de las 6 etapas (5 mil viviendas
anuales del 2006-2012) no se haya podido comercializar por completo la primera a la fecha
(diciembre 2011).
Los predios fueron adquiridos a la empresa “Dintel” como reserva territorial para
vivienda (Pedraza, 2010) durante la administración del gobernador del Estado Marcelo de
los Santos Fraga (2003-2009) argumentando la mejora en la calidad de vida, el dinamismo
económico generado por las empresas que hipotéticamente se instalarían en la zona; se
planteo además la “urgente” necesidad de descentralizar la zona conurbada para brindar
mejores escenarios económicos, sociales y urbanos (PMDUSLP, 2007: 73), bajo un
enfoque comercial basado en la supuesta sustentabilidad del conjunto habitacional.
Sin embargo, no existe un plan, proyecto, ni estrategia a nivel local que plantee un
proceso de descentralización de la zona conurbada como se manifiesta únicamente en el
discurso dentro del PMDUSLP (2007). El único atributo ecológico que posee el conjunto
habitacional es la venta de las viviendas con paquete de ecotecnias integrado (calentador
solar, focos ahorradores, sistemas ahorradores de agua) y una planta tratadora de aguas
residuales para todo el conjunto habitación (aún sin operar a diciembre de 2011). El diseño
urbano es totalmente horizontal, por lo que se aleja del concepto de ciudad compacta, la
lejanía con la mancha urbana, y la falta de empleo en la zona generan largos trayectos para
sus habitantes, para tener acceso precisamente a empleo, educación superior y servicios, es
decir, el proyecto se encuentra desarticulado del sistema urbano local y opera como un
fraccionamiento satélite poco atractivo para la población de bajos ingresos.
Adicionalmente, el enfoque socioeconómico con el que se planteo el proyecto, tiende a
concentrar a una gran cantidad de familias de bajos ingresos en una zona aislada de la
mancha urbana con lo que de realizarse tal como se planteo originalmente, agudizara la
Segregación Residencial Socioeconómica (SRS)3 confirmando el argumento de Arriagada y
Rodríguez (2003) acerca de que las políticas gubernamentales de vivienda en América
Latina y el Caribe tienden a agudizar el fenómeno de la SRS mediante proyectos como el
de “Ciudad Satélite” y entre los principales efectos negativos que identifican Fernández y
Tecco (2005) así como Arriagada y Rodríguez (2003) destacan:
- Actúa como mecanismos reproductor de las desigualdades socioeconómicos y de las
cuales la misma SRS es una manifestación ya que mediante el aislamiento de las
familias pobres se les condena a perpetuar su modo de vida debido a que se potencializa
el llamado “efecto barrio”.
- En contrasentido, debido en gran medida al actual clima de inseguridad que impera en el
país, las clases altas tienden también a aislarse en fraccionamientos cerrados que generan
zonas de exclusión social, limitan su experiencia vital y su contacto con otras realidades
con lo que se favorece el mantenimiento del “Status Quo” el cual en última instancia es
la principal barrera para generar un cambio orientado hacia la sustentabilidad.
3

Mientras que el concepto de segregación se refiere a “la existencia de diferencias o desigualdades dentro de
un colectivo y a la separación de los sujetos en categorías que tienen cierto grado de distinción jerárquica o
valorativa” (Vignoli citado por Fernández y Tecco, 2005), la SRS se manifiesta en el agrupamiento espacial
de familias con características económicas, educativas y culturales muy similares.
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- La calidad de la educación que se recibe en ambos extremos de la escala social tiende a
agudizar su disparidad, además de que el ámbito educativo deja de ser un lugar de
encuentro entre distintas formas de ver la vida y la realidad.
- Existe evidencia empírica de que la calidad de vida en las comunidades de los
vecindarios pobres tiende a deteriorarse, se presenta perdida de la capacidad de acción
colectiva por el cruce de “fuerzas erosivas como la violencia y la desconfianza”
(Arriagada y Rodríguez, 2003: 140-141)
- Estudios realizados en Santiago de Chile, Montevideo y en el área metropolitana de la
ciudad de México demuestran la existencia de una fuerte correlación entre la SRS con
factores de riesgo social como retraso escolar, desempleo juvenil y embarazo adolecente
entre otros, lo cual implica la degradación del capital social urbano.
Es decir, proyectos como “Ciudad Satélite” en San Luis Potosí evidencian la carencia de
una planeación adecuada y constituye la tendencia a agudizar la SRS local, degradando el
capital social, es decir, opera en contra sentido del sistema nacional de planeación ya que
sus potenciales efectos negativos contravienen tanto al desarrollo Humano Sustentable
como al Desarrollo Urbano Sustentable, por lo tanto, para efectos de la presente
investigación, el megaproyecto “Ciudad Satélite”, no se debe de considerar como reserva
territorial para vivienda social y en cambio presenta el reto de replantear el proyecto bajo
un verdadero enfoque urbano integral que considere movilidad, empleo, SRS así como los
diversos elementos que generan sustentabilidad urbana, para evitar que se convierta en una
bomba de tiempo social.
Sobre el territorio local se presentan dos marcadas tendencias, que ponen en evidencia la
urgente necesidad de contar con instituciones capaces técnica, jurídica y normativamente de
regular adecuadamente el crecimiento urbano. Por un lado, existe una fuerte tendencia a
impermeabilizar el área de recarga del acuífero local como consecuencia de un crecimiento
urbano desregulado en el que la especulación inmobiliaria es el principal criterio para el
crecimiento de la ciudad. Esta tendencia es estimulada por los gobiernos estatal y municipal
y presenta un fenómeno de gran complejidad ya que intervienen diversos actores sociales
en la forma de asentamientos irregulares, fraccionamientos residenciales de alta plusvalía,
fraccionamientos de vivienda social, tenencia de la tierra ejidal y desincorporación y venta
de predios para construcción en la zona por parte del ayuntamiento local.
Por otra parte, existe una fuerte tendencia hacia la agudización de la SRS, debido en
gran parte a proyectos como el de Ciudad Satélite creados de manera desarticulada del
sistema urbano local y sin fundamentos teórico-conceptuales en su génesis capaces de
estimular o crear efectivamente desarrollo en la amplitud que engloba al concepto y que por
el contrario, poseen el potencial de degradar el capital social y al sistema urbano local. En
cuanto al crecimiento urbano y la creación de fraccionamientos nuevos, estos responden a
la lógica de la especulación inmobiliaria por lo que la ciudad de San Luis Potosí cada vez
se encuentra más lejos de lograr un desarrollo urbano sustentable contrario a lo que se
plantea en los tres niveles de planeación (nacional, estatal y municipal).
Análisis Económico-Social
Este análisis en particular presentó la dificultad de que la información necesaria para su
realización, no se encuentra disponible con un nivel de desagregación municipal, siendo las
principales fuentes empleadas el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el
Consejo Nacional de Población (CONAPO), esto se debe a que algunos estudios no se
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realizan a dicho nivel a menos que así sean contratados por los gobiernos locales situación
que no ha ocurrido en el caso del Municipio de San Luis Potosí en relación al INEGI y las
encuestas económicas y de manera similar el CONAPO no realiza proyecciones para la
formación de hogares con nivel de desagregación municipal debido a la complejidad y
elevado número de variables que intervienen (Partida, 2008). Por lo tanto es necesario
enfatizar que la relevancia de este estudio no radica tanto en la exactitud cuantitativa de las
estimaciones (al no existir un consenso metodológico institucional al respecto ni
información disponible con un nivel de desagregación adecuado) sino en la identificación
de tendencias y hallazgos con respecto al comportamiento del mercado de suelo y vivienda
locales en función de la constitución de RT para VS de manera congruente con el enfoque
prospectivo.
En primer lugar, se determino la demanda potencial de vivienda, la cual se deriva
principalmente del crecimiento poblacional, específicamente de la formación de nuevos
hogares en el municipio de San Luis Potosí. En segundo término, se estimo la demanda
efectiva de vivienda, la cual considera el poder adquisitivo de dichos demandantes para
conocer efectivamente aquellos que se encuentran en posibilidades económicas de adquirir
una vivienda bajo las condiciones crediticias del mercado.
En el caso de la ciudad de San Luis Potosí, respecto al salario mínimo de la población,
esta se ubica dentro de la zona geográfica “C” es decir, la de más bajos ingresos4. Del año
2000 al 2010 el salario mínimo local se ha incrementado en 24 pesos lo cual es insuficiente
para recuperar el poder adquisitivo de la población, mismo que fuentes como Millan (2001)
y Termómetro de la Economía Mexicana (2011) estiman que ha caído en un 66% desde la
década de los 70. Mientras que autores como Partida (2011), Ponce (2011) y Treviño
(2004) coinciden en afirmar que según declaraciones del mismo gobierno federal, es
necesario que el país cuente con un crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto (PIB)
del 5% anual del año 2000 al año 2020 para que el ingreso per cápita se pudiera duplicar y
así el SM pudiera recuperar el poder adquisitivo que tuvo durante la década de los 80. Sin
embargo factores internos como la falta de reformas adecuadas en los ámbitos hacendario,
educativo, salud, empleo, gobierno, seguridad, equidad y género principalmente limitan la
competitividad del país y por lo tanto su crecimiento económico. En el ámbito externo, la
crisis económica global del 2008 afecta al sistema productivo mundial y en particular al
principal socio comercial de México, es decir Estados Unidos de Norteamérica por lo que
tampoco existe un escenario internacional favorable para que el país pueda alcanzar el
crecimiento anual del PIB que necesita.
Es decir, no se prevé en el corto y mediano plazo un cambio en la estructura de ingresos
de las familias mexicanas que permita incrementar significativamente el poder adquisitivo
del SM y que sirva como detonador del mercado de vivienda permitiendo una mayor
accesibilidad a este bien por parte de las familias de bajos ingresos, por lo que para este
apartado se considerara un entorno estable en la economía nacional en el mediano y largo
plazo (años 2012-2025) a pesar de los riesgos externos en la economía.
4

La Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) es la encargada de establecer el monto de los
mismos y a partir del año 1986 estableció tres zonas salariales en México, siendo en orden decreciente en
cuanto al monto de este las zonas “A”, “B” y “C”. La principal utilidad del empleo del Salario Mínimo (SM)
es que funciona como unidad de cuenta que permite evaluar el ingreso que percibe la población en número de
SM (Banco de México, 2009:11)
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En cuanto a la demanda potencial de vivienda para los años 2012-2025, esta se
determino empleando las proyecciones de población del CONAPO a nivel estatal y
municipal para el mismo periodo así como las proyecciones estatales de formación de
hogares. A estas cifras se les sumó la estimación de rezago habitacional por deterioro
(Ponce, 2011) y hacinamiento (diferencia entre el número de hogares registrados por
INEGI y el número de viviendas particulares en el municipio de San Luis Potosí).
Adicionalmente, se calculó el promedio del número de acciones de vivienda anuales (años
2000 a 2010) bajo el supuesto de que el tren de vivienda se mantendrá estable hasta el año
2025 para obtener la demanda potencial de vivienda por año a partir del 2012 y hasta el
2025 siendo esta de 187,158 viviendas a un ritmo aproximado de 13 mil unidades anuales
(ver cuadro 1).
Una vez estimada la demanda potencial de vivienda a nivel municipal es necesario
segmentarla según el nivel de ingresos de la Población Económicamente Activa (PEA) para
conocer la demanda efectiva de vivienda por nivel de ingresos. Nuevamente enfrentamos la
falta de información con desagregación municipal ya que como se comentó anteriormente,
el gobierno local no ha contratado con INEGI la realización de encuestas económicas a
nivel municipal, sin embargo empleando datos de la Encuesta Nacional de Empleo (2011,
en lo sucesivo ENOE) con series estadísticas estatales de los años 2005-2009 se estimó el
porcentaje por nivel de ingresos de la PEA para dicho periodo y al ser la única información
disponible se aplicó directamente a la estimación previa de demanda potencial para los años
2012-2025. El sesgo en la estimación radica en la dificultad de equiparar la PEA estatal con
la PEA municipal sin embargo se ha hecho de tal manera por ser la única información
disponible al respecto de tal modo que lo que se pierde en exactitud cuantitativa se equipara
con la perspectiva cualitativa que ofrece el ejercicio tal como se muestra en la cuadro 1, en
la que el mercado potencial representa el número de viviendas necesarias anualmente para
satisfacer la demanda de la población mientras que la demanda efectiva se segmento según
nivel de ingresos.
Para facilitar la lectura se resaltó en gris el mercado efectivo por nivel de ingresos
familiar de donde podemos apreciar que el 73.55% de la demanda total de vivienda para el
municipio de San Luis Potosí para los años 2012-2025 se concentra en el rango de 1-5
VSM y de ese total, más de la mitad corresponde a familias con ingresos de 1 VSM y de 12 VSM, es decir, aproximadamente 76,548 familias mientras que el resto corresponde a
familias con ingresos en los rangos de 2-3 y de 3-5 VSM, es decir, 61,107 familias. Esto
significa, que para satisfacer la demanda de vivienda para el total de las familias con
ingresos en los rangos de 1-5 veces el salario mínimo, es necesario generar 137,655
soluciones de vivienda equivalentes a 1,699.21 has5.

5

Para la estimación de la superficie necesaria se emplearon datos del reglamento de construcciones del
municipio de San Luis Potosí (diciembre 2004) de donde se plantea la siguiente fórmula para estimar
aproximadamente la cantidad de suelo necesario para vivienda, partiendo de un lote tipo de 90.00 m2
considerando además superficie de banqueta, calle y área de donación:
Vivienda (90.00m2)+banqueta (9.00m2)+calle (36.00m2)] x 1.15 (área de donación) = 155.25 m2 por
vivienda.
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Cuadro 1. Segmentación del Mercado Efectivo de Vivienda en el municipio de San Luis Potosí por nivel de ingresos, años 2012-2025

Mercado
potencial

Viviendas
% familias
para
ingresos 1 VSM 1 VSM

18.76

2,464

% familias
1-2 VSM

Viviendas para
1-2 VSM

% familias
2-3 VSM

Viviendas
para
2-3 VSM

% familias
3-5 VSM

Viviendas
para
3-5 VSM

% familias
> 5 VSM

Viviendas para % familias
> 5 VSM
sin ingresos

1,307

12.32

Viviendas
para
% familias ingreso Viviendas
sin ingresos no especificado
no especificado

1,618

4.18

549

13,200

18.76

2,476

22.14

2,922

17.58

2,321

15.07

1,989

9.95

1,313

12.32

1,626

4.18

552

2014

13,258

18.76

2,487

22.14

2,935

17.58

2,331

15.07

1,998

9.95

1,319

12.32

1,633

4.18

554

2015

13,307

18.76

2,496

22.14

2,946

17.58

2,339

15.07

2,005

9.95

1,324

12.32

1,639

4.18

556

2016

13,357

18.76

2,506

22.14

2,957

17.58

2,348

15.07

2,013

9.95

1,329

12.32

1,646

4.18

558

2017

13,399

18.76

2,514

22.14

2,967

17.58

2,356

15.07

2,019

9.95

1,333

12.32

1,651

4.18

560

2018

13,430

18.76

2,519

22.14

2,973

17.58

2,361

15.07

2,024

9.95

1,336

12.32

1,655

4.18

561

2019

13,452

18.76

2,524

22.14

2,978

17.58

2,365

15.07

2,027

9.95

1,338

12.32

1,657

4.18

562

2020

13,470

18.76

2,527

22.14

2,982

17.58

2,368

15.07

2,030

9.95

1,340

12.32

1,660

4.18

563

2021

13,473

18.76

2,528

22.14

2,983

17.58

2,369

15.07

2,030

9.95

1,341

12.32

1,660

4.18

563

2022

13,467

18.76

2,526

22.14

2,982

17.58

2,367

15.07

2,029

9.95

1,340

12.32

1,659

4.18

563

2023

13,443

18.76

2,522

22.14

2,976

17.58

2,363

15.07

2,026

9.95

1,338

12.32

1,656

4.18

562

2024

13,492

18.76

2,531

22.14

2,987

17.58

2,372

15.07

2,033

9.95

1,342

12.32

1,662

4.18

564

2025

13,275

18.76

2,490

22.14

2,939

17.58

2,334

15.07

2,001

9.95

1,321

12.32

1,635

4.18

555

Año

2012
2013

13,135

TOTAL 187,158

35,111

22.14

2,908

41,437

17.58

2,309

15.07

32,902

1,979

28,205

9.95

18,622

Fuente: Elaboración propia con datos de Partida (2008) y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (2011)
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Con el fin de establecer el tamaño de las RT para VS necesarias para satisfacer la
demanda de las familias de bajos ingresos es necesario conocer cuál es su capacidad de
pago en función precisamente de sus ingresos, considerando que solo pueden emplear hasta
un 30% de estos para pago de una hipoteca (es una convención entre las instituciones
crediticias internacionales y es comúnmente empleada en México) como se muestra en el
cuadro 2.
Cuadro No. 2. Capacidad de pago mensual familiar
Ingreso familiar en Veces el
Salario Mínimo

Ingreso familiar diario en
pesos mexicanos

Ingreso familiar mensual en
pesos mexicanos

Capacidad de pago mensual

1

$ 56.70

$ 1,723.68

$ 517.10

1A2

$ 113.40

$ 3,447.36

$ 1,034.21

2a3

$ 170.10

$ 5,171.04

$ 1,551.31

3a4

$ 226.80

$ 6,894.72

$ 2,068.42

4a5

$ 283.50

$ 8,618.40

$ 2,585.52

Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (2011), SAT
(Consulta en línea) y BBVA Bancomer.

Una vez conocida la capacidad de pago mensual, se genero el Indicador de Vivienda
Adquirible con el fin de conocer el precio que debería tener una vivienda para que esta
pudiera ser adquirida por una familia bajo las condiciones crediticias del mercado (BBVA
octubre 2002). Para el cálculo se consideró una tasa de interés anual de 12.8% la cual es el
promedio de la tasa de interés de las principales instituciones hipotecarias a nivel nacional
tomando como referencia el mes de septiembre de 2011 (CONDUSEF, consulta en línea de
simulador de crédito hipotecario) de donde se obtuvo la información que se muestra a
continuación en el cuadro 3.
Cuadro No. 3. Indicador del precio de vivienda adquirible
Ingresos familiares en veces el
salario mínimo

Precio de la vivienda adquirible en pesos
mexicanos

1

$ 72,614.04

1a2

$ 145,229.49

2a3

$ 217,843.53

3a4

$ 290,458.98

4a5

$ 363,073.02

Fuente: Elaboración propia

Es sumamente interesante observar que las familias con ingresos en los rangos de 1
VSM, 1-2 VSM y 2-3 VSM se encuentran fuera del mercado de vivienda en virtud de que
no existe oferta en ese rango de precios (al mes de diciembre de 2011, el precio de las
viviendas más económicas en el mercado local rondaba los 240 mil pesos por lo que las
familias en el rango de 2-3 VSM solo podría adquirir mediante el apoyo de algún tipo de
subsidio). Por su parte, las familias con ingresos de 4-5 VSM son las que se encuentran
atendidas mayoritariamente por el mercado de vivienda social mediante instituciones como
INFONAVIT y FOVISSSTE. Adicionalmente, según la ENOE en San Luis Potosí durante
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los años 2005-2010, solamente el 4.3% de la PEA con ingresos de 1 VSM contaba con
algún tipo de derechohabiencia, 27.66% para la PEA con ingresos de 1-2 VSM, 51.41% de
la PEA en el rango de 2-3 VSM y 62.13% de la PEA con ingresos de 3-5 VSM, es decir,
que además las familias de más bajos ingresos se encuentran imposibilitados para adquirir
una vivienda en las condiciones actuales del mercado y que además de poder hacerlo, sería
mayoritariamente por cuenta propia, es decir, sin el apoyo de ningún organismo de vivienda
bajo los esquemas en que operan actualmente.
Por lo tanto, el esfuerzo para la constitución de RT para VS debería centrarse
principalmente en las familias con ingresos de 1, 1-2 y de 2-3 VSM ya que representan más
del 50% de la demanda de vivienda a nivel local y son las que mayoritariamente se
encuentran desatendidas por el mercado formal de vivienda y como pudimos apreciar con
el indicador de vivienda adquirible, la mayor parte de las reservas territoriales deberían
estar destinadas para la comercialización de lotes con servicios para familias de bajos
ingresos que es el bien al que pueden tener acceso dado su nivel de ingresos. Este es un
hallazgo importante, ya que prácticamente no existe un mercado de suelo para vivienda
social que comercialice directamente a las familias, ya que este se concentra en manos de
los constructores de vivienda.
Con estos datos podemos estimar la cantidad de suelo necesario para satisfacer la
demanda de vivienda social es decir, las RT para VS para el periodo 2012-2025 para el
municipio de San Luis Potosí en aproximadamente 1,699.21 has enfocándonos
exclusivamente en los segmentos de la población con rango de ingresos de 1 VSM, 1-2
VSM y 2-3 VSM que como vimos, son los que se encuentran desatendidos por el mercado
formal de vivienda. Es importante mantener presente que dado el nivel de ingresos del
segmento de la población estudiada, difícilmente podrán adquirir una vivienda bajo las
actuales condiciones del mercado, por lo que la estrategia para satisfacer su necesidad
debiera partir de un esquema de comercialización de lotes con servicios con precios dentro
del rango de su poder adquisitivo.
Análisis Político-Administrativo.
Si bien la política de vivienda en México tiene sus antecedentes en el periodo porfirista,
esta adquirirá sus rasgos distintivos en el México post revolucionario en la transición de un
estado centralista-autoritario a uno centralista- populista (Villar, 2007) el cual buscaba
legitimarse y como parte de las estrategias para tal fin, es que surgen los primeros institutos
de vivienda dirigidos a los dos grupos cuyo apoyo político resultaba fundamental para el
régimen, es decir, los burócratas estatales y el ejército, de tal manera que en 1925 se creó el
Instituto de Pensiones Civiles y de Retiro (IPCyR que eventualmente se transformaría en
FOVISSSTE) y en 1926 la Dirección de Pensiones Militares (DPM, eventualmente se
convertiría en el Departamento del Distrito Federal). Conforme evoluciono el escenario
sociopolítico nacional fue necesario para el partido oficial contar con el apoyo del sector
obrero y urbano de bajos ingresos, por lo que en 1972 se creó el Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). De este modo se configura
desde sus orígenes el carácter clientelar y sectorizado de la política de vivienda en México
el cual se manifiesta en la gran cantidad de organismos de vivienda dirigidos a atender a
grupos sociales específicos como el Instituto Nacional Indigenista (INI, el cual construyó
vivienda para indígenas de 1997-2002 actualmente se denomina Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas), Petróleos Mexicanos (PEMEX, el cual construye
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vivienda desde 1958 hasta el presente), Comisión Federal de Electricidad (CFE, financia
vivienda para sus agremiados desde 1966). El mismo INFONAVIT hasta antes de su
restructuración en la década de los 80 fungió como “un importante factor de cooptación
política y de poder económico” tal como afirma García (2010: 8).
En cuanto a la restructuración de INFONAVIT operada en los años 1993-1994, esta se
llevo a cabo con financiamiento del Banco Mundial y consistió principalmente en
transformar al instituto de ser constructor y gestor de vivienda para convertirse en el
principal organismo financiero del sector (es decir como facilitador) con lo que se logro
mejorar su eficacia operativa, se agilizo la recuperación de créditos adecuándolos a la
situación económica el país, se transparento su gestión en la asignación de créditos así
como en el manejo de los recursos de las cuentas individuales de los derechohabientes, se
permitió que los trabajadores pudieran elegir vivienda en el mercado y se amplió la
cobertura del instituto. Sin embargo con dicha transformación “se abrió posibilidades de
ganancias en el ámbito financiero nacional e internacional para las empresas privadas, de
tal manera que algunas empresas nacionales e internacionales que contaban con capital
suficiente incrementaron sus ventas, gracias a los recursos provenientes del salario indirecto
de los trabajadores. Tales empresas conseguían créditos para la construcción a tasas del
mercado internacional y los contabilizaban a tasas nacionales.” (García, 2010: 10) Dicho
proceso se dio dentro de un marco de desregulación estatal que trajo como consecuencia el
que la producción de vivienda en México se convirtiera principalmente en un negocio
financiero con la consecuente caída en la calidad de la vivienda al no existir supervisión en
la construcción por parte del INFONAVIT. A dicho fenómeno se suman las reformas al
artículo 27 constitucional lo cual a su vez permitió que los constructores pudieran adquirir
gran cantidad de predios en las periferias urbanas generando el crecimiento expansivo y
desordenado que se manifiesta actualmente en todo el país.
De manera similar a la transformación operada en INFONAVIT en 1999 con
financiamiento del BM (Boils, 2004), el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a
la Vivienda (FOVI) se reestructuró pasando de ser un organismo coordinador de
inversiones y oferta de vivienda de interés social para transformarse en impulsor y
desarrollador de mercados primarios y secundarios de crédito a la vivienda mediante el
otorgamiento de garantías destinadas a la construcción, adquisición y mejora de vivienda
(opera como banca de segundo piso) cambiando su denominación a Sociedad Hipotecaria
Federal (SHF).
Dichas transformaciones, lograron consolidar el mercado de vivienda mexicano durante
la primera década del siglo XXI y como muestra de ello tenemos que en el año 2000
INFONAVIT otorgó cerca de 250 mil créditos mientras que en el año 2010 la cifra casi se
duplicó hasta alcanzar los 475 mil créditos otorgados (BBVA, julio 2011: 41). Como dato
adicional, vale la pena señalar que históricamente en México el principal organismo de
vivienda por el volumen de créditos otorgados anualmente es INFONAVIT y aunque la
banca y las SOFOLES han ido ampliando su participación en el sector durante la última
década, solamente durante el año 2011 INFONVIT otorgó 55.78% de los créditos para
vivienda que se originaron en todo el país (Ibid, p. 41)
Sin embargo, la política nacional de vivienda se encuentra lejos de poder satisfacer la
demanda nacional ya que como vimos en el apartado anterior, las familias con ingresos
menores a 3 VSM se encuentran fuera del mercado siendo que representan cerca del 60%

38

Quivera 2012-1
de los demandantes de vivienda (a nivel local aunque presumiblemente las cifras a nivel
nacional son muy similares). Los trabajadores dentro de dicho rango de ingresos que
cotizan para algún instituto de vivienda subsidian con sus aportaciones las viviendas a las
que no tendrán acceso lo cual sirve como base para argumentar que la política nacional de
vivienda es excluyente.
En cuanto a la política de Suelo para Vivienda Social en México, autores como Iracheta
(s.f. y 2010), Rosas (2011) y Villar (2007) coinciden en afirmar que una política de suelo
adecuada debería estimular la creación de mecanismos institucionales que permitan regular
la incorporación anticipada de suelo previendo la demanda de este para la expansión
urbana, ayudar a superar la irregularidad en la propiedad inmobiliaria, incluir al sector
inmobiliario como elemento fundamental en el crecimiento de las ciudades, vincular la
dimensión ambiental bajo una perspectiva integral mediante una planeación prospectiva
que tome en cuenta además la competitividad de las ciudades en el actual entorno
globalizado. Sin embargo como veremos a continuación, esta opera en sentido contrario.
La política de suelo en México surge en paralelo a la de vivienda en el periodo post
revolucionario pero a diferencia de la de vivienda, esta surge como respuesta a la demanda
de los sectores urbanos de más bajos ingresos en la ciudad de México, los cuales en su
mayoría se asentaban en terrenos particulares invadidos por lo que ante la falta de recursos
para reubicarlos u ofrecerles alternativas para satisfacer sus necesidades de vivienda, el
gobierno federal empleó la expropiación de los predios en que se asentaban como
mecanismo de regulación.
En ese mismo periodo se realizó el reparto de tierras para los campesinos siendo así
como surge la figura del “ejido” de propiedad comunal. Entre sus particularidades este no
podía ser arrendado, vendido ni embargado, lo cual es considerado como una estrategia de
control y fidelidad política, ya que únicamente el presidente de la republica era quien podía
autorizar la venta o transferencia de la propiedad ejidal. Sin embargo, el rápido crecimiento
de la ciudad de México pronto alcanzo a los terrenos ejidales mediante la invasión y
conformación de las entonces llamadas “colonias proletarias” (Villar, 2007). Debido a esto,
la práctica de la expropiación y regulación de predios invadidos tanto privados como
ejidales se mantuvo vigente con regularidad hasta finales de la década de los 70 ya que ni el
gobierno ni la iniciativa privada pudieron en ese entonces como ahora satisfacer la
demanda de suelo para vivienda social.
Durante dicho periodo, la regularización de colonias populares solo era posible a través
de las “Asociaciones Pro-Mejoras” y su reglamento (únicamente operó como tal en la
ciudad de México) las cuales operaron como un medio de negociación política y como
instrumento de control e integración de los pobladores de los asentamientos irregulares no
solo al sistema urbano, pero también al aparato político de estado y como el mismo Villar
(2007: 502) afirma “A partir de entonces y ante la inexistencia de una política habitacional
institucional para los sectores populares urbanos, el fenómeno de la irregularidad se
extendería por toda la realidad urbana del país en magnitudes y con un nivel de
generalización que hacen suponer que el manejo político clientelar que se hizo de la
fundación y regularización de las colonias proletarias en la ciudad de México se reprodujo
junto con la irregularidad hacia otras entidades del país, convirtiéndola en una práctica
generalizada por parte de los gobiernos locales.”
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En 1971 con la publicación de Ley Federal de Reforma Agraria se sientan las bases que
permitirán la urbanización progresiva de ejidos y terrenos colindantes a las áreas urbanas
del país. Tan solo dos años después, en 1973 se creó la Comisión para la Regularización de
la Tenencia de la Tierra (CORETT), con el fin de resolver el problema político derivado de
la venta ilegal de ejidos, basándose “en el reconocimiento explicito del hecho pero sin
aceptar su carácter ilegal (y por lo tanto encubriendo a los ejidatarios, que de otro modo
perderían sus derechos agrarios y en la protección de los compradores, ofreciéndoles
implícitamente la garantía de que la posesión de los predios irregulares podría convertirse
en propiedad” (Villar, 2007: 509-510). Sin embargo la CORETT no opera como un
regulador del crecimiento urbano en terrenos ejidales ya que esta solo puede operar cuando
ya existe una ocupación ilegal del suelo y se realiza la solicitud de regulación en el estatus
legal de la propiedad (es decir solo entra en acción cuando ya ha ocurrido)de tal manera que
tanto compradores como vendedores han operado desde entonces al amparo del partido
gobernante en turno siendo así el Estado una suerte de gestor de la venta ilegal y de la
expansión descontrolada de las áreas urbanas en México.
Por lo tanto, la regularización de la tenencia de la tierra (recordemos que cerca del 80%
del suelo periurbano es de propiedad ejidal) opera como un instrumento de control y
negociación política “compensando” de alguna manera la falta de una clara política de
suelo para los sectores de bajos ingresos de la población a la vez que funciona como
válvula de escape permitiendo satisfacer la demanda de suelo de un amplio sector de la
población urbana. Adicionalmente, la regularización del suelo operada bajo este esquema
funciona como un mecanismo normalizador de la recaudación fiscal al incorporar a los
pobres urbanos al mercado inmobiliario mediante el pago de impuestos como el predial y
del cobro por servicios públicos.
Como podemos observar, las políticas de suelo y vivienda en México para familias de
bajos ingresos actúan de forma desarticulada. Por su parte, la política de vivienda estimula
un mercado sumamente desregulado en el que la especulación es el criterio para el
ordenamiento territorial y el crecimiento urbano. Mientras que la política de suelo si es que
se puede considerar como tal ya que no existe un mercado de suelo para familias de bajos
ingresos en México que opere con transparencia, funciona como un espacio de maniobra y
negociación política para los gobernantes en turno con grupos y sectores específicos de
población.
Conclusiones
El crecimiento de la ciudad de San Luis Potosí es una manifestación de la especulación
inmobiliaria cuyo principal objetivo es la generación de rendimiento económico
evidenciando la capacidad de la industria de la construcción a nivel local para influir
directamente en el cambio de uso de suelo para la creación de proyectos inmobiliarios en
zonas que prestan importantes servicios ambientales como lo es el pie de la Sierra de San
Miguelito la cual de ser considerada área de recarga del acuífero local actualmente presenta
una fuerte tendencia a la impermeabilización por el constante crecimiento urbano, no
solamente sin regulación alguna por parte del gobierno local sino que además este mismo
ha estimulado dicha tendencia al autorizar los cambios de uso de suelo que han permitido la
creación de fraccionamientos para vivienda residencial de alta plusvalía, la construcción del
Interpuerto parque logístico y recientemente mediante la subasta de terrenos para la
creación de nuevos fraccionamientos. A esto hay que agregar que debido a la misma falta
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de regulación y ante la falta de una política clara de suelo urbano existe un buen número de
predios invadidos en dicha zona con altas posibilidades de consolidarse como
fraccionamientos mediante su probable regularización.
Por lo tanto es urgente regular y contener dicha tendencia ya que vulnera la
sustentabilidad del sistema urbano local al disminuir la superficie de recarga del acuífero
mismo que actualmente se encuentra sobreexplotado y en veda desde los años 70 y del cual
se abastece cerca del 80% de la población local.
En lo concerniente directamente con las reservas territoriales para vivienda social y el
megaproyecto de Ciudad Satélite actualmente considerado como “la gran reserva territorial
para vivienda social en la ciudad de San Luis Potosí”, a la luz de la revisión de información
de autores como Fernández y Tecco (2005]) así como de Arriagada y Rodríguez (2003) nos
demuestran que de concretarse dicho proyecto tal como fue concebido estimulará
exponencialmente el fenómeno de la Segregación Residencial Socioespacial con todos sus
efectos negativos en detrimento del sistema urbano local constituyéndose eventualmente
como un gueto de pobreza al concentrar a 30 mil familias de bajos ingresos en un
fraccionamiento alejado a 14 km del centro de la ciudad para el que no se desarrollaron
estudios adecuados y que genera altos costos para sus habitantes debido a tiempos de
traslado hacia centros de empleo y educativos de nivel superior. Dicho proyecto además
sirve como ejemplo paradigmático del manejo únicamente discursivo de la sustentabilidad,
ya que siendo promovido como un proyecto sustentable, no contempla criterios básicos
mínimos (como el enfoque de ciudad compacta, integración con el tejido urbano existente,
gestión integral de transporte tanto público como privado, disposición de residuos sólidos
etc.) para ser considerado como tal, en su lugar, únicamente oferta vivienda con paquete
básico de ecotecnias evidenciando una pobre conceptualización de la sustentabilidad y la
falta de un enfoque ecosistémico (que integre las variables ambientales, urbanas,
arquitectónicas, sociales, culturales, de movilidad etc.) en la realización a este tipo de
proyectos.
Adicionalmente se pone de manifiesto la fuerte desarticulación que existe entre las
políticas de vivienda y suelo urbano para vivienda social, ya que mientras la primera se
enfoca principalmente a la producción y comercialización de vivienda como un negocio
financiero la de suelo urbano se caracteriza más bien por la regularización de predios
invadidos y la venta de grandes superficies de suelo a constructores para la producción de
vivienda en lugar de generar de manera paralela un mercado de lotes con servicios para
familias de bajos ingresos (1-3 VSM) que como vimos, es el bien al que realmente podrían
tener acceso dado su poder adquisitivo.
Es importante señalar que no solo es necesaria la creación de un mercado de lotes con
servicios para familias de bajos ingresos, además, este debe ser desarrollado con apoyo
técnico para financiamiento, diseño y construcción y/o autoconstrucción de vivienda con
estándares mínimos de calidad que permitan la creación y consolidación de
fraccionamientos cuyas características les permitan generar plusvalía y no se conviertan en
un reflejo de los asentamientos irregulares construidos con materiales precarios y con un
alto déficit en la provisión de servicios básicos. Esto implica un esfuerzo de planeación a
nivel urbano, arquitectónico, financiero e institucional para el que sería deseable la
participación de todos los actores involucrados.
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Retomando el aspecto de la sustentabilidad, queda claro que en México el término aún
es empleado principalmente como un discurso político ya que la evidencia expuesta
demuestra la falta de una conceptualización adecuada (capacidad técnica) en los tres niveles
de planeación. Por otra parte existe un precedente importante en ese sentido en el
documento de Ordenamiento Ecológico del Estado de San Luis Potosí sin embargo, el nivel
de especificidad del mismo no es suficiente y resulta particularmente preocupante su
desvinculación con los sistemas urbanos locales donde nuevamente se evidencia la
necesidad de concebir a nuestras ciudades como parte de los ecosistemas en los que se
asientan. Esto último es fundamental si realmente se quiere lograr un desarrollo urbano
sustentable que sirva como base para generar desarrollo humano sustentable tal como se
plantea en el sistema nacional de planeación y de esa manera sentar las bases que nos
permitan contar con parámetro adecuados para cuantificar los costos ambientales de las
actividades que ya se desarrollan y de las que se pretendan desarrollar en el futuro.
De las ocho zonas en las que se subdividió la parte de la mancha urbana de la ciudad de
San Luis Potosí perteneciente al municipio del mismo nombre, únicamente cuatro pueden
ser consideradas como aptas para la constitución de reservas territoriales para vivienda
social ya que son las que por ubicación, tipo y uso de suelo y precio de este principalmente
reúnen las características adecuadas. Dichas zonas son:
-

Zona 3. Morales-Industrial Aviación
Zona 4. Saucito-Terceras
Zona 7. Delegación Villa de Pozos
Zona 8. Delegación La Pila

Con la información expuesta se atisba la idea de generar RT para VS no mediante
megaproyectos que tienden a generar más problemas de los que resuelven, en su lugar optar
por actuaciones a una escala más modesta pero con un mayor soporte técnico que
contribuya a que dichas acciones formen parte integral del sistema urbano local.
Otro hallazgo importante derivado del análisis territorial es el potencial en el ámbito
académico para el desarrollo de estudios que permitan redensificar y revitalizar el centro
histórico de la ciudad de San Luis Potosí ya que es una zona que cuenta con una amplia
infraestructura y una excelente ubicación en relación al sistema urbano en su conjunto pero
con una fuerte tendencia a la pérdida de población por el envejecimiento de los inmuebles,
cambios en uso de suelo que favorecen al comercio y por la amplia oferta de vivienda
nueva en la periferia de la ciudad.
Resulta sumamente relevante el hecho de que las políticas de vivienda y suelo se
enfocan principalmente a la producción y comercialización de vivienda a pesar de que
como vimos se podría ampliar la cobertura dentro del marco de la legalidad al estimular el
mercado de lotes con servicios para vivienda social.
La observación del sistema urbano local empleando un enfoque prospectivo dentro de un
ejercicio académico resulta sumamente enriquecedora al permitirnos obtener un panorama
general de la ciudad de San Luis Potosí y de sus principales tendencias. Tal ejercicio
pretende servir como un antecedente académico que permita el desarrollo de propuestas
para la generación de las reservas territoriales necesarias para satisfacer la demanda de
vivienda social en la ciudad de San Luis Potosí para los años 2012-2025 bajo un enfoque
amplio que permita contemplar a los principales actores involucrados.
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Resumen
Con base en el Ordenamiento Ecológico General del Territorio (OEGT), cuya metodología
se presenta en la Memoria Técnica (1995-2000), el presente trabajo revisa las fases
caracterización y diagnóstico para el subsistema natural mediante un análisis comparativo
de los ordenamientos ecológicos del Estado de México y del Estado de Hidalgo. Después
de la revisión documental, cartográfica y de campo, los resultados muestran diferencias en
su metodología, en las fuentes de información y en algunas escalas de los materiales
cartográficos. En conclusión, dichas diferencias pueden generar discrepancias respecto a su
interpretación y aplicación, sobre todo en las zonas de límites interestatales las cuales
comparten elementos y procesos en un territorio de características geográficas y
socioeconómicas comunes.
Palabras clave: Ordenamiento ecológico, ambiente, desarrollo sustentable.
Abstract
Based on the “Ordenamiento Ecológico General del Territorio” (OEGT), which
methodology is presented in “Memoria Técnica (1995-2000)”, this document analyses the
description and diagnostic phases for the natural subsystem by an State of México and State
of Hidalgo´s ecological ordainment comparative research. After the documental and
cartographic revision, the results show some methodological, information sources and
cartographic materials scales differences. In conclusion, such differences can generate
discrepancies on the understanding and application, more importantly in the boundaries
zone with elements and process shared in a common geographic and socioeconomic
characteristics territory.
Keywords: Ecological planning, environment, sustainable development.
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Introducción
De acuerdo con el artículo 3° de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente (LGEEPA), el Ordenamiento Ecológico del Territorio (OET) busca inducir el
uso del suelo y regular las actividades productivas, lograr la protección del medio ambiente,
la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Por su parte,
Gómez (2001) señala que cualquier plan de ordenamiento del territorio puede describirse en
una serie de fases, como es el caso del OET que consta de cuatro, a saber: caracterización,
diagnóstico, prospectiva y propositiva. A su vez cada fase está integrada por tres
subsistemas: natural, económica y social.
Cabe señalar que el presente documento analiza el subsistema natural en sus fases de
caracterización y diagnóstico. La primera fase, representa el punto de partida de todo
ordenamiento y de la información que se obtenga de ella, dependerá un adecuado desarrollo
de las fases subsecuentes. Esta fase da respuesta, según el INE (2000), a un inventario de
recursos, y a las preguntas: ¿qué se tiene?, ¿cuánto se tiene? y ¿dónde está?, lo que permite
identificar, por un lado, la disponibilidad de recursos en la región y, por otro, sus formas de
uso y manejo. También se determina la demanda o presión que ejercen las actividades
humanas sobre los recursos.
La segunda fase, corresponde al diagnóstico, y tiene como objetivo, de acuerdo al INE
(2000), evaluar la condición de los recursos naturales, de la población y de las actividades
productivas que ésta realiza; responde a la pregunta: ¿cómo está?, y averigua las posibles
causas, con lo cual se determina la estabilidad o inestabilidad de un área específica, es
decir, la factibilidad de un desarrollo sustentable o el equilibrio entre el estado natural y la
presión social y productiva.
Por otro lado, la importancia del subsistema natural radica en el hecho de que en él se
encuentra el suelo, la vegetación y el agua que son los recursos naturales fundamentales de
las actividades productivas y representan los requerimientos básicos para la población, por
lo que el uso y manejo inadecuado de ellos da lugar a su deterioro o degradación.
Para prevenir y corregir dichos desequilibrios, el OET se ha convertido en uno de los
principales instrumentos de la política ambiental en México para la planeación del uso del
suelo, el aprovechamiento de los recursos naturales y las actividades productivas.
En este sentido, se han elaborado diversos ordenamientos a nivel estatal, como son los
ordenamientos ecológicos del Estado de México e Hidalgo. Sin embargo, a partir de una
revisión preliminar de los linderos entre ambos instrumentos, se observaron diferencias en
sus modelos de ordenamiento, que restringen el resultado de la gestión del instrumento, e
inclusive llegando a contravenir su mismo objetivo en algunas zonas limítrofes, al
establecer acciones distintas en áreas que comparten similitudes en su formación geológica
y edáfica, clima, vegetación, uso del suelo y problemática
A partir de lo anterior, se hace un análisis general de sus metodologías a fin de detectar
la posible duplicidad de esfuerzos, o de incompatibilidad y discrepancias al momento de su
interpretación y aplicación, sobre todo en las Unidades de Gestión Ambiental (UGAs) que
se encuentran en los límites interestatales, para proponer lineamientos metodológicos
comunes.
En este estudio se realizó un análisis de las metodologías empleadas en la elaboración de
los ordenamientos del Estado de México e Hidalgo, a fin de identificar y conocer las
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técnicas empleadas, las diferencias y semejanzas en la elaboración de las etapas de
caracterización y diagnóstico del subsistema natural.
Para ello se llevo a cabo el análisis de las variables y elementos que se utilizaron en
éstos ordenamientos estatales y se compararon con la Memoria Técnica de 1995-2000 del
Ordenamiento General del Territorio.
Los resultados y las conclusiones indican que en términos generales existe similitud
entre los dos documentos de ordenamiento estatales, sin embargo se presentan ciertas
diferencias entre los insumos utilizados y el nivel de detalle abordado en cada uno de ellos.
1. Bases teórico-conceptuales del ordenamiento ecológico del territorio
La existencia de problemas ambientales obliga a revertir sus tendencias y sus impactos
negativos, mediante principios de planeación prospectiva de modelos sustentables, que
contemplen e integren aspectos ambientales, económicos y sociales que conforman el
territorio. Es por ello que el OET se fundamenta en los sistemas complejos y en la
sustentabilidad.
La SEMARNAT (2006) afirma que con las modificaciones a la Ley General del
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) en 1996, el Ordenamiento
Ecológico adquirió su forma actual, y en su metodología se incorporaron conceptos de la
teoría de sistemas para realizar los análisis relativos a las tendencias de deterioro, la aptitud
territorial y las potencialidades de aprovechamiento de los recursos naturales, apoyándose,
además en el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG).
1.1 Desarrollo Sustentable.
En los años sesentas y setentas del siglo pasado, se manifestó una crítica al desarrollo y
fue visto por algunos como la principal causa del deterioro ambiental, pero es en 1972, de
acuerdo a Bifani (1997) en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano
en Estocolmo, que se reconocieron los problemas ambientales a nivel mundial, como reales
y amenazantes y se establecieron estrategias para enfrentarlos.
Posteriormente, en 1987 en el informe final de la Comisión Mundial del Medio
Ambiente y del Desarrollo, (CMMAD), se presentó un análisis del estado mundial del
medio ambiente y se propusieron estrategias a largo plazo. Este informe, también conocido
como Informe Brundtland incluyó la definición de desarrollo sustentable como el
desarrollo que satisface las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de que
las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades.
El concepto de desarrollo sustentable ha estado sujeto a una diversidad de
interpretaciones y controversias que se asocian a la posición que se asume frente a los
problemas y a sus dificultades de instrumentación. En general, los países desarrollados
enfatizan la importancia de las acciones dirigidas a la conservación; por su parte, los países
en desarrollo consideran como prioridad los aspectos vinculados al crecimiento. Otras
críticas (Bifani, 1993) apuntan hacia la asimétrica situación Norte-Sur en el sentido de
destacar que más que intergeneracional, la satisfacción de las necesidades del Norte no
debe comprometer las necesidades presentes y futuras del Sur.
Esteva (1997), plantea su crítica a la definición de desarrollo sustentable de la Comisión
Bruntland a la cual considera una interpretación convencional. Para él, se ha concebido el
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desarrollo sustentable como una estrategia para sostener el desarrollo, no para apoyar el
florecimiento y la perduración de una vida social y natural infinitamente diversa.
Por su parte, Barkin, (1998) señala que el desarrollo sustentable se ha convertido en un
poderoso y controvertido tema, creando metas que parecen imposibles para los políticos y
los funcionarios de las instituciones del desarrollo”. Y agrega que el interés en la
sustentabilidad se ha globalizado, reflejando el miedo generalizado al deterioro de la
calidad de la vida, y sugiere que la búsqueda de la sustentabilidad implica una estrategia
dual moderna: por una parte, considera que debe facilitar a la gente el fortalecimiento de
sus propias organizaciones, o la creación de nuevas, utilizando sus recursos en la búsqueda
de una alternativa y de una resolución autónoma de sus problemas; y por la otra, expresa
que una estrategia de desarrollo sustentable debe contribuir al surgimiento de un nuevo
pacto social, cimentado en el combate de la pobreza y la incorporación democrática de los
desamparados dentro de una estructura productiva más diversificada.
Mientras que Leff, (1998) menciona que la ideología del desarrollo sustentable
desencadena un delirio y una inercia incontrolable de crecimiento donde el discurso de la
sostenibilidad aparece como un simulacro que niega los límites del crecimiento para
afirmar la carrera desenfrenada hacia la muerte entrópica. Y considera que el
neoliberalismo ambiental pareciera apartarnos de toda ley de conservación y reproducción
social para dar curso a una metástasis del sistema, a un proceso que desborda toda norma,
referente y sentido para controlarlo.
Por lo anterior, es necesario establecer los puentes teóricos y prácticos entre el desarrollo
y el medio ambiente para deslindar apropiadamente las dimensiones y la dinámica de cada
fenómeno a fin de arribar a las conclusiones válidas y adecuadas de esa estrecha relación.
Una primera condición es llegar a un consenso respecto al significado, amplitud y
limitaciones de desarrollo sustentable, ya que el uso y a veces el abuso, de los términos,
puede conducir a la argumentación equivocada y, sobre todo, a recomendaciones de política
inapropiadas; esto se debe a que el término sustentable se ha venido aplicando al desarrollo,
aunque también a otros fenómenos económicos y sociales (González, 1998).
El desarrollo sustentable se presenta como un modelo que sigue evolucionando y
desarrollándose a la vez. Cárdenas (1998), menciona que existe más de 80 definiciones de
desarrollo sustentable, dependiendo de los enfoques que asigna cada cual, pero en términos
generales se puede afirmar que hay dos corrientes de pensamiento: una centrada en los
objetivos de desarrollo y otra enfocada en los controles requeridos para el impacto dañino
que causan las actividades humanas sobre el medio ambiente.
Sin embargo, Martínez y Roca (2001) señalan que la definición de desarrollo sustentable
parece, en principio, muy clara, pero lo es menos si se profundiza en el concepto. Y
mencionan que la idea central es la de mantener el "patrimonio natural", considerar a la
naturaleza como un legado que hay que conservar, que hay que usufructuar de modo que
mantenga su capacidad de cumplir sus diferentes funciones.
Guimara es citado por Fernández (2000) propone, que al menos en la dimensión
latinoamericana, el concepto de desarrollo sustentable se revise y aplique según cuatro
expresiones, por fuera de la globalizante acepción neo-liberal y economicista.
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En primer lugar, sustentabilidad social, definible como el conjunto de políticas y
acciones efectivamente tendientes al mejoramiento de la calidad de vida social: no tiene
sentido ningún tipo de desarrollo, si no se apunta primariamente al sostén del sujeto social.
En segundo lugar, sustentabilidad ecológica, entendible como el manejo racional de los
recursos naturales, antes que nada, maximizando su administración y conservación y
restringiendo o evitando su deterioro en nombre de coyunturas económicas.
En tercer lugar, sustentabilidad ambiental, verificable como el manejo racional de la
presión de las externalidades negativas sobre el patrimonio de recursos naturales o dicho de
otra forma, tanto el control de la emisión de residuos o desechos como de la capacidad
depurativa y auto organizativa de los ecosistemas bajo presión antrópica.
En cuarto y último lugar, sustentabilidad política, que se caracteriza a nivel micro, como
la democratización de la sociedad, y a nivel macro, como la democratización del Estado. Se
supone que es esta democratización real, local (municipal, microsocial, institucional) y
general (regional, nacional) la que irá cimentando una reorientación efectiva respecto de la
actual y generalizada política neoliberal y a la postre, anti-sustentable, alentada por la
mayoría de los actuales gobiernos latinoamericanos que comprometen, quizá sin saberlo del
todo, el patrimonio de recursos naturales de la región, e indirectamente, la calidad de vida
de sus habitantes.
La sustentabilidad, nos remite también a una dimensión temporal por la comparación
de características de un contexto ecológico y sociocultural determinado: del presente, del
pasado y del futuro. Lo primero sirve como parámetro de sustentabilidad, en tanto el
último requiere de la definición de un estado deseable de la sociedad del futuro (Rattner,
2002).
Lozano (2006) indica que el desarrollo sustentable, debe estar basado en la búsqueda
de tres paces fundamentales, entendidas como equilibrio: la paz con la naturaleza, la paz
social a través de la justicia y la paz interior.
En suma, transitar hacia el desarrollo sustentable implica una nueva visión del mundo,
una reestructuración de las relaciones Estado-Sociedad, una intervención protagónica de la
sociedad civil en las decisiones y cambios institucionales y culturales para la generación de
nuevos valores sociales. También implica un énfasis por una modificación de patrones
tanto de producción como de consumo, sobre todo en los países desarrollados y en los
segmentos más favorecidos de los países pobres, una reorientación tecnológica para atenuar
impactos y reducir riesgos, un rediseño de las políticas, las instituciones y la normatividad
(INE, 2001).
Por último, estos aspectos no pueden abordarse de manera fragmentada, en eso estriba la
complejidad de hacer operativo el desarrollo sustentable, lo cual entraña un reto formidable
para la sociedad actual. Ante la aparente “fatalidad” de que es imposible lograrlo, debe
surgir una voluntad, una decisión, una determinación de que si es posible alcanzar lo que
como persona, como grupo, como sociedad, nos hemos propuesto para cumplir los más
sublimes propósitos en la búsqueda de la calidad de vida, para ésta, y para las generaciones
por venir.
Actualmente, el paradigma de la sustentabilidad parece haber tomado un creciente
posicionamiento en casi todas las dimensiones de la actividad societal (económica, social,
cultural, tecnológica, política e institucional), formando parte intrínseca cada vez más de las
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transformaciones en curso. La noción de desarrollo sustentable, producto de la adaptación
teórica de este paradigma, ha sido adoptada tanto por grupos preocupados por la
conservación del medio ambiente, como por académicos e investigadores y tomadores de
decisiones de política. De acuerdo a Wong-González (2010), el uso del concepto de
sustentabilidad en la retórica política se ha convertido, interesantemente, en una práctica
cotidiana.
1.2 Sistemas Complejos
De acuerdo a Segrado y otros (2010) una definición muy sencilla de un sistema
complejo, es la de un gran número de elementos los cuales interactúan entre sí. La
funcionalidad global del sistema se da precisamente por las interacciones, y por lo tanto no
se encontrará tal funcionalidad si uno observa sólo a unos cuantos elementos. Esto es, se
deben observar las relaciones del sistema, no sus elementos.
Un sistema adquiere el carácter de complejo cuando las interrelaciones entre los
componentes dentro del sistema son dependientes. El conjunto de sus relaciones constituye
la estructura, que da al sistema la forma de organización que le hace funcionar como una
totalidad. Las interacciones entre la totalidad y las partes no pueden ser estudiadas
fraccionando el sistema en un conjunto de áreas parciales que correspondan al dominio
disciplinario de cada uno de los elementos. En este contexto el estudio de los sistemas
complejos es un enfoque que permite explicar el comportamiento y evolución de diversos
problemas como totalidad organizada (Leff, 1994 y 2001).
Los sistemas complejos, se relacionan con la forma de discernir, entender las variables
más significativas que afectan a la estructura del sistema. Estas variables pueden ser de
influencia directa sobre el medio o de influencia indirecta a través de flujos, políticas y
programas (García, 1986), y este el enfoque metodológico para integrar al ordenamiento
ecológico del territorio.
Y agrega que en la distinción de variables, es importante considerar su división en dos
grupos bien diferenciados por su representación espacial. El primero incluye aquellas
variables que definen el espacio por su tamaño, como pueden ser los espacios agrícolas, y
por su homogeneidad y/o heterogeneidad, por ejemplo, la distribución de esos espacios
agrícolas en el país. El segundo grupo, considera las variables que se describen en el
espacio de manera cualitativa o cuantitativa y en un espacio de representación definido a
priori, por ejemplo el número de habitantes por municipio define la variable poblacional de
forma cuantitativa, y el grado de tecnicidad de la actividad agrícola por municipio define la
forma en que se realiza la actividad agrícola de manera cualitativa, en ambos casos el
espacio definido a priori es el municipio.
Establecer adecuadamente la relación entre estos dos grupos permite conocer la
densidad, recurrencia y proporción entre las variables en los diferentes espacios estudiados.
Tomando en cuenta lo anterior, la representación de variables no es necesariamente sobre
regiones definidas a priori, puede ser con la construcción de regiones a partir de grupos de
variables que por su presencia e interrelación con las demás diferencien los espacios
conformados.
Los sistemas complejos se comportan como totalidades compuestas por subsistemas, en
donde se llama funcionamiento del sistema, al conjunto de actividades del sistema como un
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todo, y función a la contribución de cada elemento o subsistema al funcionamiento del
sistema (García, 1994).
Cada uno de los subsistemas comprenden a la vez diversos subsistemas con complejas
interacciones internas, pero que están suficientemente diferenciados como para ser
considerados unidades de análisis cuyas propiedades integrales y relaciones mutuas definen
características del sistema total (García, 1988).
Desde la perspectiva del ordenamiento ecológico elaborado por el INE, al territorio se le
considera como un sistema complejo por diversas razones: por un lado, se presenta como
una totalidad organizada con problemas complejos determinados por la confluencia de
factores del medio físico, actividades productivas, el desarrollo tecnológico, las relaciones y
la organización social, económica, política y productiva, que permiten analizar su
comportamiento y evolución como unidad; por otro lado, a partir de este enfoque aplicado
al ordenamiento ecológico del territorio, se consideran los componentes del análisis del
sistema complejo al subsistema natural, el subsistema socioeconómico y el subsistema
productivo, los cuales interaccionan y convergen entre sí.
La importancia del medio natural se resume en los siguientes incisos según la
metodología para el ordenamiento general del territorio (INE, 2000):
a) Son las actividades económicas las que impactan directamente al medio ambiente, en
concreto los principales recursos naturales del país: agua, suelo y biota, que comprende
flora y fauna silvestre. Estos recursos son los que se encuentran sujetos a mayor
explotación, lo que da lugar a los principales desequilibrios ecológicos, y están en
estrecha relación con los asentamientos humanos y las actividades económicas.
b) En él se generan procesos naturales que pueden provocar degradación de los recursos
existentes; es el caso de las erupciones volcánicas, los huracanes, sequías, la
desertificación y los cambios climáticos, entre otros. Estas condiciones son propias del
funcionamiento natural y no podrían considerarse como causa de deterioro, dado que en
su generación no interviene la acción humana; sin embargo, esta acción puede acelerar la
intensidad de los procesos o dar lugar a otros fenómenos que originan deterioro.
c) El principal vínculo entre el medio natural y la sociedad son los recursos naturales
actuales o potenciales que utiliza el hombre. La distribución y la disponibilidad de estos
recursos permiten determinar las posibilidades de expansión o introducción de nuevas
actividades productivas.
c) La planificación de los usos del suelo debe basarse en las condiciones naturales del
terreno, de modo que la actividad actual o propuesta no produzca impactos significativos
sobre el medio.
d) Cualquier actividad poblacional o productiva genera desechos que en la mayoría de las
ocasiones son incorporados o asimilados por los recursos naturales, lo que causa
deterioro de los mismos.
En conclusión, se reconoce que el ordenamiento ecológico ve al territorio como un
sistema complejo, en donde se presentan situaciones generadas por una multiplicidad de
factores que involucran el medio físico y biológico, la producción, la tecnología y la
sociedad. A su vez, también el medio natural constituye un sistema complejo conformado
por una multitud de componentes interactuantes que lo definen, además de que está
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influenciado por la actuación humana en el territorio, sobre todo por las actividades
productivas que lo transforman en distintos sentidos y es ahí donde cobra importancia el
ordenamiento ecológico del territorio para regular e inducir esas acciones en la sociedad.
2. Metodología para la revisión de la caracterización y el diagnóstico.
Este apartado consta de dos partes una trata de la comparación por variable y elemento y
la otra del trabajo de campo.
2.1 Comparación por variable y elemento.
Para hacer la revisión de una manera adecuada, primero se identificaron las variables y
enseguida los elementos que forman parte del subsistema natural, a partir de la tabla de
contenidos de cada ordenamiento ecológico estatal en las fases de caracterización y
diagnóstico. Es importante mencionar que los términos de referencia presentados en la
Memoria Técnica del Ordenamiento Ecológico General del Territorio, 1995-2000 por la
SEMARNAP-INE (2000) fueron tomados como base para la comparación.
Las variables consideradas fueron: Índice, Introducción, Fundamentos teóricometodológicos, Fase de Caracterización o Descripción (medio físico y biológico), y Fase de
Diagnóstico.
Los elementos considerados para la fase Descriptiva fueron: a) del medio físico: clima,
geología, topografía y relieve, hipsometría, edafología e hidrología; y, b) del medio
biológico: flora, fauna y Áreas Naturales Protegidas.
Después se hizo un análisis comparativo de las variables y elementos considerando los
aspectos siguientes: fuentes de información utilizada, temática abordada, metodologías
aplicadas para cada elemento, escalas cartográficas, actualización documental y resultados;
con ello se buscó identificar las semejanzas y diferencias de los dos instrumentos estatales.
3. Resultados y discusión
El ordenamiento ecológico ve al territorio como un sistema complejo, en donde se
presentan situaciones generadas por una multiplicidad de factores que involucran el medio
físico y biológico, la producción, la tecnología y la sociedad. Es por ello, que en esta
sección se presentan los resultados del análisis comparativo, buscando integrar los
conceptos con la realidad.
Para lo cual se presenta las diferencias y semejanzas encontradas en los ordenamientos
del Estado de Hidalgo y del Estado de México. El análisis consta de la comparación por
variable y elemento del contenido de cada documento de OET, y posteriormente se reporta
lo encontrado en el trabajo de campo.
3.1 Análisis de las variables
Este análisis se hace del contenido del documento de los OET.
Índice
Como se observa en el Cuadro 1, desde el índice se advierten diferencias en la manera
de presentar los programas de ordenamiento y en el nombre que se les asigna a los
apartados, a pesar de ello la estructura general del índice es congruente con los términos de
referencia de la federación.
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Ambos ordenamientos contemplan cuatro fases metodológicas, que son: descriptiva,
diagnóstico, prospectiva y propositiva, que coinciden con lo establecido en la metodología
del Instituto Nacional de Ecología (INE, 2000) aunque aquí cabe recordar que el presente
artículo solamente presenta y compara las variables y elementos de la fase de
caracterización y de diagnóstico.
De igual manera, en el Cuadro 1, se reportan los contenidos capitulares del índice que
ambas entidades presentan. Hidalgo desarrolla un capítulo con el tema de fundamentos
teórico-metodológicos, seguido por las características y análisis del área de estudio, para
terminar con el diagnóstico y pronóstico ambiental, mientras que el Estado de México entra
de lleno a la fase del ordenamiento, empezando por la fase descriptiva y luego de
diagnóstico.
Cuadro 1. Contenidos del índice en los programas de ordenamiento territorial.
OET del Estado de Hidalgo
Introducción (15-27 pp.)
Fundamentos Teórico Metodológicos (28-35 pp.)
Características y Análisis del Área de Estudio (35217 pp.)
Diagnostico y Pronóstico Ambiental (218-239 pp.)

OET del Estado de México
Introducción (1-12 pp.)
Fase Descriptiva (13-110 pp.)
Fase de Diagnóstico (111-146 pp.)

Las fases metodológicas de caracterización y diagnóstico difieren entre sí en su
contenido, extensión y análisis. Así por ejemplo, en la fase descriptiva o de caracterización
Hidalgo emplea casi el doble de páginas que el estado de México.
Una diferencia entre la fase descriptiva y diagnóstica, es que la descriptiva abarca el
mayor número de páginas dentro de ambos documentos, lo que hace evidente el nivel de
amplitud con la que fue abordado el tema, y ciertamente esta fase da respuesta, según el
INE (2000), a un inventario de recursos, y a las preguntas: ¿qué se tiene?, ¿cuánto se tiene?
y ¿dónde está?, lo que permite identificar, por un lado, la disponibilidad de recursos en la
región y, por otro, sus formas de uso y manejo.
Es importante señalar que esta fase únicamente se menciona pero no se describe en los
términos de referencia del Instituto Nacional de Ecología (INE), a diferencia de las tres
fases restantes, no obstante, los dos ordenamientos ecológicos estatales la reportan.
Por lo que respecta a la fase de diagnóstico, el ordenamiento del estado de México le
dedica 35 páginas e Hidalgo 21 páginas, aunque éste último, une la fase de diagnóstico con
la de pronóstico.
Introducción
En este apartado, y como se muestra en el Cuadro 2, el contenido de la Introducción del
OET Hidalgo, reporta aspectos como: antecedentes y justificación del proyecto, objetivos,
tareas, resultados principales y volumen del trabajo, así como el marco jurídico y
administrativo del ordenamiento ecológico. En cambio el OET del estado de México,
incluye un marco general, objetivos, antecedentes del ordenamiento territorial y el marco
legal de orden federal y estatal.
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Cuadro 2. Comparación general de los programas de ordenamiento territorial: Introducción.
OET del Estado de Hidalgo
Introducción
1.1 Antecedentes y justificación del proyecto
1.2. Objetivos
1.3. Tareas
1.4. Resultados principales

1.5. Volumen del trabajo
1.6. Marco jurídico y
ordenamiento Ecológico
1.6.1 Marco jurídico
1.6.2 Marco administrativo

administrativo

OET del Estado Introducción de México
1.1. Marco General
1.2. Objetivos
1.3. Antecedentes del ordenamiento territorial
1.4. Marco legal
 Orden federal
 Orden estatal
del

Aunque la forma de presentar los índices es diferente, se advierte que ambos tienen
congruencia y se elaboraron bajo una lógica objetiva con el instrumento. Igualmente se
advierte en el contenido que ambos ordenamientos presentan los objetivos del estudio. El
ordenamiento de Hidalgo determinó que el objetivo general es inducir desde la perspectiva
ambiental, el uso del suelo y las actividades productivas dentro de su circunscripción
territorial, con el fin de lograr la protección al ambiente y la preservación y
aprovechamiento sustentable de los recursos y elementos naturales, a partir del análisis en
el deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos que se contienen en el
modelo respectivo. Esta definición la toma Hidalgo de la propia definición que la
LGEEPA.
Por su parte, el estado de México presenta como objetivo, formular un instrumento de
planeación territorial que permita inducir, desde la perspectiva ambiental, el
aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, en concordancia con el
desarrollo de las actividades productivas en el Estado de México. Este concepto hace
referencia al primer capítulo de desarrollo conceptual que maneja el INE. El objetivo
general tiene coherencia con el señalado en la LGEEPA (1988), y está encaminado al
desarrollo sustentable.
Se puede concluir que los objetivos tanto de Hidalgo y del estado de México son
similares.
Fundamentos teórico-metodológicos
El OET de Hidalgo presenta este capítulo en el que fundamenta la elaboración del
ordenamiento bajo el enfoque de la planificación. Los aspectos abordados para la
fundamentación son: la planificación ambiental; el ordenamiento ecológico y, la ecología
del paisaje. Bajo ésta perspectiva, se expresa la necesidad de un nuevo tipo de
planificación: sustentable o ambiental, para unos, ecológica, espacial, estratégica, para
otros, es decir una concepción sistémica y holística.
El esquema metodológico propuesto de ordenamiento proviene de la Facultad de
Geografía de la Universidad de la Habana, Cuba y otros países, y está compatibilizado con
los principales esquemas metodológicos propuestos en las últimas décadas por diversos
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especialistas. (Gómez, 2001; y Pujadas y Font; 1998) y guarda una estrecha relación con el
esquema propuesto en México para el OET (INE, 2000).
El OET del estado de México sin embargo, no presenta un capítulo específico respecto a
éste tema aunque en los antecedentes destaca que los lineamientos estratégicos del OE
están orientados a planificar el desarrollo; además expone que dicho instrumento de
planeación sectorial aporta elementos conceptuales, metodológicos y de aplicación práctica,
para la identificación de soluciones a los conflictos ambientales de la entidad.
Fase de Caracterización o Descripción
Mientras que el estado de Hidalgo se refiere a ésta fase como características y análisis
del área de estudio, el estado de México lo refiere como fase descriptiva (Cuadro 3). La
fase incluye a los subsistemas natural, social y económico, aunque con diferente nombre
pero acorde a los términos de referencia de la federación.
Cuadro 3. Comparación general de los programas de ordenamiento territorial: Fase descriptiva.
OET del Estado de Hidalgo
Fase Descriptiva
Características y Análisis del Área de Estudio (PP. 35184)
1.1 Situación, extensión y límites.
1.2 Medio físico.
1.2.1 Geología.
1.2.2 Relieve
1.2.3 Clima.
1.2.4 Hidrología
1.2.5 Suelos.
1.2.6 Flora y vegetación.
1.2.7 Fauna silvestre.
1.2.8 Áreas Naturales Protegidas
1.2.9 Regionalización ecológica.
1.3 Medio socio-económico
1.3.1 La ocupación del espacio
1.3.2 Población, asentamientos
humanos e infraestructura
1.3.3 Uso y tenencia de la Tierra.
1.3.4 La Economía y las
Actividades productivas.

OET del Estado de México
Fase Descriptiva
Fase Descriptiva (PP. 19-99)
1. Área de ordenamiento.
1.1. Delimitación territorial.
1.2. División político administrativo.
2. Descripción del área de Ordenamiento Ecológico.
2.1. Subsistema natural.
2.1.1. Aspectos de medio físico.
2.1.1.1. Clima
2.1.1.2. Temperatura.
2.1.1.3. Precipitación.
2.1.1.4. Fenómenos naturales.
2.1.1.5. Geología.
2.1.1.6. Sismicidad y vulcanismo.
2.1.1.7. Topografía.
2.1.1.8. Edafología.
2.1.1.9. Hidrología.
2.1.2. Aspectos del medio biológico.
2.1.2.1. Biodiversidad.
2.1.2.2. Especies con estatus.
2.1.2.3. Flora.
2.1.2.4. Fauna.
2.1.2.5. Rutas migratorias.
2.1.2.6. Áreas Naturales Protegidas.
2.2. Subsistema social.
2.2.1. Antecedentes históricos demográficos.
2.2.2. Población.
2.2.3. Indicadores demográficos.
2.2.4. Estructura poblacional.
2.2.5. Diversidad étnica
2.2.6. Equipamiento urbano
2.3. Subsistema económico.
2.3.1. PEA y PEI.
2.3.2. Actividades productivas.
2.3.2.1. Primarias.
2.3.2.2. Secundarias.
2.3.2.3. Terciarias.
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La fase descriptiva es la de mayor extensión por la cantidad de elementos que la
conforman, y por la importancia de los puntos tratados, ya que aquí es donde se realiza un
inventario de los recursos naturales, consistente en la localización y cuantificación de éstos.
Esta información, posteriormente es procesada y analizada, ya que es la base que suministra
datos para las restantes fases.
Es importante mencionar que ésta fase (descriptiva) no está descrita explícitamente en
los términos de referencia del INE, no obstante ambos ordenamientos estatales la incluyen,
por lo cual los criterios para su elaboración son distintos.
En ambos OET existe similitud, en términos generales, sin embargo, existen
discrepancias en la forma de presentar los capítulos, el nombre de las fases y algunos
apartados aparecen formando parte de un capítulo. Además, ciertos temas se desarrollan
con mayor precisión, como es el caso del clima, pero no hay un criterio que norme o
indique los requerimientos para describirlo.
En los dos ordenamientos se presentan los temas señalados por los términos de
referencia del Instituto Nacional de Ecología, que son: clima, hidrología, edafología,
geología, relieve, flora, vegetación y áreas naturales protegidas, aunque en distinto orden y
bajo otra denominación.
La escala de la cartografía empleada en los ordenamientos difiere, ya que mientras
Hidalgo emplea cartas temáticas del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (INEGI) con escala 1:250,000, el caso del Estado de México utiliza la
cartografía del Instituto de Investigación e Información Geográfica, Estadística y
Cartográfica del Estado de México (IIIGECEM), la cual está a escala 1:400,000. La
sugerencia de los términos de referencia indica que la cartografía a emplear debe tener una
antigüedad igual o de preferencia menor a 15 años, con la misma fuente información y
escalas, para evitar problemas de incompatibilidad, tanto dentro del mismo ordenamiento,
como entre los ordenamientos de otras entidades federativas.
Fase de Diagnóstico
El diagnóstico es la fase donde se reporta la problemática actual de la zona de estudio,
generando un análisis sistemático, como se aprecia en el Cuadro 4. El INE (2000),
menciona que el objetivo central del diagnóstico es evaluar la situación de los recursos
naturales, de la población y de las actividades productivas que ésta realiza (responde a la
pregunta: ¿cómo está? y averigua las posibles causas), con lo cual se determina la
estabilidad o inestabilidad de un área específica, es decir, la factibilidad de un desarrollo
sustentable o el equilibrio entre el estado natural y la presión social y productiva.
Cuadro 4. Comparación General de los Programas de Ordenamiento Territorial: Fase
Diagnóstico en el Subsistema Natural.
OET Del Estado de Hidalgo
Fase de Diagnóstico

Diagnóstico y Pronóstico Ambiental.
1. Evaluación del potencial y
compatibilidad de uso del Paisaje.

OET del Estado de México
Fase de Diagnóstico

Fase de Diagnóstico.
1. Subsistema natural.
1.1 Recursos aire.
1.1.1. Monitoreo atmosférico del valle Cuautitlán-Texcoco.
1.1.2. Calidad del aire en la zona metropolitana del valle
Cuautitlán -Texcoco.
1.1.3. Monitoreo atmosférico en la zona metropolitana del valle
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de Toluca.
1.1.4. Calidad del aire de la Zona Metropolitana del Valle de
Toluca.
1.2..Recursos suelo
1.2.1. Erosión
1.2.2. Degradación del suelo por actividades agrícolas.
1.2.3. Residuos sólidos.
1.2.4. Actividad minera.
1.2.5. Impacto de la urbanización sobre el suelo.
1.3. Recurso agua.
1.3.1. Calidad del agua.
1.4. Recurso biótico.
Grado de conservación de la vegetación.
1.4.2. Uso de la flora.
1.4.3 Grado de conservación de la flora.
1.4.4. Uso de la fauna.
1.4.5. Factores antropogénicos que determinan la abundancia
de especies faunísticas.
1.4.6. Especies en peligro de extinción.
1.4.7. Problemática de las áreas naturales protegidas.
1.4.8. Incendios forestales.

Las dos entidades, en sus ordenamientos desarrollan el diagnóstico, pero en términos
generales y metodológicos no se hace un diagnóstico como tal, solamente se describen las
características que impactan al territorio ya sea positiva o negativamente, pareciera más un
resumen de la descripción.
3.2 Análisis de los elementos
3.2.1 Fase de Caracterización
En este apartado se reportan los resultados del análisis realizado a los elementos del
subsistema natural, con la finalidad de determinar semejanzas y diferencias entre ambos
instrumentos de planeación del territorio Cuadro 5.
Cuadro 5. Comparación de elementos de los OET de la Fase de Caracterización.
OET del Estado de Hidalgo
Clima. Climograma de 20 estaciones según
clasificación de Koppen modificada por García
(1989).
Geología. Marco tectónico regional y geología
histórica.
Topografía y Relieve. Mapa según la
clasificación de INEGI (1988). Fisiografía y
análisis morfológico basado en un SIG y
digitalización de cartas topográficas del INEGI,
escala 1:250 000.
Hipsometría. Modelo digital de elevación del
Estado de Hidalgo.
Edafología. Según clasificación FAO /UNESCO
(1970) modificada por INEGI.
- Describe unidades de suelo y sus características
generales.
- Presenta un cuadro de unidades con porcentaje

OET del Estado de México
Clima. Información documental y cartográfica del
IIIGECEM, y mapa de climas clasificación de
Koppen modificada por García (1989)
Geología. Presenta un mapa geológico elaborado
por el Gobierno del Estado con escalas gráficas, y
una descripción sobre sismicidad y vulcanismo.
Topografía y Relieve. Mapa topográfico con escala
gráfica elaborado por el Gobierno del Estado.

Hipsometría. Mapa de hipsometría con base en la
carta geográfica estatal escala 1:250,000.
Edafología. Mapa de edafología con base en el
mapa mundial de Suelos FAO / UNESCO (1988).
- Describe grupos edáficos y unidades de suelo
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Hidrología. Mapa de hidrología superficial del
Gobierno del Estado.
- Inventario estatal de cuerpos de agua por
municipio y superficie (1991)
- Describe cuencas y subcuencas de manera
general.
- Describe en forma general las fuentes de
suministro de agua con sus tipos y grados de
permeabilidad.
- Toma como fuente a la cartografía del INEGI
- Maneja volúmenes de uso del recurso.

Clima. En la memoria del estado de Hidalgo, el clima es descrito por grupo y subgrupo.
Asimismo realizan un análisis de los factores y elementos del clima y su influencia en cada
municipio. La fuente de información empleada es la cartografía del INEGI, y en estado de
México utiliza la del IIIGECEM.
Los ordenamientos coinciden en la clasificación climática de Köppen modificada por
García, y hacen una descripción por grupos de clima, unos a mayor detalle que otros, y
añaden elementos como la precipitación, temperatura y heladas.
Geología. En el ordenamiento de Hidalgo se hace una síntesis de las diferentes eras
geológicas y de las rocas formadas en cada una de ellas, así como su ubicación dentro del
estado. Se describen los movimientos tectónicos que originaron la geomorfología estatal,
así como de las principales estructuras: fallas y fisuras. También se explica la importancia
de la geología histórica en el estado. Por su parte, el ordenamiento del Estado de México:
describe la litología y las rocas por regiones. Igualmente, se reportan los minerales más
importantes y su ubicación, y se mencionan las principales provincias volcánicas del
Estado. Se añade un apartado sobre sismicidad y vulcanismo.
La caracterización geológica, es un poco diferente en cada estado y las fuentes de
información son diversas: cartografía del INEGI, Atlas General del IIIGECEM, entre otros.
Topografía y relieve. En el estado de Hidalgo, el análisis del relieve se realizó en un
Sistema de Información Geográfica (SIG), generando un modelo de elevación digital
(MED) del terreno, mismo que se usa para hacer el análisis morfológico y el mapa
hipsométrico del estado, en este último se describen las porciones montañosas, altiplanos,
mesetas y llanuras. Con el mapa de rangos de pendiente, producido a partir del MED
clasificaron las geoformas, partiendo de las áreas planas hasta llegar a las fuertemente
escarpadas.
El ordenamiento del Estado de México, señala que por su ubicación, cuenta con una
gran diversidad de topoformas, con zonas abruptas y escarpadas en regiones montañosas y
zonas con escasa pendiente (valles, lomeríos y llanuras).
En este apartado, se describe en cada ordenamiento la fisiografía estatal, con diferentes
niveles de detalle. La información base es del INEGI.
Edafología. La clasificación de suelos empleada es la que adopta el INEGI, clasificación
FAO/UNESCO, y se realiza una descripción detallada de las unidades en cada estado.
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Hidrología. Existe cierta uniformidad en la caracterización de ambos instrumentos y se
hace una descripción de la hidrología superficial y subterránea, y se delimitan las cuencas
hidrológicas y subterráneas. Igualmente, se ofrece un inventario de los cuerpos de agua. Las
fuentes principales de información consultada fueron la Comisión Nacional del Agua,
INEGI e IIIGECEM. Los términos de referencia del INE apuntan que deben de delimitarse
las cuencas y subcuencas, esto sí se cumple.
Vegetación. En el caso del estado de México, al igual que en el del estado de Hidalgo, se
efectúa una buena descripción de la vegetación, con base a Rzedowski, el Inventario
Nacional Forestal, el INEGI, y la Comisión Nacional de Biodiversidad (CONABIO),
coincidiendo con lo propuesto por los términos de referencia de la federación.
Áreas Naturales Protegidas (ANP). En ambos ordenamientos se señala la importancia de
las ANPs, sus antecedentes, se hace una clasificación de las mismas, y se describen sus
características; toma como base la información del INEGI, CONABIO; CEPANAF. Todo
conforme a los términos de referencia.
3.2.2 Fase de Diagnóstico
El estado de Hidalgo, en su ordenamiento, describe al paisaje como el eje de desarrollo
socioeconómico y presenta un Cuadro con la evaluación del potencial y compatibilidad de
uso de los paisajes, siguiendo la metodología establecida por los alemanes y otros países de
Europa Oriental, modificada por la Universidad de la Habana, Cuba.
El potencial del paisaje se concibe como la capacidad productiva, informativa y
regulativa de los paisajes, según la asociación de determinadas posibilidades y condiciones
actuales para diferentes tipos de utilización, con el objetivo de satisfacer las necesidades de
la sociedad.
Se le otorgan a los componentes del paisaje funciones socioeconómicas, son seis
componentes: agrícola, pecuario, forestal, minero, ecológico y turístico, y para cada uno se
determina el nivel de potencialidad, clasificándolo en alto medio y bajo.
Mas que un diagnóstico es una descripción y propuesta de actividades productivas que
son compatibles con el uso de cada paisaje. No se describe cómo está el territorio para fines
de su uso.
En el estado de México, los elementos del subsistema natural considerados para la fase
de diagnóstico fueron: el recurso aire, agua, suelo y los recursos bióticos, como se reportó
en el Cuadro 4.
En esta fase se identificaron los desequilibrios ambientales existentes en la entidad,
ocasionados por las actividades tanto antropogénicas como biogénicas. Con lo cual de
alguna manera se responde al planteamiento para ésta fase: ¿cómo está?, ¿en qué estado se
encuentra?
Más que un análisis, el Estado de México hace una descripción muy general de la
problemática presentada debido al deterioro ambiental, describe con números, datos y cifras
los recursos: aire, agua, suelo y biótico; expone la problemática sin llegar a una conclusión
por lo que se refiere al diagnóstico, lo cual se puede ver más bien como una caracterización
de dicha problemática.
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Por otra parte, y como se dijo con anterioridad, el desarrollo de la fase de caracterización
es fundamental para la fase de diagnóstico por los elementos que ésta pueda aportar para el
análisis, y a su vez, el desarrollo de la fase de diagnóstico será de mucha importancia para
las fases subsecuentes y para la elaboración misma del modelo de ordenamiento ecológico.
Conclusiones
En lo general la estructura del índice de los documentos del ordenamiento ecológico
territorial del estado de México y de Hidalgo, es congruente con los términos de referencia
de la Semarnat-INE, aunque existen diferencias de forma y en el nivel de detalle en que se
desarrollan algunos temas.
Ambos ordenamientos fundamentan el enfoque metodológico en que se sustentaron,
mientras Hidalgo considera la ecología del paisaje, el estado de México se basa en el
esquema metodológico empleado en la Facultad de Geografía de la Universidad de la
Habana, Cuba y otros países.
Los dos ordenamientos presentan los temas señalados en los términos de referencia de la
Semarnat y del Instituto Nacional de Ecología, aunque en distinto orden y bajo otra
denominación como el caso del Estado de México que maneja las Áreas Naturales
Protegidas, Hidalgo las reporta en el medio físico.
La cartografía es otro aspecto relevante de mencionar, ya que mientras Hidalgo emplea
cartas temáticas del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) con
escala 1:250,000, el caso del Estado de México utiliza la cartografía del Instituto de
Investigación e Información Geográfica, Estadística y Cartográfica del Estado de México
IIIGECEM (1993), la cual está a escala 1:400,000.
Por otro lado, se encontró que la fase descriptiva es la que tiene mayor extensión en
cuanto al número de páginas. Ello se debe principalmente a que en esta fase es donde se
recaba información básica, y que representa el insumo para las subsiguientes fases.
Es importante mencionar que la fase descriptiva no está descrita detalladamente en los
términos de referencia del INE. Se asume que esta es una explicación respecto a las
diferencias que se encontraron en el presente estudio.
Con respecto al diagnóstico, los dos documentos desarrollan el diagnóstico, pero en
términos generales y metodológicos no se hace un diagnóstico como tal, ya que únicamente
reportan las características que impactan al territorio ya sea positiva o negativamente, se
asemeja más a un resumen de la fase.
En el análisis a detalle, en la fase descriptiva se encontraron diferencias en cuanto al
nivel de detalle y a las fuentes cartográficas empleadas. Y en el diagnóstico, el estado de
Hidalgo, presenta más que un diagnóstico es una descripción y propuesta de actividades
productivas que son compatibles con el uso de cada paisaje. No se describe cómo está el
territorio para fines de su uso.
Sin embargo, más que un análisis, hace una descripción muy general de la problemática
presentada debido al deterioro ambiental, describe con datos sin llegar a una conclusión, la
cual sería el producto esperado para la fase de diagnóstico.
Por otra parte, y como se dijo con anterioridad, el desarrollo de la fase de caracterización
es fundamental para la fase de diagnóstico por los elementos que ésta pueda aportar para el
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análisis, y a su vez, el desarrollo de la fase de diagnóstico será de mucha importancia para
las fases subsecuentes y para la elaboración misma del modelo de ordenamiento ecológico.
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Resumen
En el presente trabajo se presenta una revisión de las políticas públicas formuladas por los
Organismos Internacionales (OI) y por diversas posturas académicas, vinculadas al
aprovechamiento y manejo del agua. Para establecer la discusión en un esquema
comparativo a nivel local, se propone la revisión de las políticas públicas asociadas al
aprovechamiento del recurso hídrico en la Cuenca Lerma-Chapala en su porción ubicada en
el Estado de México.
Palabras clave: Políticas públicas, Agua, Cuenca Lerma-Chapala.
Abstract
In this paper presents a review of public policies formulated by international organizations
and various academic positions, linked to water use and magnagement. To establish a
comparative discussion on a local level, it is proposed the review of public policies
associated whit the utilization of water resource in the Lerma-Chapala basin, in the portion
located in the State of Mexico.
Keywords: Public policies, Water, Lerma-Chapala basin.
1

Este trabajo fue elaborado en el marco del Proyecto de Investigación: “Propuesta de análisis de la
problemática de las comunidades de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, en relación al acceso al
agua y la salud: Diagnóstico del acuífero y estrategias para su recuperación, saneamiento y aprovechamiento
sustentable”, gracias al financiamiento del CONACYT, mediante el programa de Fortalecimiento a Cuerpos
Académicos, modalidad retención en la convocatoria 2010-2.
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Agendas internacionales para el manejo del agua.
Desde la Cumbre de Río de Janeiro, Brasil en 1992, a la fecha el desarrollo sustentable y la
participación ciudadana se han manifestado en las agendas de trabajo de los OI encargados
de buscar los mecanismos adecuados para llegar a un desarrollo humano digno, sin causar
un desequilibro en la naturaleza. Las líneas de acción propuestas en los documentos
producidos por los OI son retomadas constantemente por los gobiernos locales
(municipales, estatales y federales) y por las organizaciones de la sociedad civil, para
elaborar sus propios planes de trabajo, sin embargo a la práctica no resultan del todo
efectivos.
Esta situación se debe a muchos factores, por un lado no siempre el recurso económico
llega en los tiempos necesarios, convirtiendo a un proyecto en inoperante, o bien, estos no
son los recursos necesarios para ponerlo en marcha, o simplemente no es prioritario para el
gobierno en ese específico momento, ya sea por falta de interés, por falta de diagnósticos
previos. Es decir el dinero llega como parte de una partida específica y no como una
necesidad identificada por la comunidad o simplemente porque los tiempo de campaña
electoral no corresponden a los tiempos de la asignación del recurso (Dourejani, 1999)
Con la agudización de la crisis hídrica global a finales del siglo XX, se evidenció la mala
gestión del recurso hídrico, no solo a nivel urbano o de uso humano, sino también a nivel
ecosistémico, los OI comenzaron a incluir en sus programas el tema del agua. Este fue
incluido desde los OI dependientes de organizaciones de los mismo gobiernos, hasta
agencias internacionales financiadas por Instituciones Financieras Internacionales (IFIs)
que han visto en esa crisis hídrica una oportunidad de inversión, pues al ser el agua, un
recurso vital y estratégico para el desarrollo de mundial, los países deben de invertir lo más
posible en la gestión y el buen manejo de la misma. (Joiner, 2007)
Sin embargo a pesar de que este tema está presente en la discusión de los agentes
gubernamentales, la academia y la sociedad civil, desde hace más de veinte años, los
resultados de estos programas, no consiguen implementar un frente común para darle
solución a la problemática del agua. Solamente las cifras que maneja de la Organización de
Naciones Unidas (ONU) desde su Programa para el Medio Ambiente (PNUMA) y desde su
Programa de Apoyo a la Niñez (UNICEF) se observa que aún falta mucho por hacer para
contrarrestar la problemática hídrica a nivel global. Veamos los siguientes datos:
 La mitad de la humanidad vive en ciudades y, dentro de dos décadas, casi el 60% de la
población mundial: 5.000 millones de personas, vivirá en zonas urbanas.
 El crecimiento urbano es más rápido en el mundo en desarrollo, donde las ciudades
ganan un promedio de 5 millones de habitantes cada mes.
 El crecimiento explosivo de la población urbana plantea unos retos sin precedentes entre
los cuales, la falta de suministro de agua y saneamiento son los más apremiantes y
lesivos.
 La relación entre el agua y las ciudades es crucial. Las ciudades requieren un enorme
suministro de agua dulce y, a su vez, tienen un gran impacto sobre la misma.
 Las ciudades no pueden considerarse sostenibles si no garantizan un acceso seguro al
agua potable y un saneamiento adecuado.
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 Cada segundo, la población urbana aumenta en 2 personas.
 En África y Asia, la población urbana se duplicará entre 2000 y 2030.
 1.052 millones de habitantes urbanos obtuvieron acceso a agua potable y 813 millones a
un saneamiento mejorado. Sin embargo, la población urbana en ese período creció en
1.089 millones de personas, lo que ha socavado el progreso.
 Entre 1998 y 2008, uno de cada cuatro ciudadanos urbanos, 789 millones en total, vive
sin acceso a unas instalaciones mejoradas de saneamiento.
 497 millones de personas en las ciudades dependen de un saneamiento compartido. En
1990, esta cifra era de 249 millones.
 El 27% de los habitantes de las ciudades de países en desarrollo no tienen acceso a agua
corriente en casa. (ONU, 2010)
Hacer frente a las crecientes necesidades de servicios de agua y saneamiento en las
ciudades es uno de los temas más apremiantes de este siglo, una gestión sostenible,
eficiente y equitativa del agua en las ciudades nunca ha sido tan importante como lo es en
el mundo de hoy. Lo anterior es del conocimiento de los OI y en ese respecto, se trabajan
programas específicos para lograrlo; desde la implementación de los Objetivos del Milenio,
así como de la Agenda 21 para el Desarrollo Sustentable, se plantea la necesidad de una
buena gestión del agua. Sin embargo, esto aún no se logra, principalmente porque aunque
se tiene el conocimiento del problema e incluso, muchos países en su Carta Magna,
incluyen el derecho humano al agua, este sigue siendo manejado con una visión mercantil.
Es decir, se cuantifica en términos económicos los servicios ambientales del agua para uso
humano, minimizando los otros servicios ambientales que brinda a toda una cuenca,
entendiendo a la cuenca como un gran ecosistema con sus propias necesidades y dinámicas
mas allá de los asentamientos humanos, creando con esto una competencia desleal entre
usuarios: naturaleza versus humanos. (Arrojo, 2008)
La agenda “alterna” de las agencias internacionales: La privatización silenciosa.
A pesar de que los lineamientos ofrecidos por los OI, que en principio buscan el
desarrollo comunitario sustentable y bajo principios de justicia social y ambiental, los
mecanismos para la puesta en práctica de dichos lineamientos se valen de los apoyos
económicos de las IFIs hacia las administraciones locales, que al efectuar préstamos
condicionan a los países a la privatización de los recursos y servicios estratégicos. (Vargas,
2010)
En el caso del agua y específicamente en México, esta privatización silenciosa comenzó
en la década de los noventa del siglo XX, siendo los organismos operadores de agua
potable municipal el punto focal de dicha privatización. Mediante una modificación hecha a
la Ley de Aguas Nacionales, se estableció que los ayuntamientos que no tuvieran la
capacidad de manejar su Organismo Operador de Agua Potable, concesionaran el manejo
administrativo a una empresa privada. Es decir la empresa privada administra el recurso,
establece su precio y lo distribuye, pero se considera que el agua sigue siendo un recurso de
la nación. Los casos más significativos de este manejo privatizado del agua, fueron Saltillo,
Zacatecas y Cancún, los cuales a la fecha tienen los costos más altos tanto en la
contratación del servicio como del uso. (McCulligh, 2011)
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Los esquemas de privatización plantean la entrada de la iniciativa privada al manejo del
agua, además de que los gobiernos contratan una deuda pública, pues estos proyectos de
infraestructura y cambios administrativos, se hacen con dinero de las IFIs el cual se tiene
que pagar y genera intereses. En este caso, el Programa de Modernización de Organismos
Operadores de Agua (PROMAGUA) financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo
promueve la modernización de los Organismos Operadores, PROMAGUA apoya entidades
federativas y municipio, principalmente a poblaciones mayores de 50,000 habitantes,
mediante dos fases: Fase I. Orientada a incrementar las eficiencias y optimizar los activos
existentes de los organismos operadores. De acuerdo al nivel de eficiencia, los apoyos van
desde el 20% hasta el 40% del costo total del proyecto. Fase II: Financiamiento de
inversiones para ampliación de coberturas, dependiendo de la modalidad de participación
privada; a) Para abastecimiento de agua, hasta el 50% de la inversión inicial. b) Para
saneamiento de agua, hasta el 50% de la inversión inicial. c) Para desaladoras, hasta el 50%
de la inversión inicial.
Los requisitos para participar con PROMAGUA son: 1) Generales: a) Formalización
mediante un Convenio Marco entre la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA),
Banobras y Gobiernos. b) Estudio diagnóstico que refleje la situación operativa,
administrativa y financiera del operador. c) Estudio parcialmente financiado con recursos
del Fondo y visto bueno del sector. 2) Específicos: a) Para proyectos de mejora integral de
la gestión, se debe incluir el Plan de Inversión y la situación comercial y tarifa. Los apoyos
pueden ser recuperables y no recuperables. b) En el caso de Macro Proyectos, es necesario
incluir el análisis de alternativas, análisis específico de estructura financiera y contar con el
visto bueno del sector.
Esto es parte de la privatización del manejo y distribución del agua como recurso
estratégico, a su vez forma parte de una estrategia encaminada a darle poder a la iniciativa
privada dentro del manejo de los recursos naturales y los servicios públicos, con beneficio
para actores públicos y privados, pero que no resulta benéfico para la comunidad, ya que se
elevan las tarifas por el consumo y tanto el suministro, como el manejo del recurso queda
en manos de la iniciativa privada. Este tipo de mecanismos son introducidos a las
administraciones públicas como parte de la política neoliberal que impera en la actualidad.
(Vargas, 2010)
En el año 2011 en México se dio un gran avance en materia de legislación sobre el agua,
ya que el acceso al agua fue incluido como un derecho humano para todos los mexicanos.
Sin embargo este es un paso pequeño ante todo el trabajo que debe realizarse para
conseguir que este sea tangible en la vida diaria para todos los habitantes del país. El
trabajo de los OI puede ayudar para conseguir este objetivo, siempre y cuando vaya
encaminado a la búsqueda de un desarrollo y una vida digna de las poblaciones, con el
mayor equilibrio posible con la naturaleza, y mientras que estas propuestas sean validadas e
implementadas por las administraciones locales, tendrán perspectivas de éxito a nivel local.
Alternativas en la gestión de los recursos hídricos a nivel nacional y mundial. ¿Cuáles
son las vías más adecuadas?
Cuando en los ámbitos gubernamentales se discuten las posibles soluciones a la crisis
hídrica actual, se plantean propuestas basadas en la ingeniería hidráulica que no contempla
los impactos a mediano y largo plazo y se centra la discusión en políticas hidrológicas
propuestas por periodos administrativos -municipales, estatales y federales- que a la larga
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impactan seriamente las cuencas y su papel como distribuidor primario del agua a los
asentamientos humanos que pueblan dichas cuencas. (Arrojo, 2006)
Presas de abastecimiento o control de avenidas, trasvases de una cuenca a otra,
encanalamiento de afluentes o ríos principales la mayor parte desviados de sus cauces
naturales, la privatización de los organismos operadores de agua, son algunas de las
propuestas que los gobiernos usualmente hacen para solucionar la crisis hidrológica. Estas
propuestas no solo tienen la desventaja de ser planteamientos ya superados por los avances
del conocimiento científico y tecnológico actuales, que han demostrado, de manera sobrada
su ineficiencia, sino que además representan soluciones que no contemplan las
problemáticas como el crecimiento poblacional de los últimos años, el crecimiento de las
ciudades y la migración del campo hacia la ciudad, la crisis agrícola, ambiental y climática.
Son soluciones a corto plazo, especulativas y que en la suma de un todo son las mismas
causantes de los problemas hidrológicos actuales. (Postel, 1999)
A. Dourejani (1999) plantea que una gestión de cuencas en los centros urbanos no solo
debe de tener una visión de manejo distinta a la actual, donde el agua para consumo
humano sea una prioridad en el diseño de las políticas públicas. El derecho humano al agua
aquí forma parte importante de la gestión del agua ya que se parte desde este para dar
acceso a las personas que habitan en las ciudades. (Spiller, 2006)
P. Arrojo (2008) propone que la gestión tiene que realizarse desde un buen manejo de
las redes de distribución de agua, pues estas son vitales para garantizar el acceso al agua
potable, lo cual no se logra mediante tandeos, encanalamiento de las aguas residuales y los
ríos en un mismo canal, así como los trasvases y las presas en los ríos que forman la
cuenca. De la misma forma A. Dourejani (1999) menciona que la separación y el
tratamiento de las aguas residuales debe tener como objetivo proveer agua a cierto grupo de
la industria y algunos sectores de la agricultura que son los principales competidores y
usuarios del agua, en la mayoría de los casos agua potable o con una calidad casi potable.
Se plantea que una mejora de los servicios en los organismos operadores, los cuales
tienen que optimizar, tecnificar y modernizar sus redes de distribución, así como regular el
uso de las aguas tratadas son esenciales, sí el objetivo es garantizar un manejo eficiente de
las cuencas y de los organismos operadores, que a fin de cuentas son los administradores
del agua que llega a las ciudades. (García, 2008)
Es importante reconocer que la buena gestión de las cuencas, desde un enfoque
ecosistémico, es vital para que las mayores concentraciones de seres humanos, es decir las
ciudades funcionen de forma sustentable y sostenible, para esto es necesario implementar
primeramente la buena gestión de las cuencas y como segunda acción el mejoramiento de
los organismos de agua potable en las ciudades (Camdessus, et. al., 2006)
En su informe del 2010 sobre los Objetivos del Milenio, la ONU hace hincapié en la
disponibilidad de tecnologías y experiencias ya están disponibles, sin embargo la falta de
una agenda nacional e internacional sobre el tema, no ha permitido que en México inicie un
proceso de actualización y rediseño de políticas públicas orientado en primer lugar, a
garantizar el acceso al agua en cantidad suficiente y de buena calidad para el consumo
humano, las actividades productivas y el mantenimiento de los servicios ecosistemas que
dependen de las cuencas, y en segundo lugar a sanear el agua existente y a recuperar el
volumen de los acuíferos. E. Joiner (2007) plantea la transferencia de tecnología como una
parte fundamental de la gestión del agua en las ciudades, más allá del modelo privatizador
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que imperante, donde se busca mercantilizar la infraestructura y el control de los
organismos de agua potable.
Estos modelos neoliberales para la administración de los recursos naturales,
infraestructura y servicios urbanos, resulta en un fracaso social, ya que los costos de dichos
servicios se incrementan afectando la economía de la comunidad, mientras que las
ganancias son para la empresa privatizadora y los costos sociales y ambientales para la
población de los asentamientos urbanos y los ecosistemas que ofrecen los servicios
ambientales necesarios para mantener una ciudad. Fracasos que se registran en muchas
ciudades a nivel global y nacional. (Ibíd.) En ese sentido se tiene un repliegue del Estado en
sus funciones básicas, como administrador de los recursos comunes y proveedor de los
servicios públicos.
La compra de concesiones a los agricultores, también ha sido una solución que en
algunas ciudades ha dado un buen resultado, ya que si tomamos en cuenta la crisis que se
vive en la agricultura, el impacto que se ha causado por la intensidad y la forma de cultivos,
no solo es una acción de manejo de agua para las ciudades, sino en algunos casos de poder
restaurar ecológicamente algunas zonas ya desgastadas por el uso intensivo de la
agricultura industria, esta es una solución a largo plazo peor que con un buen manejo tiene
factores positivos en el manejo del agua tanto la necesaria para la naturaleza como para los
asentamientos urbanos. (Stein, 2006)
P. Arrojo (2008) señala que la crisis hídrica que vivimos actualmente es el resultado del
modelo neoliberal que, que lejos de frenar la devastación ecosistémica, lo que hace un
aumentar las desigualdades sociales, la inequidad entre los pobladores de los asentamientos
humanos. La síntesis a la que llega el autor es que este problema se presenta en cuatro
vertientes:
 de sostenibilidad: por contaminación y detracciones abusivas en ríos, lagos y acuíferos,
construcción de grandes obras hidráulicas y deforestación masiva;
 de inequidad y pobreza: que dispara la vulnerabilidad de las comunidades más pobres
frente a la quiebra de los ecosistemas acuáticos;
 de gobernanza: por problemas de corrupción y las presiones de privatización de los
servicios de agua y saneamiento;
 de institucionalidad democrática global: que permita hacer del agua un espacio de
colaboración entre los pueblos y no de confrontación y dominación.
Bajo esta postura, una nueva cultura del agua donde los ciclos hidrológicos sean el factor
principal para garantizar un enfoque ecosistémico de las cuencas y donde el agua para la
naturaleza y las personas este en el primer lugar de interés de los gobiernos, puede
conseguirse mediante una buena gestión. De igual forma incidir en el buen manejo del
recurso por parte de los organismos operadores, lo cual se contrapone a las políticas
privatizadoras, y a obras de ingeniería como trasvases y presas.
Para el autor las soluciones a la crisis hídrica deben de incluir el derecho humano al
agua, el desarrollo sustentable y sostenible de las comunidades, así como políticas públicas,
leyes y regulaciones que permitan el buen curso de los ríos y sus ecosistemas. (Ibíd.) De
igual forma plantea que es necesario incluir en el diseño de las políticas públicas
relacionadas al manejo del agua, el conocimiento científico sobre los ciclos hidrológicos y
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la importancia de los servicios ambientales que brindan las cuencas para crear estrategias
encaminadas al aprovechamiento sostenible del agua. (Arrojo, 2006)
El aprovechamiento del recurso hídrico en el Estado de México, porción de la cuenca
Lerma-Chapala.
La Lerma-Chapala, es una de las cuencas más importante del país, tanto por su
extensión, como por el elevado número de habitantes que dependen de su aprovechamiento.
“La cuenca Lerma-Chapala representa una región estratégica para el desarrollo de México,
al concentrar a más del 10% de la población del país y generando anualmente alrededor del
10% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Sin embargo, la dinámica de crecimiento
socioeconómico que la caracteriza, en las últimas décadas, la lleva a enfrentar severos
problemas relacionados con la degradación y el deterioro del medio ambiente,
constituyendo el uso y la explotación de sus recursos naturales hoy en día, más que una
oportunidad, una limitante para su desarrollo.” (IMTA, 2009: 1) Aunado a lo anterior esta
cuenca es una de las más grandes del país en extensión, abarcando zonas de 5 estados del
país: Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Jalisco.
En este caso se analizará la porción de la cuenca que se ubica en el Estado de México,
esta cuenca alimenta al Acuífero del Valle de Toluca, un importante sistema hídrico del
cual dependen 14 millones de habitantes de la Ciudad de México y Toluca, la primera y la
quinta zonas metropolitanas más importantes del país. (Carrasco, et. al., 2011: 5)
En el Valle de Toluca, tiene origen la cuenca Lerma-Chapala, anteriormente estaba
conformada por un importante conjunto de ciénagas superficiales, que en el año 1800
llegaban a cubrir más de 30,000 Has. Estos cuerpos de agua superficiales se fueron
perdiendo, debido a políticas hídricas equivocadas, tras una sistemática extracción del agua
superficial, acumulada desde el período cenozóico (Esteller, et. al., 2009: 33) por lo que su
recuperación se supone más que difícil. En 1857 el gobierno inicia obras para la desecación
de la ciénaga, y en 1950 empieza a operar el Sistema Lerma. En consecuencia, para el año
1957, la ciénaga contaba solamente con 10,000 Has y actualmente cuenta con
aproximadamente 3,023 Has repartidas en 3 ciénagas en 14 municipios. (Gobierno del
Estado de México, Secretaría de Ecología, et. al. 2002: 4-5)
La deficiente administración de la cuenca ha generado importantes problemáticas que se
reflejan en la falta de disponibilidad del recurso para el consumo humano, la realización de
actividades productivas y para la conservación de los sistemas bióticos que de él dependen.
De igual forma se registra la desecación de más del 90% de las aguas superficiales, la baja
de los niveles piezométricos de aguas subterráneas, que entre otras afectaciones generan la
extracción de aguas profundas contaminadas con arsénico y otros minerales pesados y el
hundimiento del terreno superficial con la consecuente aparición de grietas que han
afectado las zonas urbanas.
Por otra parte los afluentes de río se han visto afectados al ser vertederos de aguas
negras provenientes de las poblaciones y de la industria, por lo que presenta importantes
niveles de contaminación. Por último las tensiones sociales asociadas al acceso al agua, ya
que se han generado conflictos por la falta de disponibilidad, sobre todo para aquellas
poblaciones periféricas a los grandes centros urbanos, que viven en condiciones de
marginalidad extrema y no cuentan con acceso al agua potable, ni para su consumo, ni para
la realización de las actividades productivas.
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La situación de sobreexplotación de los cuerpos de agua, contaminación y tensiones
sociales, se agrava si se considera que se trata de la zona más poblada del país. En
proyecciones a 30 años realizadas por la CONAGUA, se tiene que la Región HidrológicaAdministrativa (RHA) VIII-Lerma Santiago Pacífico (VIII-Le-Sa-Pa), en el año 2007
contaba con una población de 20,625,000 habitantes, para el 2030 se prevé que se
incremente en 2,887,000, considerándose que se tendrá una presión fuerte sobre el recurso
hídrico. (CONAGUA, 2009: 6)
Según estas mismas proyecciones para el año 2030, tenemos que la disponibilidad
natural media per cápita por habitante a nivel nacional disminuirá de 4,312 m3/hab/año en
el año 2007 a 3,783 m3/hab/año en el 2030. Sin embargo la disponibilidad para el Estado de
México en el 2007 para la RHA VIII-Le-Sa-Pa, era de tan solo 1,650 m3/hab/año, muy por
debajo de la media nacional para el mismo año, y de tan solo 650 m3/hab/año por arriba de
los niveles críticos de la media nacional, proyectados para el 2030 de 1,000 m3/hab/año, lo
que se califica como una condición grave de escasez. (Ibíd., 28-30)
La Región Hidrológica (RH) 12-Lerma Santiago registra una precipitación de 723 mm
normal anual, con un escurrimiento natural medio interno de 13,637 hm3/año y un
escurrimiento natural medio superficial de 13,637 hm3/año. Estos valores se encuentran por
encima de la media nacional, sin embargo si esta información se compara con la población
que habita esta RH, se considera como una región con escasez de agua. (Ibíd., 22)
Los datos anteriormente expuestos, dan cuenta de la existencia de una fuerte
problemática relacionada al agua en la región, que para su solución resulta necesaria la
implementación de una política regional para el buen aprovechamiento del recurso, su
saneamiento y recuperación. Este tipo de iniciativas deben aplicarse de manera consensada
y colaborativa entre las diferentes entidades involucradas y sus instancias de gobierno. El
enfoque de planeación integral se corresponde con el planteamiento internacional de los
planes de ordenamiento territorial, sin embargo estos no han sido aplicados en México, a
pesar de los intentos que se llevaran a cabo a principios de este siglo.
En México en el año 2000, por iniciativa del gobierno federal se elaboraron los
Términos de Referencia y Guías Metodológicas para la realización de los Planes de
Ordenamiento Territorial Estatales (POET). P. Wong-González señala que en México el
ordenamiento territorial enfrenta los siguientes problemas para su aplicación: “a) la falta o
debilidad de la definición formal territorial; b) la dificultad del aparato institucional y legal
para instrumentar y gestionar, transversal y verticalmente en los tres niveles de gobierno,
los lineamientos y estrategias ambientales y emanados durante el proceso de Ordenamiento
Ecológico del Territorio; y c) una confusión de jerarquías para incorporar dichos
lineamientos y estrategias dentro de los diferentes instrumentos de planeación sectorial con
las que cuentan las dependencias de la administración pública general.” (2009: 16)
Estas limitantes han dado como resultado que a la fecha en el país no haya sido posible
implementar las políticas de ordenamiento territorial, para las cuales se desarrollaron a
principios de siglo los instrumentos técnicos y metodológicos, a partir de los cuales se
desarrollaría los POET. A este respecto se han elaborado solamente planes de ordenamiento
territorial, hechos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), para algunos de los municipios del país, financiados en parte por el
Programa Hábitat de la ONU, como parte de las estrategias internacionales para el
desarrollo comunitario.
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Cabe destacar que mientras la intensión de implementar los POET, como los rectores de
la planeación y el desarrollo territorial, la formulación de los planes de ordenamiento
territorial municipales consideran como principal foco de atención la gestión sobre los
recursos naturales, no así integrando las variables económicas y sociales del territorio.
Teniendo resultados sesgados para funcionar como verdaderas guías de acción para la
planeación. Aunado a esto se tiene que a diferencia de la intención que se tenía en un
principio por parte de las autoridades de que los POET funcionaran como el documento
rector para la planeación a todos sus niveles, estos solo han servido como guías para la
elaboración de planes de desarrollo urbanos municipales, sin tener tampoco un soporte
legislativo claro, mediante el cual se hagan valer las disposiciones contenidas en esos
documentos. En síntesis, las administraciones locales usan a discreción la información
proporcionada por este tipo de documentos.
En el Estado de México, y particularmente en la región del Valle de Toluca, los planes
de desarrollo, no consideran acciones de saneamiento, recuperación y distribución adecuada
del recurso. Se menciona entre las principales problemáticas asociadas al agua, la falta de
control de los organismos operadores, teniendo fugas y fallas generales en la infraestructura
de agua potable y saneamiento, también resulta recurrente en estos documentos, la mención
a la falta de pago por el servicio de parte de los usuarios, lo que se dice, no contribuye a que
el servicio sea eficiente. Este discurso pone de manifiesto que los organismos operadores
del agua a nivel local, declaran no haber logrado un óptimo manejo del recurso y de la
administración para la dotación de agua potable y sistemas de saneamiento a la población.
Bajo estos argumentos es que se valida la entrada de la iniciativa privada al manejo del
recurso, situación que ya se aprobó legalmente en el Estado de México.
Las acciones recientes apuntan a continuar con políticas erróneas, como la privatización
del recurso en la zona urbana. Recientemente en abril de 2011, el Congreso Estatal aprobó
una nueva Ley de Agua en la que se contempla la entrada de particulares para el manejo del
recurso en el estado.2 Con la entrada de la iniciativa privada al manejo del recurso, queda
más lejano el horizonte de un uso adecuado que garantice el acceso al agua como derecho
humano, ya que este se encontrará supeditado al negocio que el manejo del agua supone
para los gobiernos y los particulares, en una estructura neoliberal, que no contempla las
necesidades sociales, ni ambientales.
Para el manejo del agua en la entidad, en la actualidad no se tiene una perspectiva
halagüeña, es evidente una falta de claridad en las políticas públicas aplicables al manejo
del recurso. Ya que se carece de una visión integral, como la mencionada de ordenamiento
territorial, que pueda poner en claro la situación real de los acuíferos y a partir de ahí,
establecer estrategias para su gestión y uso sustentable.

2

“El Congreso local del Estado de México aprobó el día de ayer, la Ley del Agua para la entidad mexiquense,
cuyas iniciativas, contemplan la promoción y el fomento de la participación organizada del sector social y de
los particulares en la construcción de infraestructura hidráulica de la entidad.” (Suberza, 2011)
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Conclusiones: La agenda del agua en México.
A pesar de que en México la crisis del agua tiene ya más de veinte años, no ha sido sino
hasta el comienzo de este siglo cuando el tema de la crisis hídrica y la gestión de recursos
ha comenzado a permear la agenda de los gobiernos y de las organizaciones sociales. En los
trabajos del Foro Social Mundial del Agua, del 2006 celebrado en la Ciudad de México, se
discutieron las pautas para encaminar las acciones hacia agendas locales del agua. Sin
embargo la limitante de este discurso, al momento de llevarlo a la práctica, no solo es la
falta de recursos, sino la centralización de los mismos no ha permitido que esta agenda
logre cumplir con sus objetivos más generales. (IMTA, 2009)
Desde el gobierno en sus tres instancias, la agenda del agua nacional se ha visto
obstaculizada por la falta de acceso a la transferencia tecnológica y por la centralización del
manejo del recursos, donde las entidades federativas o los municipios tiene muy poco
control, ya sea de sus cuencas y el manejo de las mismas, o de los municipios responsables
del manejo de los organismos operadores de alcantarillado y agua potable. Estos
organismos dependen de los recursos de la federación para su funcionamiento, no siendo
auto sostenibles, y presentan una deficiencia media a nivel nacional mayor al treinta por
ciento. (Vargas, 2010) Para darle solución a esta situación se ha recurrido a la cesión de los
derechos para la administración del agua a concesionarios, con consecuencias adversas
como la pérdida de control del estado sobre el manejo del recurso y el aumento en las
tarifas que afecta a todos los ciudadanos.
Sin embargo en diversas acciones de las organizaciones sociales han visto un éxito en lo
que se refiere a incluir la agenda del agua en sus objetivos, esto no solo como parte de una
agenda ambiental o de la gestión de cuencas ecosistémicas, sino como parte fundamental
del desarrollo humano y social de una comunidad. Estas acciones retoman las
problemáticas del incremento de la demanda social por el derecho al agua, así como por
mantener los ríos y las cuencas en un estado ambientalmente saludable. En México el
nacimiento en el 2003 del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa
de los Ríos, y de la Coalición de Organizaciones Mexicanos por el Derecho al Agua, son un
ejemplo de cómo la agenda del agua y la gestión de cuencas son parte fundamental de una
nueva cultura del agua, donde el enfoque ecosistémico es esencial para un desarrollo
sostenible de los asentamientos humanos en equilibrio con la naturaleza, en el que además
son los propios usuarios del recurso los que proponen las soluciones para su gestión y
aprovechamiento sustentable. Estos ejemplos remiten a la importancia que tiene el
involucramiento de la sociedad en el cuidado y la gestión de los recursos naturales.
Resulta en este momento de primordial importancia, que las agendas internacionales
propuestas por los OI, sean revisadas en el plano local, buscando tener el mayor
aprovechamiento de las iniciativas internacionales en su aplicación para el ámbito regional,
teniendo siempre en cuenta las verdaderas necesidades que las poblaciones demandan. De
igual forma en México es necesario que sean revisados los esquemas bajo los cuales se
realizan los planes de desarrollo, buscando tener una visión amplia del territorio, y sus
componentes sociales y ambientales, estos planes requieren de un marco legal sólido que
facilite su implementación, con el máximo de beneficios para las comunidades y su entorno
ambiental.
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Resumen.
El tratamiento de aguas residuales domésticas en asentamientos humanos dispersos es un
problema que compete al desarrollo local sostenible, para el saneamiento de estas aguas han
surgido una serie de tecnologías, una de ellas son las denominadas alternativas, cuyas
características son adecuadas para esos casos. Bajo dicho contexto, se formulo una
propuesta con la técnica SUTRANE para las aguas residuales de las viviendas aledañas a la
Laguna de San Miguel Almaya, México.
Palabras claves: tratamiento de aguas residuales, desarrollo local sostenible, técnicas
alternativas de tratamiento de aguas residuales domésticas
Abstrac
The treatment of domestic sewage in scattered settlements is a problem it is for the local
sustainable development, for the remediation of these waters have been a number of
technologies, one of them is the so-called alternative whose characteristics are suitable for
such cases. Under this context, a proposal was formulated SUTRANE technique for waste
water from homes surrounding the lagoon Almaya San Miguel, Mexico.
Keywords: wastewater treatment, sustainable local development, alternative techniques for
domestic wastewater treatment
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Introducción
Las experiencias en el tratamiento de aguas residuales domésticas han mostrado que el
éxito de la remoción no se debe exclusivamente a la disponibilidad de las técnicas, per se,
sino a la interacción de diversos aspectos económicos, socioculturales, biofísicos y
políticos-administrativos que comprende un territorio (Alvarado, 2012), en este sentido el
enfoque del Desarrollo Local Sostenible es un instrumento teórico apto para aproximarse al
estudio de dicha realidad.
En el Estado de México, en particular en el Valle de Toluca existe una sobreexplotación
del acuífero, pues la demanda es mayor a la oferta hídrica, y según las predicciones de Díez
(Alvarado, 2012:95-115) esta tendencia continuara, sino existen políticas que atiendan tal
problema. Además de que, el crecimiento de los asentamientos humanos continua su
incremento. Ante tal problemática, se han planteado diversas estrategias, una de ellas es el
tratamiento de aguas residuales, como uno de los medios para remediar la contaminación
del agua, y de esta manera contribuir al desbalance hídrico, dado que se puede reutilizar el
agua del efluente tratado.
Para el saneamiento de las aguas residuales, los gobiernos estatal y municipales, tienen
en operación plantas tratadoras de agua, en el Valle de Toluca se destacan dos
macroplantas, las cuales dan servicio a las zonas urbanas donde los asentamientos humanos
se concentran, justificadas por las economías de escala, que favorecen la convergencia de
caudales de aguas servidas. De esta manera, se da respuesta parcial al problema de la
contaminación de agua, a través de acciones correctivas y sólo a los sectores de población
que se encuentran en las zonas de influencia de los colectores que alimentan a dichas
plantas, dejando al margen al resto de la población, incluyendo los asentamientos humanos
dispersos, así como la carencia de acciones proactivas.
En el tratamiento del agua residual de las macroplantas, se utiliza una tecnología que se
le puede denominar Convencional, con la cual para depurar el agua, implica un uso de
energía, costos de operación que se incrementan por el traslado de subproductos, como los
lodos residuales, que no siempre encuentran un sitio de disposición final que aproveche la
sinergia de estos, dejando de lado, los beneficios como son el biogás y los nutrientes que
contienen.
Existen otras técnicas de tratamiento de aguas residuales a las que se les puede
denominar como Alternativas, debido a que no son consideradas convencionalmente por los
órganos de gobierno, pero que pueden ser parte de la respuesta para el tratamiento, y en
particular para aquellas áreas dispersas, que no cuenta ni con la cultura, ni con los recursos
financieros para ello, pero sobretodo, este tipo de técnicas siguen la dinámica de la
naturaleza.
Por lo anterior, y dada la amplitud del problema, conviene estudiar el tratamiento de
aguas residuales desde diversas tecnologías, en este caso se pretende abordar las
Alternativas y sólo en el ámbito correctivo, pero sobre todo con la pretensión de que se
ejecute en pro del beneficio del desarrollo local, en este sentido el objetivo de este
documento es proponer una técnica de tratamiento de agua residual para los asentamientos
humanos aledaños a la laguna de San Miguel Almaya, municipio de Capulhuac, a partir de
las características de la localidad y de los principios del desarrollo local sostenible mediante
la valoración de tres técnicas: los humedales, el Sistema de Unitario de Tratamiento,
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Nutrientes y Energía (SUTRANE), el Sistema Integral de Abasto y Saneamiento de Agua
con descarga cero (SIASA).
San Miguel Almaya es una localidad del Estado de México que tiene una Laguna
formada por manantiales, la cual se encuentra contaminada, por diversas causas una de
ellas es la descarga a cielo abierto de aguas residuales de las viviendas aledañas a la misma,
las cuales se encuentran dispersas y no se están vinculadas a un colector de aguas
residuales.
I. El tratamiento de aguas residuales en el contexto del Desarrollo Local Sostenible
1. Características del enfoque del Desarrollo Local Sostenible
El estudio del tratamiento del agua residual doméstica bajo los principios del enfoque
teórico del Desarrollo Local Sostenible, permite conocer la características del caso de
estudio con un acercamiento mejor a la realidad, pues considera los diversos elementos
sociales, culturales, tecnológicos, políticos- administrativos y económicos que le compone,
además, comprende dos aspectos esenciales para un desarrollo equitativo, la visión
territorial y la sostenibilidad.
Una vía adecuada para el manejo de los recursos naturales es desde el ámbito local,
entendido este como el espacio territorial donde los actores locales son quienes se
encuentran en contacto directo con los recursos, pues en la mayoría de las veces ellos
mismos son los usuarios, y a su vez, pueden ser obstáculo o promotores de ejecutar los
programas que desde el órgano central se establecen, en este sentido se adopta el concepto
de Desarrollo Local Sostenible (DLS) que permite acercarnos a un caso de estudio.
El concepto de Desarrollo Local Sostenible tiene sus orígenes en dos vertientes teóricas,
una del desarrollo regional, al preocuparse por la equidad y la territorialidad de los
beneficios; y la otra, desde el concepto de desarrollo sustentable, el cual hace referencia al
uso y manejo de los recursos naturales buscando el equilibrio natural. Con la articulación
de dichas vertientes se pretende tener un referente del desarrollo más cercano a las
necesidades de la realidad, de ahí que las propuestas se dirigen y cobijan en dicho enfoque.
Algunos autores han definido al DLS como, al proceso de cambio progresivo en la
calidad de vida del ser humano, que lo coloca como centro y sujeto primordial del
desarrollo, por medio del crecimiento económico con equidad social, la transformación de
los métodos de producción y de los patrones de consumo que se sustentan en el equilibrio
ecológico y el soporte vital de la región. (Muñoz, 2008)
Asimismo, Boffil (2009) define al Desarrollo Local Sostenible como el proceso
endógeno de transformación de las localidades, fundamentadas en una estrategia de
desarrollo local con políticas diseñadas para lograr una efectiva participación de su
población en la solución de los problemas y aprovechamiento de las oportunidades, para
abordar de forma equilibrada e integrada, los aspectos sociales, económicos y ambientales,
en el contexto donde se realizan las actividades cotidianas
En estas definiciones se destacan tres aspectos principales, primero el estudio del
desarrollo es complejo porque interactúan diversas disciplinas: económico, social, cultural,
físico-geográfico y político; segundo, a nivel local es donde la relación hombre-naturaleza
se expresa de manera más directa con agentes definidos; y tercero, se busca el equilibrio en
la relación naturaleza-sociedad. Por lo que, estudiar el desarrollo implica adoptar una
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concepción holística, es decir considerar las disciplinas que se involucran en la intervención
hombre- naturaleza, y bajo una metodología sistemática. El enfoque de sistemas propone
una aproximación y representación de la realidad a través de la identificación de
características desde las diversas disciplinas, para su análisis y comprensión de las partes
constituyentes, lo cual es un paso importante, necesario, pero no suficiente para conocer el
caso de estudio. En tal sentido, se requiere articular el conocimiento parcial de los
componentes, a partir del modelo de totalidad establecido. De ahí que, Murga (2006: 12)
señale que el desafío científico, social y cultural que plantea la complejidad de los sistemas
vivos (físicos y sociales), obliga a abandonar los sistemas lineales por multidisciplinarios
para tener una visión más completa de la realidad.
El tratamiento de aguas residuales es un problema que se presenta en la vida de varias
localidades, en este caso se estudiará bajo el enfoque de Desarrollo Local Sostenible como
se ha mencionado, al pretender que se considere las características biofísicas, la
participación de los agentes locales, su cultura y tradiciones, su situación económica en la
formulación de una propuesta de tratamiento de aguas en el caso de estudio.
2. El tratamiento de aguas residuales y sus técnicas de tratamiento.
Por aguas residuales se entiende a la acción y efecto en la que el hombre introduce
materias contaminantes, formas de energía o inducir condiciones en el agua de modo
directo o indirecto; implica alteraciones perjudiciales de su calidad con relación a los usos
posteriores o con su función ecológica. Estas aguas que provienen del sistema de
abastecimiento de agua de una población, después de haber sido modificadas por diversos
usos en actividades domésticas, industriales y comunitarias. El agua residual está
compuesta de componentes físicos, químicos y biológicos; es una mezcla de materiales
orgánicos e inorgánicos, suspendidos o disueltos.
De manera específica, las aguas residuales domésticas hacen referencia a aquellas
utilizadas con fines higiénicos (baños, cocinas, lavanderías, etc.), consisten básicamente en
residuos humanos que llegan a las redes de alcantarillado por medio de descargas de
instalaciones hidráulicas de la edificación también en residuos originados en
establecimientos comerciales, públicos y similares (Mara, 1990). Se estima que las aguas
residuales domésticas están constituidas en un elevado porcentaje (en peso) por agua, cerca
de 99,9 % y apenas 0,1 % de sólidos suspendidos, coloidales y disueltos, esta pequeña
fracción de sólidos es la que presenta los mayores problemas en su tratamiento y su
disposición.
En el tratamiento de aguas residuales domésticas se pretende eliminar los contaminantes
hasta alcanzar los valores máximos permisibles de acuerdo a las normas y estándares
nacionales o internacionales. En virtud de la diversidad de contaminantes que se pueden
presentar en las aguas residuales, la forma de tratarlos es también muy amplia, y por ende,
las técnicas que se utilizan en estos procesos son diversas, éstas se clasifican según su
operación, en convencionales y alternativas.
En el caso de las técnicas convencionales se refieren aquellas aceptadas sin discusión al
interior de un grupo social como si estuviera convenido o pactado y que se asume por
costumbre, e incluso, llega a tomarse como la norma; en contraposición, lo alternativo, se
refiere a todo aquello que se contrapone a lo convencional, pero que es capaz de alternar
con las mismas o semejantes funciones y resultados. Bajo estas premisas, las tecnologías
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convencionales son aquellas usadas por la gran mayoría de la población, para atender las
necesidades productivas y de la vida cotidiana, mientras que las alternativas surgen ante las
insuficiencias de las tecnologías convencionales, hasta que algunas de ellas alcanzan a
desplazar a las establecidas, en un proceso dialéctico de constante cambio.
Para esas condiciones, se han generado tecnologías alternativas que en esencia también
limpian el agua de los compuestos orgánicos biodegradables a partir del manejo de
microorganismos, pero in situ, en el mismo lugar donde se generan y a escala reducida, con
posibilidad de su reúso inmediato, para ofrecer cierto nivel de autosuficiencia, en
condiciones que limitan el uso de sustancias químicas, las cuales pueden ser nocivas para el
sistema microbiano, lo cual implica una cultura distinta en el uso del agua.
Ante dichas características se eligió tomar las tecnologías alternativas para el caso de
estudio, debido a que se trata de asentamientos dispersos que no cuenta con un colector, por
su ubicación topográfica; los recursos financieros de la delegación son escasos y sobre
todo, porque son respetuosas a la naturaleza, al considerar el aprovechamiento de ésta más
que sacar ventajas de ella.
II. Las técnicas de tratamiento de agua residual en el Estado de México.
En este apartado se expone algunas características desde lo político-administrativo, con
respecto a la visión que tienen el gobierno, sobre el saneamiento y las técnicas de
tratamiento de las mismas. En el Estado de México se muestra que el tratamiento de aguas
residuales es uno de los problemas importantes, dado que se experimenta un déficit en su
balance hídrico, se estima que en 2005 existía una oferta de 40.39 m3/segundo y una
demanda de 46.189 m3/segundo, (CAEM;2007:23) situación que lo convierte en un
problema a atender impostergable, más aún considerando que se localizan dos grandes
zonas metropolitanas, la de los Valles de México y de Toluca, las cuales siguen creciendo,
situación que muestra la magnitud del problema.
1. Técnicas de tratamiento de aguas residuales convencionales.
Para abordar las técnicas convencionales se examinaron algunos planes y programas del
periodo gubernamental vigente, se parte de la premisa de que el proceso de planeación
hidráulico de nuestro país desempeña un papel fundamental, al ser el punto de origen de las
políticas, estrategias y acciones emprendidas, en este sentido, mediante el examen de estos
documentos se puede identificar la postura del gobierno ante dicho problema y por dónde
se orienta su acción.
La planeación en nuestro país se desarrolla en diversos niveles; en el contexto nacional se
plantean las grandes políticas y estrategias asociadas al manejo y preservación del agua, en
el contexto regional se particulariza su instrumentación considerando las características de
cada zona del territorio y en el ámbito local se aplican para impactar favorablemente el
bienestar social, el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente. Por ello, el
identificar los objetivos a nivel nacional permitirá reconocer como puede orientarse las
acciones a nivel local, de ahí que se reviso el programa nacional y algunos otros, que a
nivel regional han surgido en torno al saneamiento de aguas residuales, en el periodo 20072012.
El principal documento que rige el tratamiento de las aguas residuales es el Programa
Nacional Hídrico 2007-2012 (PNH), el gobierno federal lo formulo en correspondencia al
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Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos
Naturales del mismo periodo. El PNH establecen cuatro objetivos principales: mejorar la
productividad del agua en el sector agrícola; incrementar el acceso y calidad de los
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento; promover el manejo integrado y
sustentable del agua en cuencas y acuíferos; mejorar el desarrollo técnico (CONAGUA,
2008:21). Como se puede observar, el segundo objetivo le compete directamente al
saneamiento o tratamiento de aguas residuales, a través de su estrategia dos, donde dice
“tratar las aguas residuales generadas y fomentar su reúso e intercambio”, y se plantea
como meta para el 2012 alcanzar el 60% de las aguas residuales colectadas. Cabe destacar
que en el periodo 2000-2008 la cobertura de tratamiento de aguas residuales pasó de 23% a
40.2%, sin embargo, se considera necesario redoblar esfuerzos para lograr la meta
propuesta para el final de presente sexenio.
Al parecer el gobierno muestra interés para tratar las aguas residuales al considerársele
como uno de los objetivos principales que han dado origen a una serie de programas a nivel
nacional y estatal, tales como: Programa Federal de Saneamiento de Aguas Residuales
(PROSANEAR); Programa de Incentivos a la Inversión en el Tratamiento de Aguas
Residuales en Zonas Turísticas y Programa para la Construcción y Rehabilitación de
Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS) (CONAGUA,
2009:50), asimismo, han surgido fondos de financiamiento para apoyar a la tarea del
tratamiento de aguas residuales, como el Fondo Concursable para el Tratamiento de Aguas
Residuales, sin embargo, se requiere observar como estas iniciativas han impactado a nivel
local.
A nivel del Estado de México, se establecen dos grandes instrumentos de planeación, el
primero, se dirige al Valle de México, cuya emisión de aguas negras es abundante y se
sanea aproximadamente un 10% del total. Para ello, se establece el Programa de
Sustentabilidad Hídrica del Valle de México, cuyos objetivos principales son: el
tratamiento del 100% de las aguas residuales y el saneamiento de cauces con aguas negras a
cielo abierto (www.conagua.gob.mx). En este Programa se tiene considerado un gran
proyecto, la Planta de tratamiento de aguas residuales Atotonilco, esta pretende limpiar a
las aguas residuales de la ciudad de México y algunos municipios del Estado de México.
El segundo es el Plan Maestro para la Restauración Ambiental de la Cuenca Alta del Río
Lerma, dada la situación de sobreexplotación de los acuíferos por la creciente demanda que
se ha venido dando en las zonas metropolitanas, lo cual ha generado el abatimiento del
nivel freático y hundimientos, lo que dificulta las descargas de agua por gravedad al río
Lerma. Además, otro problema que destaca es la contaminación del agua por el excesivo
volumen de aguas residuales generadas y la falta de sistemas de tratamiento, a su vez, estas
descargas a los cuerpos de agua han afectado el hábitat de flora y fauna de la región. De
ahí, que dicho Plan plantea dirigir sus acciones a la solución de los pozos profundos para
extracción de agua potable, captación, retención e inyección de aguas pluviales; se incluye
la separación de aguas pluviales y negras, la construcción de represas y acondicionamiento
de afluentes del rio Lerma, la construcción, rehabilitación, mantenimiento y ampliación de
las plantas de tratamiento de aguas residuales y la construcción de humedales artificiales
para tratamiento coadyuvar a la mejora de la calidad del agua residual (Secretaria del
Medio Ambiente, 2010: 30). Al parecer, existen diversas medidas que se dirigen a resolver
el saneamiento del agua residual.
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Del total de aguas residuales tratadas, el gobierno federal estima que han sido a través de
las técnicas siguiente: lodos activados 44.32%, lagunas de estabilización 17.96% y lagunas
airadas 7.66% del total de aguas residuales colectadas, (CONAGUA, 2009:52) Es evidente
que las plantas de tratamiento han tomado fuerza, su elección quizás se deba por el
volumen de agua que pueden tratar, aunque cabe destacar los altos costos de energía que
implican y los costos de transporte en la reubicación de los lodos. Según CONAGUA en
diciembre de 2008 existían en el país 1 833 plantas en operación formal, estas en operación
procesan un caudal de 83.6 metros cúbicos por segundo, equivalente al 40.2% del total de
las aguas residuales generadas y colectadas en los sistemas formales de alcantarillado
municipales, estimado en 208 metros cúbicos por segundo.
En el Estado de México se utilizan técnicas similares a nivel federal, del tratamiento total
de agua el 73% fue por lodos activados y 33% por lagunas de estabilización, aunque se
señala las lagunas airadas, no se encontraron datos que reportaran su realización. La
localización de éstas y la técnica usada se muestran en el cuadro1.
Cuadro1. Localización y técnica de saneamiento de aguas residuales en el Estado de México,
2008.
No.

Localización

1
2
3
4
5
6
7
8

Cuautitlán
Naucalpan
San Fco Coacalco
Zumpango
Tepozotlán
Axapusco
Jocotitlán
Capulhuac-XalatlacoSantiago.
Atlacomulco
Aculco
Timilpán
Calimaya
Texcaltitlán
Zacazonapan
Cereso de Texcoco
Tenancingo
Ozumba
Amanalco
Toluca Nte y Ote
Santa María Rayón
Cuenca de Lerma
Luvianos
TOTAL

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Plantas
Tratadoras
1
12
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
33

Lagunas de
Estabilización

14
1
15

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la CAEM y Comisión Nacional del
Agua 2009: Situación del Subsector Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento.
SEMARNAP, México.

Cabe destacar que de los 125 municipios del Estado, solo el 20% del total, poseen un
medio para el tratamiento de aguas residuales, los municipios señalados en el cuadro 1. Un
aspecto a destacar es que en los 33 municipios que comprenden la Cuenca de Alto Lerma,
en su Bando Municipal, documento legislativo, establece entre otros: que queda
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expresamente prohibido verter y descargar contaminantes en el suelo y agua; interrumpir
los flujos hidráulicos y realizar actividades cinegéticas; que los ayuntamientos formularán e
impulsarán programas y acciones en materia ambiental; que deben expedir el Reglamento
Municipal de Protección al Medio Ambiente (CAEM, 2007).
Las técnicas convencionales se tratan de plantas de “lodos activados”, y “lagunas de
estabilización”, las cuales atienden a el agua vertida en el alcantarillado de grandes
extensiones, que por economías de escala reducen los costos económicos, pero con otros de
carácter ambiental, como son la generación de residuos (lodos), gastos de energía y
atención sólo a partir de cierto número de viviendas. En tal sentido, surge la pregunta de
¿qué hacer ante pequeñas poblaciones, incluso de unas cuantas viviendas aisladas, cómo
reducir o eliminar los lodos, así como el consumo y energía? De la respuesta a estas
interrogantes, surgen las propuestas alternas que se han establecido en distintos puntos del
territorio nacional, con poca significación por su cantidad, pero con amplias expectativas
por su eficacia, eficiencia y adaptabilidad a las condiciones locales de aislamiento, donde
las redes de drenaje no llegan, que cuentan con poco capital, pero sí disponen de mano de
obra.
Por consiguiente, desde el punto de vista político -administrativo el tratamiento de las
aguas residuales es un problema importante, pues lo señalan los diversos planes y
programas que han surgido en torno al tratamiento. Las técnicas que se han adoptado las
diversas instancias cubren parte de la problemática, sin embargo, los asentamientos
humanos dispersos se quedan al margen de este apoyo, por ello se presenta como una vía
las tecnologías alternativas, algunos ejemplos de éstas son las que se describen en el
siguiente apartado.
2. Técnicas alternativas de tratamiento de aguas residuales domésticas.
Las técnicas alternativas son una opción para el tratamiento de las aguas residuales de
los asentamientos humanos dispersos, un ejemplo de ellos son: SUTRANE, SIASA y
Humedales Artificiales; las cuales se caracterizan por su procedimiento simple, costos de
insumos bajos comparativamente con respecto a las convencionales, bajos costos de energía
eléctrica y de mantenimiento, pero principalmente por su armonía con el equilibrio de la
naturaleza. Cabe destacar que la técnica de los Humedales artificiales también es una
técnica propuesta por los órganos políticos-administrativos del gobierno, sin embargo, en
este trabajo se ha ubicado, como alternativa porque aún no se registra como una técnica de
uso masivo. En adelante se describirá algunas características de éstas.
2.1. El Sistema Unitario de Tratamiento del Agua, Nutrientes y Energía (SUTRANE)
Esta es una técnica natural que consta de dos vías: la fosa de aguas grises (jabonosas) y
la fosa de aguas negras, en ambas fosas hay un proceso de biodegradación; en la primera, la
biodegradación es aérobica gracias a la acción del aire, lirios acuáticos y del sol; en la fosa
de aguas negras hay un proceso de biodegradación anaeróbica debido a la acción de sus
bacterias correspondientes. Ambas fosas se construyen de ferrocemento1, lo más cerca a las
instalaciones de uso y consumo del agua, de esa manera disminuye el costo de tubería y
mangueras de las líneas de distribución del agua y de los drenajes.
1

El ferrocemento es un material de construcción compuesto, de poco espesor, flexible, en la que un gran número de
mallas de alambre de acero de pequeño diámetro están distribuidas uniformemente a través de la sección transversal.
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Filtro biofísico: para optimizar el proceso biodegradatorio de las aguas de desecho se ha
vinculado un filtro biofísico, el cual consta de 2 o 3 canales impermeabilizados donde se
bloque toda la posibilidad de filtraciones. Estos canales de abajo hacia arriba se cubren con
capas de piedra bola, gravilla, grava y arena exterior se extiende una capa de tierra vegetal
y en ella se siembran hortalizas y flores. Este filtro biofísico se constituye en un cultivo
hidropónico.
Fosa recolectora: el sistema se complementa con un depósito de ferrocemento donde se
van acumulando las aguas enriquecidas que no fueron asimiladas por las plantas de
hortaliza o el cultivo de flores.
Después de la construcción de estos dos filtros y diseñar la caída y distribución del agua
para su propia purificación, se requiere un mantenimiento sistemático de una vez al mes
aproximadamente, que consiste en levantar la tapa del biodigestor y extraer la nata de grasa.
Pero sobre todo si se desea esta agua al mismo tiempo de aprovecharse como nutriente para
las plantas o invernaderos que se pudiere apoyar. Cabe destacar que el funcionamiento de la
técnica será más eficiente si se usa en las actividades diarias de lavado y uso del baño,
jabón de barra en lugar de detergente en polvo.
2.2. Sistema Integral de Abasto y Saneamiento de Agua (SIASA-0)
El SIASA consiste en separar los drenajes de aguas grises y de aguas negras. Se capta
agua en techos durante las lluvias y se cuenta con el agua potable de la red que van a un
tinaco de servicio para surtir a regaderas, lavabos y fregadero. Una vez usada el agua
(primer uso) se conduce al sistema de tratamiento de aguas grises, en donde se pasa por un
tanque sedimentador y desnatador, se le inyecta aire y ozono para desinfectar y clarificar,
para después bombearla a un tinaco de agua tratada.
Este segundo tinaco distribuye agua para los tanques de los inodoros (WC) y la toma de
agua de servicio en el cuarto de lavado y patios, para ser usada en lavado de coches, aseo de
pisos y limpieza en general. Después de su segundo uso, el agua se dirige a una cisterna de
aguas negras.
El tratamiento de las aguas negras implica una trampa de sólidos, un biodigestor
anaerobio, la inyección de aire y ozono, un filtro de poliéster, un tanque de recirculación y
finalmente una cisterna de agua de servicio. Esta agua tiene su tercer uso al servir para el
riego de las áreas verdes de los condominios, en donde se reinfiltra o evapora.
Se debe resaltar que los dos tratamientos que se realizan para lograr el triple uso del
agua son muy bajos en cuanto al consumo de energía y a las emisiones de CO2 al ambiente,
comparado con los métodos tradicionales de lodos activados de las técnicas
convencionales.
2.3. Humedal Artificial.
Un humedal artificial es un sistema de tratamiento de agua residual suelen tener un
fondo o base impermeable sobre la que se deposita un lecho de gravas, suelo u otro medio
para el desarrollo de las plantas, que constituyen el principal agente depurador. Los
humedales logran el tratamiento de las aguas residuales a través de la sedimentación,
absorción y metabolismo bacterial. Además, interactúan con la atmósfera. La forma en que
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estos humedales trabajan tiene similitud con los procesos biológicos que se dan en la
naturaleza y en los filtros por goteo utilizados en las plantas de tratamiento convencionales.
En los humedales los procesos físicos, químicos y biológicos se llevan a cabo por los
vegetales y microorganismos, ya que son capaces de depurar el agua eliminando grandes
cantidades de materia orgánica, sólidos, nitrógeno, fósforo y en algunos casos productos
químicos tóxicos. La vegetación en estas zonas es productiva y tiene la finalidad de
transmitir el oxigeno desde las hojas hasta las raíces, donde además se produce la
interacción planta-agua durante los procesos de nitrificación-desnitrificación y controla la
cantidad de luz que llega al agua limitando la formación de algas. En estas condiciones, se
facilita la adsorción y filtración de los contaminantes procedentes de aguas residuales
(Lara, 1999).
Los Humedales son capaces de proporcionar una alta eficiencia física en la remoción de
contaminantes asociado con material particulado. El agua superficial se mueve muy
lentamente a través de los humedales, debido al flujo laminar característico y a la
resistencia proporcionada por las raíces y las plantas flotantes (Llagas, 2006).
En cuanto a la remoción biológica los contaminantes que son también formas de
nutrientes esenciales para las plantas, tales como nitrato, amonio y fosfato, son tomados
fácilmente por las plantas de los humedales. Sin embargo, muchas especies de plantas de
los humedales son capaces de captar, e incluso acumular significativamente metales
tóxicos, como cadmio y plomo. La velocidad de remoción de contaminante por las plantas
varía extensamente, dependiendo de la velocidad de crecimiento de la planta y de la
concentración del contaminante en tejido de planta.
En cuanto a la remoción química más importante es la absorción, que da lugar a la
retención a corto plazo o a la inmovilización a largo plazo de varias clases de
contaminantes. La absorción es un término ampliamente definido para la transferencia de
los iones a partir de la fase de la solución (agua) a la fase sólida (suelo). (Llagas, 2006). La
adsorción se refiere a la unión de iones a las partículas del suelo, por intercambio catiónico
o absorción química. El intercambio catiónico implica la unión física de los cationes (iones
positivamente cargados) a las superficies de las partículas de la arcilla y de la materia
orgánica en el suelo. Esto es una unión mucho más débil que la unión química, por lo tanto,
los cationes no se inmovilizan permanentemente en el suelo. La capacidad de los suelos
para la retención de cationes, expresada como capacidad de intercambio catiónico (CEC),
aumenta generalmente con el aumento de contenido de la arcilla y de la materia orgánica.
Existen dos tipos de humedales construidos, dependiendo de la situación del nivel de
agua: el denominado de flujo superficial, donde el agua está en contacto con la atmósfera y
constituye la fuente principal del oxígeno para aireación; y el denominado de flujo subsuperficial, donde la superficie del agua se mantiene a nivel de la superficie del lecho
permeable o por debajo de la misma.
Ante las características de las técnicas alternativas descritas se distinguen algunas
cualidades comunes, de éstas tales como:
 El de insertarse en el ciclo hidrológico sin alterarlo, facilitando la recarga natural de los
acuíferos, no contaminando las aguas superficiales y tierras toda vez que no hay
descarga.
 El efluente es apto para su reusó, ya sea para jardinería, construcción, consumo animal.
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 No requieren de maquinaria específica para su operación, ni personal cualificado para su
construcción, operación y mantenimiento
 Son sistemas sencillos, no requiere de gran mantenimiento, no produce olores
desagradables
 No impactan el paisaje, ya que se ubica en un área pequeña de jardín, o bien en el caso
de los humedales proporcionan un hábitat para la vida silvestre, y son, estéticamente,
agradables a la vista
 Riego enriquecido de nutrientes para cultivos y jardines
Asimismo, se identificaron algunos costos entre las técnicas alternativas tratadas, tales
como: el SUTRANE y el SIASA son técnicas similares, estas implican un mantenimiento
periódico, extraer la nata de grasa de la caja. Además, requieren el uso de jabón
biodegradable para evitar la muerte de las bacterias que ayudan a limpiar el agua. Sin
embargo, el SIASA requiere de otros insumos como el ozono, lo que implica un costo más
alto que el primero.
Algunos costos del humedal que se encontraron son: los tiempos de proceso pueden ser
largos por la gran superficie que requieren estos sistemas en comparación con otros, y la
dificultad de la puesta en marcha, además son más complicados en diseñar debido a la gran
cantidad de procesos implicados en la depuración físicos, químicos y biológicos; la
proliferación de raíces y rizomas puede provocar una maraña que junto con el aporte de
grasas aceites y materiales finos inertes favorezca la colmatación del medio granular de los
humedales de flujo sub-superficial.; requieren un área extensa en comparación con las otras
técnicas; éstos en climas extremadamente fríos pueden no ser factibles, desde el punto de
vista económico o técnico. Según García (2005) los humedales operan casi a velocidades de
flujo y caudal constante y están sujetos a drásticos cambios en la remoción de DBO, debido
a los cambios en la temperatura del agua, por esta razón en zonas templadas estos sistemas
de tratamiento tienden a variar su eficiencia durante el año.
III. Situación de la localidad de San Miguel Almaya
3.1. Características de San Miguel Almaya
San Miguel Almaya es una localidad del municipio de Capulhuac, Estado de México, las
autoridades locales solicitan una solución a la contaminación de su Laguna, la cual se
encuentra invadida por lirio, se ha identificado que una de ellas es el desalojo de aguas
residuales de las viviendas próximas a esta. Esta localidad cuenta con características
biofísicas, sociocultural, económica y político-administrativo que se requieren tomar en
cuenta para la elección el medio para tratar las aguas residuales de dichas viviendas.
Esta comunidad se localiza entre dos zonas metropolitanas, Ciudad de México y la de
Toluca, los cuales experimentan un crecimiento importante de asentamientos humanos, por
lo que, es importante conservar los ecosistemas naturales de la zona, los cuales ayudan a
mantener las funciones ambientales que requiere la población.
Desde la esfera biofísica cabe señalar, que la principal corriente que escurre hacia San
Miguel Almaya, lo hace a través del arroyo “Muerto”, que es el curso de agua que colecta
la mayor parte del aporte superficial al cuerpo de agua de la localidad. Otros escurrimientos
superficiales que llegan a la Laguna de Almaya, son un par de afluentes pequeños, que
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descienden por la ladera oriental del volcán Quilotzin. Tanto el arroyo Muerto como los
escurrimientos que llegan directamente a la Laguna tienen su propia cuenca, la primera con
una extensión de 2,120.9 ha, y la segunda, con 148.4 hectáreas respectivamente, que por la
presencia de rocas ígneas extrusivas provocan procesos de infiltración, a través de los
materiales geológicos que están presentes
Es importante destacar que el agua de lluvia en estas cuencas se llega a mezclar con
aguas residuales, fundamentalmente de origen doméstico, toda vez que en las mencionadas
cuencas no existen fábricas y no se han detectado talleres industriales. En consecuencia, las
aguas combinadas le aportan nutrientes a la laguna, que abonan a la vegetación acuática.
Con relación al agua que se infiltra en el acuífero, ofrece diversas funciones
ambientales: por una parte, dosifica el agua de lluvia a lo largo del año, a través de
manantiales, muchos de ellos permanentes, como los que contribuyen a mantener la
Laguna, en el costado oriental de este cuerpo de agua, a la vez que constituyen la fuente de
abastecimiento del agua que se distribuye a la población de San Miguel. Otra función del
agua que se infiltra al acuífero, es que minimiza los escurrimientos superficiales y,
eventualmente reduce la probabilidad de desbordamiento de los cauces de los ríos y
arroyos.
Desde el aspecto socio-cultural, se destaca que la propiedad de la tierra ha sido comunal
desde la época prehispánica, existía la propiedad privada solo para los dirigentes, quienes
podían arrendarla. Los hombres del pueblo estaban organizados en calpulli (grupo de
personas que vivían en un territorio definido). Las parcelas se distribuían entre sus
miembros, quienes escogían la más adecuada según calidad de tierra y el cultivo. A la vez
que se contaba con una reserva de tierra para distribuir a las futuras familias. Actualmente,
el régimen comunal de la tierra ha influido en diversos comportamientos de la población,
como el hecho de no permitir migrar a su territorio de manera arbitraria, sin ser consultado
por el Comité de Bienes Comunales.
La localidad se declaro como indígena, la Ley de Derechos y Cultura indígena la Ley
Agraria señala que los miembros de la comunidad son copropietarios de las tierras, bosques
y aguas reconocidas en la resolución presidencial del 14 de agosto de 1946 y reconoce a
Almaya como comunidad otomí-nahua, la cual le atribuye su libre determinación y
autonomía para regirse. Esta situación que ha provocado en Almaya comportamientos y
confusiones peculiares tales como: que las autoridades locales no sean designadas desde el
cabildo municipal como se hace comúnmente, sino la población de la localidad es quien las
elige, en de su reunión de Asamblea General. Asimismo, ha influido en la forma de
organización social, cuya característica destacable es el trabajo comunitario para cubrir las
necesidades demandas de la población de la localidad.
En cuanto al aspecto educativo la población en edad escolar registra un grado de
escolaridad de 8.08 años (INEGI, 2000b), un poco más alto que el promedio estatal, el cual
es de 8.03, es decir, casi cuentan con el nivel medio básico completo. En este mismo
aspecto, se expone que el porcentaje de población alfabeta es de 94% igual que a nivel
estatal, pero menor que en el municipio de Capulhuac, el cual registra el 95% del total.
Desde la política-administrativo, Almaya cuenta con estructura organizativa formada por
las instancias siguientes: Asamblea General, Cabildo y las autoridades locales, esta última
compuesta por delegados, y representantes de los diversos Comités de trabajo, donde la
máxima instancia de gobierno es la Asamblea, la cual se realiza ordinariamente cada año, o
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de manera extraordinaria cuando se requiere resolver algún asunto urgente para la
comunidad. Esta Asamblea es una reunión en pleno de la población en general en donde se
tratan diversos asuntos, principalmente, los relacionados al desarrollo comunitario y
problemas legales de tierras entre comuneros o con otros pueblos colindantes.
3.2. Valoración de las técnicas alternativas para San Miguel Almaya.
En este apartado se valorara las tres técnicas naturales que se describieron anteriormente,
con base algunos principios del desarrollo local sustentable, las características de la
localidad y los costos de las mismas técnicas, desde el punto de vista tecnológico y políticoadministrativo, se pretende realizar una intersección de estos aspectos para definir la
técnica adecuada para el caso de estudio.
Desde las características de la localidad y con base a los principios del enfoque del DLS,
en virtud de su tradición de trabajos comunitarios en la localidad y de su nivel educativo, se
deduce la disposición para echar andar alguna técnica alternativa, además por la
manifestación explicita del deseo de evitar la contaminación de la laguna, por parte de
algunas autoridades de la localidad. Asimismo, existe identidad de la población con la
laguna porque ha sido fuente de convivencia, de eventos religiosos y de ingreso financiero,
también han expuesto los cambios que han sufrido en la flora y fauna en el transcurso del
tiempo, todo esto muestra la disposición por participar en la gestión, ejecución y operación
de alguna técnica.
Desde lo político-administrativo, la técnica de humedales es la única que se enuncia en
planes y programas a nivel estatal, se puede inferir que podría contar con apoyo del
gobierno para llevarse a cabo dicha técnica, en comparación con las otras. A nivel local,
destaca la existencia de una estructura organización compuesta por delegados y
representantes de comités, que han tenido experiencia de gestión, para acercarse de apoyos.
Desde el punto de vista tecnológico, la técnica adecuada es el SUTRANE, debido a que
requiere menos insumos que el SIASA, y menos extensión territorial que el humedal,
además, que la localidad es de clima templado, la cual ha experimentado muy bajas
temperaturas, situación que hace vulnerable a esta técnica, como se ha descrito en apartado
anterior.
Por consiguiente, la técnica de tratamiento de aguas residuales de las viviendas aledañas
a la laguna y las que en un futuro se asiente, es el SUTRANE, porque aunque no es
considerada desde el ámbito político, se cuenta con experiencia en la gestión de los
recursos para ponerla en marcha. En adelante se describirá a grandes rasgos la propuesta de
ésta, cabe destacar que esta ha sido elaborada conjuntamente con algunos funcionarios
locales, con la pretensión de que responda a las necesidades locales.
IV. Propuesta del Sistema Unitario de Tratamiento de Agua Residual Doméstica para
las viviendas de la periferia de la Laguna de San Miguel Almaya.
Con base a la técnica de tratamiento de agua residual seleccionada en el apartado
anterior, se procedió a formular un proyecto que consiste en definir los requerimientos para
la instalación y manejo del Sistema Unitario de Tratamiento, Nutrientes y Energía
(SUTRANE) para las viviendas que se ubican cerca de la Laguna, y para aquellas que en un
futuro deseen asentarse en dicha área. En este sentido, se acordó conjuntamente con
algunas autoridades de la comunidad, que este proyecto se instrumentara en una de esas
90

Quivera

Año 14, Enero-Junio 2012, pp. 78-97, ISSN 1405-8626
Universidad Autónoma del Estado de México

viviendas, y a partir de ésta, se procediera a difundir la técnica y a sensibilizar a los
propietarios del resto, y de esa manera, ellos mismo se apropiaran de la técnica. En adelante
se describen de forma general, aspectos que comprende el proyecto, organizando la
exposición según las diversas esferas de estudios de un proyecto de inversión: mercado,
técnico, evaluación social y ambiental, excepto el financiero, el cual todavía falta convenir
algunos costos con la localidad.
a) Estudio de Mercado:
 Demanda
Las aguas residuales de las viviendas que se encuentran en la periferia de la Laguna, y
las que en un futuro se asienten, contribuyen a la contaminación de la Laguna por las
sustancias nutrientes que han provocado la creación de maleza en exceso, a través de la
infiltración a los mantos freáticos que llegan a los manantiales.
Actualmente, las viviendas que se encuentran cercanas a la Laguna son siete, para estas
viviendas se dirige el proyecto, además para los asentamientos humanos que en lo sucesivo
se asienten, pues las autoridades locales pretenden promover un proyecto turístico que
implica construir otros asentamientos humanos. En este sentido, aunque la demanda actual
no es numerosa, se prevé que se incremente ya sea por el mismo proyecto turístico, o por la
decisión de los comuneros que poseen los predios en la periferia de la Laguna.
Cabe destacar, que el origen del proyecto no fue por la demanda de dichos propietarios
de las viviendas, sino por los resultados del diagnóstico del saneamiento de la Laguna
determino la necesidad de que las viviendas que se localizan alrededor de ella, las cuales no
se encuentran conectadas con el colector comunal, por su incompatibilidad físicogeográfica. Sin embargo, con base a entrevistas a algunos funcionarios locales y de la
población se percibe preocupación sobre la invasión de lirio en la Laguna, pues ni estética,
ni productivamente le consideran adecuado.
Se percibe en los potenciales usuarios una identidad con la Laguna, pues ella es parte de
su historia, al ser centro de convivencia, religiosidad, alimento y de ingreso, quizás por ello,
algunas autoridades locales y la población de la misma localidad manifiestan su
preocupación sobre la situación de esta Laguna.
Con base al diagnóstico de la comunidad se destacan algunas características que pueden
favorecer la instrumentación del SUTRANE, tales como la tradición de participación de la
población en trabajos comunitarios, han distinguido los cambios ecológicos que ha sufrido
su localidad en específico la Laguna, además, alguno de ellos incluso han buscado la forma
de evitar dejar correr el agua residual en la Laguna. Estas características permiten inferir
que existe disposición para llevarse a cabo dicho proyecto.
 Oferta
El SUTRANE es un sistema que da balance y recuperación al agua residual de uso
doméstico, elimina los malos olores y contaminación. Su manejo es simple, es decir, no se
requiere de una preparación muy especializada, sino de una capacitación básica, control y
seguimiento del tratamiento. Esta capacitación será orientada a los responsables de la
vivienda, para el caso de la construcción es necesario el apoyo de un trabajador de la
construcción con base a las especificaciones técnicas del autor del sistema (según diseño
del apartado técnico del proyecto).
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Esta capacitación se puede dar mediante dos instancias, una por la fundación Xochicalli,
cuyo presidente y autor de la técnica es el Ing. Jesús Arias Chávez, quien la ha ejecutado y
difundido
en
diversos
lugares,
tienen
una
página
web
denominada
xochicallijachahoo.com.mx. Y otro grupo que puede apoyar en la capacitación es el
GRUPEDSAC (grupo para promover la educación y el desarrollo sustentable, A.C.),
mediante su centro de aplicación de tecnologías (CEDER) localizado en Piedra Grande,
Huixquilican, Edo de México.
La formulación del proyecto se dirigirá a la instrumentación en una de las siete
viviendas, a sugerencia de algunas de las autoridades de la localidad, lo cual servirá como
prototipo para enseñanza y sensibilización para que los usuarios se apropien de la técnica.
b) Estudio Técnico.
 Localización
La técnica se pretende aplicar para las viviendas aledañas a la Laguna, como se comento
anteriormente, las cuales se muestran en el mapa 1.
Mapa 1. Viviendas aledañas a la laguna de San Miguel Almaya, Capulhuac, México.

Fuente: Elaboración propia con base a información de autoridades locales.

 Proceso de Producción.
El sistema consta de dos vías: la fosa de aguas grises (jabonosas) y la fosa de aguas
negras. Como se muestra en figura 1, en ambas fosas hay un proceso de biodegradación de
la biomasa que arrastran las aguas. En la primera, la biodegradación es aérobica gracias a la
92

Quivera

Año 14, Enero-Junio 2012, pp. 78-97, ISSN 1405-8626
Universidad Autónoma del Estado de México

acción del aire, lirios acuáticos y del sol; en la fosa de aguas negras hay un proceso de
biodegradación anaeróbica debido a la acción de sus bacterias correspondientes. Ambas
fosas se construyen de ferrocemento2, lo más cerca a las instalaciones de uso y consumo del
agua, de esa manera disminuye el costo de tubería y mangueras de las líneas de distribución
del agua y de los drenajes.
Figura 1: El Sistema Unitario de Tratamiento, Nutrientes y Energía.
Casa
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Fuente: Elaboración de Calzada 2011 con base a la información del M.C. Jesús Arias
Chávez/Xochicalli A.C.

El Filtro biofísico sirve para optimizar el proceso biodegradatorio de las aguas de
desecho, se vincula un filtro biofísico, el cual consta de 2 o 3 canales impermeabilizados
donde se bloque toda la posibilidad de filtraciones. Estos canales de abajo hacia arriba se
cubren con capas de piedra bola, gravilla, grava y arena exterior se extiende una capa de
tierra vegetal y en ella se siembran hortalizas y flores. Este filtro biofísico viene a
constituirse en un valioso cultivo hidropónico.
La Fosa recolectora es un sistema que se complementa con un depósito de ferrocemento
donde se van acumulando las aguas enriquecidas que no fueron asimiladas por las plantas
de hortaliza o el cultivo de flores.

2

El ferrocemento es un material de construcción compuesto, de poco espesor, flexible, en la que un gran número de
mallas de alambre de acero de pequeño diámetro están distribuidas uniformemente a través de la sección transversal.
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Cabe destacar que el funcionamiento de la técnica será más eficiente si se usa en las
actividades diarias en el lavado y en el baño, jabón de barra en lugar de detergente en
polvo.
 Material y Herramientas
El material y herramientas que se requiere para un SUTRANE de siete personas es
aproximadamente el siguiente: arena, grava, granzón, piedra, malla gallinera, alambrón,
cemento y electromalla. La cantidad va a estar en función a las distancia del agua residual
al área de tratamiento. En caso de querer de desear reusar el agua se puede requerir una
bomba de agua para rebombarla, esto ya es opcional para cada uno de los responsables de
cada vivienda.
 Mano de obra
Para la construcción de la obra civil que requiere el SUTRANE, según lo expuesto en el
croquis de arriba, a obra civil no es compleja, sin embargo, es necesario tomar algunas
especificaciones para la efectividad del Sistema, para ello se requiere lo siguiente: primero
se necesita de una persona que tenga conocimientos básicos de la construcción, que en esta
caso los mismos propietarios de las viviendas la poseen. Y dos, la capacitación de algún
integrante de las fundaciones señaladas arriba, para este último se requiere la participación
de algún integrante de las fundaciones señaladas anteriormente.
c) Estudio de Organización
Considerando la estructura de la comunidad, se convino con los delegados,
representantes de Bienes Comunales y del Comité de agua, que la estrategia para
sensibilizar a los responsables de las viviendas sería, construir un SUTRANE en una de las
siete viviendas aledañas, para que de esa manera, los usuarios interactuaran con la técnica
de tratamiento de aguas residuales, lo cual darse cuenta de su operación y de sus beneficios
se convenzan y adopten la técnica.
Para aquellos viviendas que en un futuro deseen ubicarse alrededor de la Laguna, será un
obligación adaptar la técnica de tratamientos de aguas residuales, se les sugiera el
SUTRANE, al menos que utilicen otra que mejore a dicha técnica.
El procedimiento para institucionalizar el tratamiento de agua residual en la localidad
será el que se muestra en figura 2 siguiente: los funcionarios del gobierno de Almaya
avalan la necesidad de dar tratamiento a el agua residual de las viviendas cercanas a la
Laguna, conocen y verifican los beneficios de la técnica SUTRANE; las autoridades locales
tendrán que canalizar a la reunión de la Asamblea General más próxima, para su
autorización se procederá a gestionar la capacitación, material necesario y mano de obra
para su instalación de la técnica.
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Figura 2. Pasos para la institucionalización el tratamiento de agua residual doméstica en San
Miguel Almaya.

 Control y seguimiento del proyecto:
El comité de agua será el órgano encargado de supervisar a las viviendas que lleven a
cabo el tratamiento de agua conforme lo acordado, asimismo éste llevara informe a los
delegados, quienes se encargaran de dictaminar la continuidad o no del suministro de agua,
continuara en caso de llevar el tratamiento y de lo contrario se le interrumpirá, hasta que
reactive el tratamiento.
d) Estudio Financiero
Dado que es un proyecto social, los beneficios no son de carácter financiero, sino
ambiental y social. El costo de inversión a precios de 2011 es el siguiente: material y
herramientas de $ 17,200.00, mano de obra de $ 3,500.00 y capacitación de $2,000.00
cuyas posibles fuentes de financiamiento serán, Ramo 33, responsable de vivienda y alguna
de las fundaciones citadas anteriormente en conjunto con investigadores de la Universidad
Autónoma del Estado de México, respectivamente.
e) Evaluación Social y Ambiental
e.1) Evaluación Social
- Sin Proyecto:
 Contribuye al alza del costo de limpieza de la Laguna
 Desestimula la generación de otros proyectos entorno al fomento turístico de la Laguna
 Fomento el desorden en asentamientos humanos
- Con Proyecto
 Disminuye el costo de la limpieza de la Laguna
 Disminución en la contaminación de la Laguna
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 Contribuye un paisaje para promover la generación de otros proyectos.
 Fomenta la participación de la población en el desarrollo de la comunidad
e.2) Evaluación Ambiental
- Situación sin Proyecto:
 Contribución a la contaminación del agua (Eutrofización)
 Contribución al desequilibrio de la flora y fauna local
 Dispersión en la cultura ambiental del agua de la población de la localidad.
-

Situación con Proyecto:

Ventajas
 Evitar contaminar con 120 litros diaria por vivienda, aproximadamente 800 litros por las
seis casas.
 Recuperación de cursos naturales al evitar el desalojo de agua contaminada
 Reusó de agua para áreas verdes.
 Si se reúsa, se genera una disminución de costos de energía al comité de agua;
 Fortalecer la vulnerabilidad de la zona
 Contribución a la salud
 Fomento de la educación ambiental
 Estimulo a la producción de plantas
Desventajas
 Vigilar el funcionamiento del SUTRANE
 Quitar la nata de grasa dos veces al año.
Conclusiones
El enfoque del Desarrollo Local Sustentable es un instrumento teórico que permite
estudiar el tratamiento de agua residual doméstico bajo principios de participación de los
agentes locales en el cuidado de sus recursos naturales, como un medio esencial para que
las medidas sean adecuadas a su contexto, se apropien de ellas y sean factibles de contribuir
al desarrollo.
La investigación a nivel local, es decir, considerando la interacción de los agentes
locales y considerando su contexto sufre vaivenes no controlables por el investigador, sin
embargo, es un medio para identificar el comportamiento de los fenómenos desde su visión
holística en donde actúan factores económicos, socioculturales, políticos-administrativos,
biofísicos y tecnológicos.
Desde el punto de vista político-administrativo, los gobiernos federal y estatal han
considerado el tratamiento de aguas residuales mediante medidas correctivas
convencionales propias para asentamientos concentrados, las cuales generan otros costos
ambientales. Sin embargo, parece que no se ha dado mucha importancia la situación de
asentamientos dispersos.
También se han generado tecnologías alternativas que en esencia también limpian el
agua de los compuestos orgánicos biodegradables a partir del manejo de microorganismos,
pero in situ, en el mismo lugar donde se generan y a escala reducida, con posibilidad de su
reúso inmediato, para ofrecer cierto nivel de autosuficiencia, en condiciones que limitan el
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uso de sustancias químicas, las cuales pueden ser nocivas para el sistema microbiano, lo
cual implica una cultura distinta en el uso del agua.
Con base a lo descrito de las tres técnicas alternativas e identificando las características
sociales, culturales, económicas, tecnológicas y biofísicas se ha determinado que la técnica
adecuada para el caso de estudio es el sistema SUTRANE, pues la situación del caso de
estudio indica que es una técnica no compleja, no requiere de grandes inversiones además
las viviendas se encuentran asiladas y algunas de ellas no cuentan con grandes extensiones.
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Resumen
El presente artículo se enfoca en como la vegetación forma parte de la sustentabilidad en
las ciudades, a través de los múltiples beneficios ambientales y sociales que aporta al
sistema urbano. Como mejora notablemente la calidad de vida, mitiga los efectos de “isla
de calor” y ayuda a disminuir inundaciones. Describe el estado y problemática de la
vegetación urbana en el Valle de Toluca, y concluye con propuestas concretas para su
correcto uso e incorporación.
Palabras clave: Sustentabilidad, Arbolado Urbano, Islas de Calor, Valle de Toluca, Aéreas
verdes, Ciudad, Ecourbanismo, Sustainability, Vegetation, Valley of Toluca.
Abstract
The present paper focus in exploring how vegetation is a vital part of a city’s sustainability,
through explaining the multiple environmental and social benefits that it provides to the
urban system. The use of vegetation in cities improves considerably life’s quality, reduces
the ‘heat island’ effect and helps to decrease the possibilities of floods. This paper also
describes the current status of the urban vegetation in the Valley of Toluca. Finally, the
paper proposes solutions for vegetation’s correct use and incorporation.
Keywords: sustainability, urban trees, green air heat, the Valley of Toluca, Islands, city,
Ecourbanismo, Sustainability, Vegetation, Valley of Toluca.
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Introducción:
Parece incompatible el término “sustentabilidad” con las ciudades, ya que como dice
Miguel Ruano en su libro Ecourbanismo:
“Las áreas urbanas se están evidenciando como el principal responsable de los
problemas medioambientales que amenazan la Tierra. Hoy día, las ciudades
contribuyen a la contaminación global una proporción superior al 75%, y utilizan más
del 70% de la Energía consumida por la humanidad… (Ruano 2008: 7)
Pareciera que las ciudades son concentradoras de daño ecológico. En los países
desarrollados y en América Latina casi se ha llegado al 70% de la población viviendo en
áreas urbanas… Al incrementar el ingreso, las ciudades también han incrementado el
consumo [energético y de bienes materiales] y la contaminación. (Kunzig 2011: 133)
Pero no podemos quedarnos con esa visión catastrofista de las ciudades, ni pensar en
dispersar a la población, el urbanismo es un fenómeno humano el cual no tiene marcha
atrás. Ruano también menciona que:
“Hoy día, las ciudades empiezan a ser consideradas como complejos ecosistemas
artificiales, construidos en primera instancia para satisfacer necesidades humanas1,
pero también con capacidad de proporcionar un biotopo2 a otras especies, y cuyo
impacto sobre el entorno natural debe ser rigurosamente gestionado…
…Dado que las ciudades son las principales causantes de la destrucción ecológica
global, parece obvio que los problemas medioambientales deban abordarse y resolverse
en primer lugar y principalmente en las ciudades.” (Ruano 1998: 9,7).
Además las densas ciudades tienen la ventaja de que… “permiten a la mitad de la
humanidad vivir en alrededor del 4% de la tierra arable. Dejando más espacio al
campo abierto…
…Per cápita, la población de las ciudades tiene también una huella más ligera en otros
aspectos, como David Owen lo explica en “Green Metropolis”. Sus calles, drenajes y
líneas de electricidad son más cortas y por tanto usan menos recursos. Sus
apartamentos requieren menos energía para calentarse, enfriarse e iluminarse que las
casas. Aun más importante, la gente de las ciudades densas maneja menos. Sus destinos
están lo suficientemente cercanos para caminarlos, y suficiente gente va a los mismos
lugares para hacer el transito publico practico. En ciudades como Nueva York, la
energía usada per cápita y las emisiones de carbón son mucho más bajas que en el resto
de la nación... (Kunzig 2011: 133,140)

1

2

Necesidades Humanas concepto según Maslow: Fisiológicas, Seguridad, Afiliación, Reconocimiento y
Autorrealización. (Maslow. 1954)
Biotopo (de "bios", "vida" y topos, "lugar"), en "biología" y "ecología", es un área de condiciones ambientales

uniformes que provee espacio vital a un conjunto de "flora" y "fauna". El biotopo es casi sinónimo del término
"hábitat" con la diferencia de que hábitat se refiere a las especies o poblaciones mientras que biotopo se refiere a las
comunidades biológicas (Global Encyclopedia of Enviromental Science 2009:177)
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Por tanto, si las ciudades son la forma en la que el ser humano vive haciendo el menor
daño posible al ambiente, es necesario re-densificarlas3 sin que sus habitantes pierdan la
calidad de vida.
La sustentabilidad vista desde la ciudad
Entendamos por “Desarrollo Sustentable” o sustentabilidad el que mantiene la calidad
general de vida, asegura un acceso continuo a los recursos naturales y evita la persistencia
de daños ambientales. (HMSO 1990). De esta manera “El concepto de Desarrollo
Sustentable se traduce en que cada generación debe vivir de los intereses derivados de la
herencia recibida, y no del propio capital principal. (Ruano, 1998: 10). De esta definición
podemos inferir que si el número de herederos es mayor que los intereses de la herencia,
esta será insuficiente. Ahora bien, la sustentabilidad se mueve dentro de tres esferas de
acción, que son a su vez las áreas de desenvolvimiento de la actividad humana: la social, la
ambiental y la económica. Si partimos de este hecho, podemos ver que la ciudad es un
lienzo donde dichas esferas se manifiestan de manera palpable. De igual manera, todo
elemento que se incorpore al sistema urbano debe desenvolverse en estas tres esferas de
manera positiva.
La incorporación de vegetación al sistema urbano genera beneficios en estas tres esferas
de acción, de una manera que podría considerarse holística4. En la parte social, al mejorar la
calidad de vida de los habitantes de las urbes, creando ambientes más confortables para la
convivencia, el desarrollo de actividades deportivas y la generación de identidad y
comunidad. En la parte Ambiental, se describen los múltiples beneficios de la vegetación al
mitigar los efectos urbanos que interfieren con el medio natural, tales como mejorar la
temperatura, disminuir el ruido, mejorar la imagen urbana y como auxiliar para evitar
inundaciones. En el aspecto económico: al mejorar la calidad ambiental de las ciudades se
genera un beneficio social en sus habitantes elevando su calidad de vida, y al elevar la
calidad de vida, se revalúa el suelo, al adquirir plusvalía estas zonas de la ciudad.
Beneficios ambientales de la vegetación en áreas Urbanas:
Son múltiples los problemas que la urbanización acarrea, un ejemplo de esto son las
llamadas “Islas de Calor”. La pavimentación además de evitar la infiltración al subsuelo del
agua de lluvia, aumenta la temperatura al atrapar los rayos de sol, esto sumado al calor que
desprenden actividades humanas: Automotores, Estufas, Aparatos eléctricos, climatizadores
artificiales, etc. nos da como resultado el aumento de la temperatura en las ciudades.
Si bien esto hace a las ciudades más secas en cuanto a humedad ambiental, también
aumentan la concentración de partículas contaminantes que facilitan la condensación y
sublimación más rápidamente, lo que origina aguaceros y granizadas más frecuentemente
(Morales 2008). Por tanto, con una menor infiltración de agua por la pavimentación y
lluvias torrenciales más frecuentes se hacen constantes las inundaciones.

3

La ocupación del suelo de manera horizontal provoca la extensión de la ciudad invadiendo el área rural colindante. La
redensificación urbana representa una alternativa para controlar de esa extensión y para un mejor aprovechamiento del
suelo urbano
4
Entiéndase el "holismo" como la idea de que todas las propiedades de un "sistema" dado, no pueden ser determinados o
explicados en secciones o componentes separados si no como un todo sistémico.
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Las plantas ayudan a reducir los efectos climáticos negativos de la urbanización, por
ejemplo, al absorber parte del calor generado en ambientes urbanos y absorbiendo la lluvia
que corre en superficies duras. Ellas de esta manera contribuyen a mejorar los climas
urbanos tanto a una escala microclimática como a una escala mayor, ayudando a aminorar
los efectos de la isla de calor urbana, combaten las inundaciones urbanas, y reducen los
costos asociados con el enfriamiento de edificios en climas cálidos. (Dunnett y Kingsbury,
2008: 10-11). Una barrera de arboles o arbustos densos, que ataje los vientos dominantes en
un clima frio y/o seco, ayudara a que la temperatura y humedad no desciendan mas por este
factor. Por el contrario en un clima cálido y/o húmedo, la correcta alineación de la
vegetación con los vientos puede conducir a estos obteniendo una reducción en la
temperatura y humedad del sitio
Otro problema ligado a la urbanización es la contaminación del aire ocasionado por los
automotores y la industria. La presencia de arboles en el medio urbano puede ayudar a
reducir este tipo de contaminación de 3 maneras: por el aporte de oxigeno resultado de la
fotosíntesis –oxigenación-, porque diluyen el aire contaminado –dilución-, y por su
capacidad de absorción y retención de contaminantes (Chacalo y Corona, 2009: 53). Todas
las plantas verdes ayudan a aminorar los efectos de la contaminación: absorben el ruido,
atrapan el polvo, reciclan el dióxido de carbono, y absorben y rompen muchos
contaminantes gaseosos (Dunnett y Kingsbury, 2008: 10-11).
Existen también maneras más directas en las que la vegetación incide en el confort del
habitante urbano, al proporcionar sombra en días cálidos y techo en días lluviosos. Los
árboles caducifolios proporcionan sombra en primavera y verano y dejan pasar el sol
cuando pierden sus hojas en los fríos días de invierno. Los beneficios de la vegetación en el
medio urbano no solo se obtienen en metros cuadrados horizontales de aéreas sin construir,
existe también la posibilidad de hacer “Azoteas y Muros Verdes”.
Las “Azoteas verdes” consisten en desarrollar una capa vegetal en los techos de las
edificaciones; estas pueden ser de dos tipos: Intensivas o Extensivas, las primeras están
pensadas para ser usadas por el hombre, y las segundas solo son contemplativas, ambas
tienen las mismas ventajas que otorga la vegetación: absorben el ruido, atrapan el polvo,
asilan térmicamente, y absorben el agua de lluvia evitando inundaciones.
Las “Azoteas Verdes” también proporcionan hábitats a insectos y aves, haciendo a las
ciudades menos estériles para la vida silvestre. Una forma de lograr un hábitat propicio para
la vida silvestre en las “Azoteas Verdes” es dejando el sustrato sin vegetación introducida y
esperar a que las plantas nativas lo pueblen, cuando el viento deposite sus semillas y
esporas, posteriormente los pájaros excretaran semillas de las plantas comestibles, y de esta
forma obtendremos un techo que recree el hábitat original del sitio.
Los “Muros verdes” consisten en incorporar vegetación a las paredes de edificios,
puentes y pasos a desnivel. Ya sea que la vegetación este plantada en el muro, o que solo
trepe por él. Además de las mismas ventajas de las azoteas, también son un buen inhibidor
del grafiti. Térmicamente una pared cubierta por vegetación no se enfría con el viento, ni se
calienta con el sol; forma una especie de “segunda piel” del edificio.
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Beneficios sociales de la vegetación en áreas Urbanas:
Es posible afirmar que desarrollar ciudades más sustentables no es solo sobre mejorar
los elementos bióticos y abióticos de la vida urbana, sino también de mejorar los aspectos
sociales de la vida citadina. Esto es, mejorar la satisfacción de la gente con respecto a las
experiencias, percepciones y satisfacciones de la calidad de vida día con día. Parte de esta
mejora obviamente la cumplen los espacios públicos culturales, tales como museos y los
eventos sociales, como conciertos y ferias, pero de igual manera, las áreas verdes pueden
cumplir con esta función de manera bastante efectiva.
En términos sociales, las áreas verdes desempeñan un papel importante como apoyo en
los sistemas sociales urbanos (Barbosa, O, et. al, 2007). Parques, arboledas, incluso
pequeños jardines y corredores verdes son considerados generadores de beneficios sociales
para las comunidades urbanas asentadas a su alrededor. En otros países como es el caso de
Reino Unido, el jardín comunal, a cargo de los vecinos del mismo se vuelve un punto de
reunión familiar o integración comunitario. Lo que es aun más notorio, estos mismo
espacios verdes ayudan a generar un sentido de identidad tanto con la zona (manzana,
conjunto habitacional o colonia) como con la misma ciudad (por ejemplo el caso
mundialmente conocido del Central Park de Nueva York). En la actualidad, existen
estudios bien documentados en diversas ciudades como Chicago, Liverpool y Sheffield que
demuestra que la presencia de áreas verdes en las ciudades genera un ambiente social más
positivo con beneficios a largo plazo para las comunidades que les pueden aprovechar.
De acuerdo a Kuo y Sullivan (2001) y su estudio sobre las áreas verdes y su impacto en
la ciudad de Chicago, estas ayudan a reducir los índices de violencia doméstica. A los
adultos, les proveen de lugares adecuados para convivencia y ejercicio. También se ha
notado un aumento en las funciones cognitivas en niños de pocos recursos (Wells, 2000).
En gran medida esto es porque dada la proximidad de áreas verdes es posible que los niños
se encuentren realizando actividades lúdicas y/o creativas (Kuo & Sullivan, 2001). De igual
manera un creciente número de estudios y análisis ha permitido considerar que el diseño de
espacios verdes, de un uso adecuado en la vegetación urbana sea considerado una cuestión
de salud pública. Finalmente en términos de seguridad, se ha reportado que las personas
con acceso a áreas verdes reportan menores niveles de miedo, incivilidad y comportamiento
agresivo (Kuo & Sullivan, 2001), haciéndolas básicamente ‘felices’ y menos estresados,
permitiendo mayor inspiración y relajamiento (Chiesura, 2004).
Por tanto, tener áreas verdes, zonas de vegetación en la ciudades deja de ser solamente
un mero requerimiento estético y trasciende su componente ambiental gracias a su valor
social y su influencia positiva hacia el interior de la comunidad y de la urbe misma y sus
habitantes.
Problemática de la vegetación en espacios urbanos y en nuevos desarrollos en el Valle
de Toluca.
Desde finales del Siglo XIX, existieron en Toluca políticas de arbolado urbano. En 1892
se plantaron los cedros blancos (Cupressus lusitánica) a lo largo de Paseo Colón, la misma
especie fue plantada a principios del siglo XX en el panteón general. Durante el gobierno
de Wenceslao Labra (1937-1941) se plantaron las palmeras datileras (Phoenix canariensis).
En el camellón de Hidalgo y en Isidro Fabela. Durante el Sexenio de Salvador Sánchez
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Colín (1951-1957) se plantaron Chopos (Populus canadensis) a lo largo de las vías de salida
de Toluca. En el sexenio de 1963 a 1969 se plantaron Colorines (Erythrina americana).
Durante el gobierno de Carlos Hank González (1969-1975) se construyó Paseo Tollocan
y se plantaron Chopos y Sauces llorones (Salix babilónica), también se plantaron Fresnos
(Fraxinus spp.) en diversos puntos de la ciudad. (Rojas, 1999)
En Administraciones más recientes hubo algunas plantaciones, como las de Palmeras
Datileras en Vicente Guerrero e Isidro Fabela durante la administración municipal 20032006, y plantaciones de Jacarandas (Jacaranda mimos folia) en Carranza en la
administración 2006-2009, así como algunos árboles de Liquidámbar (Liquidámbar
styracifula) cuando se ampliaron las banquetas de Hidalgo, Morelos y Juárez.
Actualmente el arbolado urbano va cediendo terreno al maltrato de la gente, a las podas
de la Comisión Federal de Electricidad o las realizadas por dueños de anuncios
comerciales. Muchos camellones con plantaciones han desaparecido por la construcción de
puentes vehiculares o pasos a desnivel.
Los recientes conjuntos urbanos autorizados bajo el Reglamento del Libro Quinto del
Código Administrativo del Estado de México, tienen como áreas de donación, destinadas a
equipamiento urbano, (que no necesariamente se destinan a áreas verdes) entre 12 y 15
metros cuadrados por vivienda prevista a favor de los municipios, y entre 6 y 5 metros
cuadrados a favor del Estado (Art 42.). Estos serían 18 metros cuadrados en el caso de
interés social y 20 en el caso de interés medio. Si suponemos un número promedio de
cuatro habitantes por vivienda, estas donaciones serian equivalentes a 4.5 y 5 metros
cuadrados por habitante respectivamente; cifras muy por debajo de los 10 metros cuadrados
que la OMS fija como mínimo y de los 15 metros cuadrados que fija como óptimos.
Un problema común en los parques y jardines de las ciudades de este valle, es la falta de
un diseño paisajístico integral, muchos parques y jardines presentan un arbolado anárquico,
sobre todo una sobresaturación de estratos arbóreos, además de muy poca variedad de
especies, y un desbalance entre árboles perenes y caducifolios, encontrando a los primeros
como los más numerosos, siendo que para un clima Templado estos solo se deben usar para
atajar los vientos dominantes que bajan la temperatura y humedad. La saturación de árboles
perenes ocasiona un descenso de temperatura quitando confort al espacio que cubre con su
sombra; esta sombra además, no siempre permite el desarrollo de cúbreselos, por lo que el
suelo queda sin cobertura vegetal, dando mal aspecto y quedando a merced del viento.
Los problemas comunes que enfrenta el arbolado urbano en México, se pueden resumir
a dos aspectos: la falta de espacio y las malas prácticas de jardinería.
El ancho de las aceras en México es inferior al de otros países, donde el árbol tiene
espacio para desarrollarse y no se convierte en un estorbo si la banqueta es muy estrecha. A
esto hay que agregar que los servicios de energía eléctrica, teléfono y tv, son aéreos, lo cual
hace que sus copas sean mutiladas para que no interfieran con los cables. En ocasiones los
huecos en las losas de cemento de las aceras destinadas a cada árbol, son muy estrechas y
son superadas por el crecimiento del mismo, causando su estrangulamiento.
El abuso de pavimentos poco permeables y rígidos, como el concreto y el asfalto, no
permite un adecuado desarrollo radicular del árbol, al mismo tiempo que impide la
filtración de agua.

103

Quivera

Año 14, Enero-Junio 2012, pp. 98-108, ISSN 1405-8626
Universidad Autónoma del Estado de México

Las raíces que crecen bajo la banqueta, muchas veces lo hacen en la misma base de
tierra inerte y compactada sobre la que se hizo la calle. Esta tierra por su compactación, no
tiene el 25% de aire óptimo para que respiren las raíces, ni para que se propaguen
fácilmente, tampoco permite la fácil infiltración de agua necesaria para el árbol. Otras
veces la tierra bajo la banqueta es producto de demoliciones, por lo que contiene muchos
cementantes que la compactan y elevan el pH de la misma, además de elementos muy
superiores a los 2mm a partir de los cuales ya no pueden ser aprovechados por el árbol.
En cuanto a las malas prácticas de jardinería, mencionaremos en primer lugar al
“desmoche”, que consiste en retirar más del 30% del follaje del árbol, la cual se hace
generalmente para liberar los cables de servicios, o en el caso del Estado de México para no
interferir con la vista de algún anuncio. Esta mala práctica tiene ocho repercusiones
negativas para el árbol, las cuales identifica en sus boletines “Tree City USA”, resultado del
programa del Departamento de Agricultura de Estados Unidos que apoya el arbolado
urbano:
1. Inanición: el descabezado quita tanto de la copa frondosa que reduce peligrosamente la
capacidad del árbol de generar su alimento.
2. Shock: al quitar la cubierta protectora de la copa del árbol, el tejido de la corteza queda
expuesto a los rayos directos del sol. La quemadura resultante puede ocasionar la muerte
del árbol.
3. Insectos y enfermedades: los extremos expuestos de las ramas descabezadas son
altamente vulnerables a la invasión por insectos o a la descomposición por esporas de
hongos.
4. Ramas débiles: las ramas nuevas que crecen de una rama desmochada (muñón) están
débilmente unidas y son más vulnerables a romperse por el peso del hielo o la nieve.
5. Rápido crecimiento nuevo: en vez de controlar la altura y diseminación del árbol, el
desmoche tiene el efecto opuesto. Las ramas nuevas son más numerosas y
frecuentemente crecen más altas que antes.
6. Muerte del árbol: algunas especies de árbol no pueden tolerar la pérdida de ramas
principales, pero aun así sobreviven. En el mejor de los casos, los arboles quedan muy
débiles y propensos a enfermedades.
7. Fealdad: un árbol desmochado es un árbol desfigurado. Aun con el nuevo crecimiento,
nunca lograra recobrar su gracia y el carácter de su especie.
8. Costo: el costo verdadero del desmochar con frecuencia está oculto: valores de la
propiedad inferiores, gastos de remoción y remplazo si el árbol muere.
A estas se debe agregar, el desbalance, ocasionado cuando solo se podan ramas de un
solo lado, este se desequilibra, pudiendo perder la verticalidad y en casos graves, hasta la
caída del árbol.
Otra mala práctica es el encalar los troncos de los arboles, con la creencia que esto los
protege contra las plagas, esto es falso, por ejemplo, algunos lepidópteros que en su etapa
larvaria son orugas defoleadoras, nacen por huevecillos que deposita la mariposa cuando
llega volando a la copa sin tener que pasar por el tronco. El pH de la cal, Ca(OH)2 ó
Hidróxido de Calcio, es de 12, la mayoría de las especies arbóreas necesitan un suelo cuyo
pH oscila entre 5.5 y 8, al desprenderse y sedimentarse la cal del tronco, eleva el pH de la
tierra.
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El color blanco de la cal, refleja los rayos del sol, esto hace que la temperatura del tronco
sea menor y que el árbol prolongue su periodo de dormancia, que es cuando una planta
detiene su crecimiento hasta que las condiciones medio ambientales le sean favorables
nuevamente; por lo tanto no aprovecha al máximo el periodo de latencia y su crecimiento
es menor.
El “aporcar” la tierra alrededor del tronco. Los jardineros en México generalmente
provienen del campo, donde en las milpas se levanta la tierra al maíz para que crezca mejor.
Esta práctica la transfieren a los árboles que en algunos casos desarrollan retoños y en otros
la humedad penetra la corteza, pudre el tronco y propicia entrada de hongos.
La “topiarea” mal planeada, que consiste en dar formas a las plantas mediante tijeras.
Los jardineros, de una manera anárquica, se dedican a recortar plantas y árboles de manera
innecesaria, haciendo todo tipo de figuras geométricas o zoomorfas, sin tener idea del
propósito original por el cual fue plantado el individuo que están recortando, y en algunos
casos recortan especies en época de floración. Esta mala práctica hace que las plantas
pierdan su belleza y propósito original, algunas quedan deformadas sin la posibilidad de
que retomen su crecimiento natural. Además genera la necesidad de estar recortándolas
constantemente, lo cual aumenta considerablemente el tiempo, y por tanto, el gasto de
mantenimiento.
Todas estas malas prácticas las podemos ver en la ciudades del Valle de Toluca, donde
el cuidado de las áreas verdes y arbolado urbano depende de la Dirección de Servicios
Municipales y Ecología, la cual no tiene un plan de manejo municipal del arbolado urbano
a largo plazo. Las direcciones de este organismo cambian en el mejor de los casos cada tres
años.
Propuestas para la incorporación de vegetación al medio urbano aplicables al Valle de
Toluca.
Como primer punto para tener un adecuado manejo del arbolado y las áreas verdes
urbanas, se debe levantar un censo con los arboles existentes y las condiciones en que se
encuentran. Además de hacer un diagnostico de las aéreas verdes urbanas.
También se requiere de un diagnostico de las diferentes zonas urbanas de cada
municipio, el cual se deberá hacer dividiendo el número de habitantes entre el número de
metros cuadrados de áreas verdes por colonias o zonas, se podrían usar las secciones
electorales que maneja tanto el IFE como el INEGI. Esto con la finalidad de identificar en
que zonas se tiene un promedio menor a los 10 metros cuadrados de área verde por
habitante y donde se alcanza lo optimo que son 15 metros por habitante.
Una vez teniendo estos diagnósticos se deberán emprender acciones de arbolado urbano,
teniendo para esto que hacer un levantamiento de banquetas y camellones, tomando en
cuenta el ancho de estas y la ubicación de cables, postes y redes de agua potable. Con estos
aspectos cubiertos, seleccionaremos el árbol adecuado para cada lugar. En el caso de calles
anchas con banquetas estrechas que así lo permitan se podrá ensanchar la banqueta para
darle al árbol mayor espacio y al peatón.
Se deberán de manejar distintos tipos de pavimentos en banquetas distintos al concreto,
utilizando adoquines u algún otro tipo de pavimento flexible y permeable alrededor del
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árbol. De no ser posible esto, al menos se deberán cortar las losas de concreto para irle
dando espacio al árbol de ir creciendo.
Hay que mencionar que en el medio urbano, no es indispensable privilegiar a las
especies nativas de la región, ya que al ser un medio artificial, las especies exóticas no
corren el riesgo de desplazar a la flora nativa, ni de reproducirse, y únicamente es con las
aves e insectos su único contacto con la fauna local.
En banquetas con poco espacio y cables se pueden plantar árboles de baja altura como:
Acasia longifolia (acasia), Cassia coquimbensis o Senna multiglandulosa (retama),
Dombeya wallichi (rosa mexicana), Eriobotrya japonica (nispero), Lagerstroemia indica
(astronómica), Prunus pérsica (durazno), Crataegus mexicana (tejocote), en este último
cuidando las ramas bajas por sus espinas.
En banquetas de al menos 4 metros sin cables o en camellones se pueden plantar árboles
de buena altura sin raíces agresivas como: Acer negundo (atzicintle), Alnus acuminata
(aile), Chiranthodendron pentadactylon(árbol de las manitas), Liquidambar styracifula
(liquidámbar), Magnolia grandiflora (magnolia), Morus celtidifolia y Morus nigra (moras),
Platanus x hibrida (sicomoro), Prunus serótina (capulín), Quercus spp(encinos), entre
otros.
En lugares húmedos: Taxodium mucronatum (ahuehuete) y Salix bompladiana
(ahuejote).
En todos los arboles urbanos se tiene que cuidar que su crecimiento sea vertical con el
uso de tutores, y que mantengan un solo tronco hasta 1.80 metros de altura, esto último
podando ramas bajas conforme el árbol valla creciendo y hacerlo de preferencia en el
periodo de letargo.
Al plantar el árbol, se deberá procurar que la cepa sea de un metro cubico, de esta
manera al rellenarla, este volumen de tierra quedara aireado y con una menor
compactación. Es importante que al hacer la sepa se revise la calidad de la tierra que se
extrae, y dependiendo de esto, si es pobre y muy compacta se deberá mejorar con un 10%
de materia orgánica, en caso de que esa tierra sea producto de la compactación de la base de
la calle o contenga cascajo se deberá sustituir por tierra que tenga la textura de 30% Arena,
30% Limo, 30% arcilla y 10% de materia orgánica.
En cuanto a los Parques es importante plantar especies perenes de follaje denso del lado
que provienen los vientos dominantes, que para la mayor parte del valle, es en dirección
Surponiente a Nororiente, y de Suroriente a Norponiente, tales como la Grevillea robusta,
Ligustrum lucidum (trueno), Pinnus spp (Pinos en general), Schinus molle (pirul); y
especies caducifolias que den estacionalidad con su floración y/o follaje, que permitan el
paso del sol en invierno cando se deshagan de sus hojas, brinden sombra en primavera y
refugio de la lluvia en verano. Tales como: Populus alba (álamo plateado), Popolus
deltoides (chopo), Robinia pseudoacacia (falsa acasia blanca), Salix babylonica (sauce
llorón), entre muchos otros antes mencionados.
En la nueva infraestructura urbana, como puentes de tierra armada o pasos a desnivel,
los muros pueden sustentar diversas enredaderas como la Hedera hélix (hiedra), Ficus
pumila (monedita), Parthenocissus tricuspidata (ciso rojo) Ipomea campanulata (manto de
virgen), jasminum spp. (jazmines), etc.
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Conclusiones
Existen muchos métodos para incorporar vegetación a la ciudad, de manera armoniosa,
económica y sustentable. Las “Azoteas verdes” en el caso de particulares, se pueden
incentivar mediante un descuento en el impuesto predial, como se hace actualmente en el
Distrito Federal, o no contando lo techado como metros cuadrados construidos, si no, como
metros de área libre. Deberían de ser los edificios públicos los pioneros en esta técnica,
para así empezar a lograr una mayor aceptación de la gente.
Paralelo al censo y reforestación urbana se tiene que implementar con los viveros
municipales, un programa de reposición de ejemplares dañados o muertos, y manejarlo a
largo plazo para que se sustituyan los árboles que por su falta de vigor o tamaño no sean
seguros o adecuados para la ciudad.
Se requiere de un plan de manejo de áreas verdes y arbolado urbano a corto, mediano y
largo plazo, con revisiones periódicas. Y de preferencia que los funcionarios encargados de
llevarlo a cabo no cambien en cada administración. Se tendrá que capacitar a los jardineros
municipales y estatales a cargo de las aéreas verdes, en cursos de trepa y poda como los que
imparte la Asociación Mexicana de Arboricultura A.C. y de jardinería que imparte la
Federación Mexicana de Jardinería y arreglo floral A.C.
Por último, el diseño, desarrollo y mantenimiento de las áreas verdes urbanas debe ser
considerada ya un área prioritaria dentro de cualquier plan de desarrollo municipal y/o
urbano que aspire a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad y busque
generar un ambiente más armonioso y equilibrado en esta, dado su importante impacto
social.
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Resumen
La contaminación en el ambiente por metales pesados es un fenómeno significativo a nivel
mundial. Los métodos convencionales físicos y químicos para la eliminación de metales
pesados, tales como intercambio iónico o precipitación, a menudo son ineficaces y / o muy
caros cuando se utiliza para la reducción de iones de metales pesados en concentraciones
muy bajas.
El presente artículo muestra el fenómeno de adsorción como una opción viable en el
tratamiento de aguas residuales, el cual es considerado como un tratamiento de pulimiento,
y por lo tanto se lleva a cabo al final de los sistemas de tratamientos convencionales.
Palabras Clave: Adsorción, aguas residuales, metales pesados.
Abstract
Toxic heavy-metal contamination of the environment is a significant worldwide
phenomenon. The conventional physical and chemical methods for removing heavy metals,
such as ion exchange or precipitation, are often ineffective and/or very expensive when
used for the reduction of heavy-metal ions at very low concentrations. This article shows
the adsorption phenomenon as a viable option in the treatment of wastewater, which is
regarded as a polishing treatment, and therefore takes place at the end of systems of
conventional treatments.
Keywords: Adsorption, wastewater, heavy-metal
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1. Introducción
El agua es uno de los recursos naturales más importantes debido a su utilidad, por lo cual
existe una preocupación mundial de primer orden con respecto a su disponibilidad,
conservación y preservación. El tratamiento del agua para el consumo humano se divide en
varias etapas, entre las que se pueden mencionar: acondicionamiento químico,
acondicionamiento sensorial y clarificación. La clarificación puede definirse como
cualquier proceso o combinación de procesos, cuyo propósito es reducir la concentración
de los materiales suspendidos en el agua (Aguamarket, 2004), tratándose de una de las
etapas básicas en el tratamiento.
Con base en lo anterior, se ha establecido que la contaminación del agua se presenta por
sustancias químicas como compuestos orgánicos e inorgánicos (Busetti et al. 2005),
metales pesados o metaloides, cuya peligrosidad es mayor ya que no son biodegradables
(Heyden y New, 2004), y que una vez emitidos pueden permanecer en el ambiente por
cientos de años. Del mismo modo se ha demostrado científicamente que la exposición a
estos elementos contaminantes en determinadas circunstancias, es causa de muerte en
vegetación y fauna (Vázquez y Pena de Ortiz, 2004; Chen et al., 2008), la degradación de
mantos acuíferos y daños directos al hombre (Saigo y Conninham, 1999; Reddad et al.
2003; Bahadir et al., 2007).
La contaminación del ambiente con metales tóxicos y radionúcleos surge como resultado
de actividades humanas, principalmente industriales, sin embargo, fuentes como la
agricultura y la eliminación de residuos también contribuyen a su contaminación. Estos
contaminantes son descargados en la atmósfera y en los ambientes acuáticos y terrestres,
principalmente como solutos o partículas y pueden alcanzar concentraciones elevadas,
especialmente cerca del sitio de descarga. Los efectos de los metales sobre el
funcionamiento de los ecosistemas varían considerablemente y son de importancia
económica y de salud pública (Aksu, Z., 1998). Entre los mecanismos moleculares que
determinan la toxicidad de los metales pesados se encuentran:
1. El desplazamiento de iones metálicos esenciales de biomoléculas y bloqueo de sus
grupos funcionales,
2. modificación de la conformación activa de biomoléculas, especialmente enzimas y
polinucleótidos,
3. ruptura de la integridad de biomoléculas y
4. modificación de otros agentes biológicamente activos.
La presencia de estos metales pesados en el ambiente acuático causa severos daños a la
vida acuática, además de que eliminan microorganismos durante los tratamientos
biológicos de aguas residuales, lo que ocasiona que el proceso de purificación decaiga.
Aunado a lo anterior las sales de estos metales pesados son solubles en agua y por
consecuencia no pueden ser separadas por los métodos ordinarios tradicionales (Hussein et
al. 2004). Por tal razón, se han planteado diversos tratamientos avanzados que permiten la
eliminación de estas sales los cuales son eficientes pero poco accesibles económicamente
hablando.
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2. Tratamientos del Agua Residual
2.1. Tratamientos Convencionales
En general, las plantas de tratamiento de agua residual incluyen tres tipos de
tratamientos llamados convencionales, dentro de estos se tiene el Tratamiento primario,
secundario, terciario.
2.1.1 Tratamiento primario
El tratamiento primario es para reducir aceites, grasas, arenas y sólidos gruesos. Este
paso está enteramente hecho con maquinaria, de ahí conocido también como tratamiento
mecánico.
 Remoción de sólidos
En el tratamiento mecánico, el afluente es filtrado en cámaras de rejas para eliminar
todos los objetos grandes que son depositados en el sistema de alcantarillado, tales como
trapos, barras, compresas, tampones, latas, frutas, papel higiénico, etc. Éste es el usado más
comúnmente mediante una pantalla rastrillada automatizada mecánicamente. Este tipo de
basura se elimina porque esto puede dañar equipos sensibles en la planta de tratamiento de
aguas residuales, además los tratamientos biológicos no están diseñados para tratar sólidos.
 Remoción de arena
Esta etapa (también conocida como escaneo o maceración) típicamente incluye un canal
de arena donde la velocidad de las aguas residuales es cuidadosamente controlada para
permitir que la arena y las piedras de ésta tomen partículas, pero todavía se mantiene la
mayoría del material orgánico con el flujo. Este equipo es llamado colector de arena. La
arena y las piedras necesitan ser quitadas a tiempo en el proceso para prevenir daño en las
bombas y otros equipos en las etapas restantes del tratamiento. Algunas veces hay baños de
arena (clasificador de la arena) seguido por un transportador que transporta la arena a un
contenedor para la deposición. El contenido del colector de arena podría ser alimentado en
el incinerador en un procesamiento de planta de fangos, pero en muchos casos la arena es
enviada a un terraplén.
 Investigación y maceración
El líquido libre de abrasivos es pasado a través de pantallas arregladas o rotatorias para
remover material flotante y materia grande como trapos; y partículas pequeñas como
chícharos y maíz. Los escaneos son recolectados y podrán ser regresados a la planta de
tratamiento de fangos o podrán ser dispuestos al exterior hacia campos o incineración. En la
maceración, los sólidos son cortados en partículas pequeñas a través del uso de cuchillos
rotatorios montados en un cilindro revolvente, es utilizado en plantas que pueden procesar
esta basura en partículas. Los maceradores son, sin embargo, más caros de mantener y
menos confiables que las pantallas físicas.
 Sedimentación
Muchas plantas tienen una etapa de sedimentación donde el agua residual se pasa a
través de grandes tanques circulares o rectangulares. Estos tanques son comúnmente
llamados clarificadores primarios o tanques de sedimentación primarios. Los tanques son lo
suficientemente grandes, tal que los sólidos fecales pueden situarse y el material flotante
como la grasa y plásticos pueden levantarse hacia la superficie y desnatarse. El propósito
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principal de la etapa primaria es producir generalmente un líquido homogéneo capaz de ser
tratado biológicamente y unos fangos o lodos que puede ser tratado separadamente. Los
tanques primarios de establecimiento se equipan generalmente con raspadores conducidos
mecánicamente que llevan continuamente los fangos recogido hacia una tolva en la base del
tanque donde mediante una bomba puede llevar a éste hacia otras etapas del tratamiento.
2.1.2 Tratamiento secundario
El tratamiento secundario está diseñado para degradar sustancialmente el contenido
biológico del agua residual, el cual deriva de residuos humanos, residuos de alimentos,
jabones y detergentes. La mayoría de las plantas municipales utilizan procesos biológicos
aeróbicos para este fin (Edelovitch, E., y K. Ringskog, 1997).
 Desbaste
Consiste habitualmente en la retención de los sólidos gruesos del agua residual mediante
una reja, manual o auto-limpiante, o un tamiz, habitualmente de menor paso o luz de malla.
Esta operación no sólo reduce la carga contaminante del agua a la entrada, sino que permite
preservar los equipos como conducciones, bombas y válvulas, frente a los depósitos y
obstrucciones provocados por los sólidos, que habitualmente pueden ser muy fibrosos:
tejidos, papeles, etc. (Pedrero, 1998).
Los filtros de desbaste son utilizados para tratar particularmente cargas orgánicas fuertes
o variables, típicamente industriales, para permitirles ser tratados por procesos de
tratamiento secundario. (Busetti et al., 2005) Son filtros típicamente altos, filtros circulares
llenados con un filtro abierto sintético en el cual las aguas residuales son aplicadas en una
cantidad relativamente alta. El diseño de los filtros permite una alta descarga hidráulica y
un alto flujo de aire. En instalaciones más grandes, el aire es forzado a través del medio
usando sopladores. El líquido resultante está usualmente con el rango normal para los
procesos convencionales de tratamiento (Ramalho, 1996: 223-226).
 Fangos activos
Las plantas de fangos activos usan una variedad de mecanismos y procesos para usar
oxígeno disuelto y promover el crecimiento de organismos biológicos que remueven
substancialmente materia orgánica. También puede atrapar partículas de material y puede,
bajo condiciones ideales, convertir amoniaco en nitrito y nitrato, y en última instancia a gas
nitrógeno. (Seames y otros, 2002: 2772)
 Camas filtrantes (camas de oxidación)
Se utiliza la capa filtrante de goteo utilizando plantas más viejas y plantas receptoras de
cargas más variables, las camas filtrantes son utilizadas donde el licor de las aguas
residuales es rociado en la superficie de una profunda cama compuesta de coque (carbón,
piedra caliza o fabricada especialmente de medios plásticos). Tales medios deben tener
altas superficies para soportar las biopeliculas que se forman. El licor es distribuido
mediante unos brazos perforados rotativos que irradian de un pivote central. El licor
distribuido gotea en la cama y es recogido en drenes en la base. Estos drenes también
proporcionan un recurso de aire que se infiltra hacia arriba de la cama, manteniendo un
medio aerobio. Las películas biológicas de bacterias, protozoarios y hongos se forman en la
superficie media y se comen o reducen los contenidos orgánicos. Esta biopelícula es
alimentada a menudo por insectos y gusanos (Edelovitch, E., y K. Ringskog, 1997).
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 Placas rotativas y espirales
En algunas plantas pequeñas son usadas placas o espirales de revolvimiento lento que
son parcialmente sumergidas en un licor. Se crea un flóculo biótico que proporciona el
substrato requerido.
 Reactor biológico de cama móvil
El reactor biológico de cama móvil (MBBR, por sus siglas en inglés) asume la adición
de medios inertes en vasijas de fangos activos existentes para proveer sitios activos para
que se adjunte la biomasa. Esta conversión hace como resultante un sistema de crecimiento.
Las ventajas de los sistemas de crecimiento adjunto son:
1. Mantener una alta densidad de población de biomasa
2. Incrementar la eficiencia del sistema sin la necesidad de incrementar la concentración
del licor mezclado de sólidos (MLSS)
3. Eliminar el costo de operación de la línea de retorno de fangos activos (RAS).
 Filtros aireados biológicos
Filtros aireados (o anóxicos) biológicos (BAF) combinan la filtración con reducción
biológica de carbono, nitrificación o desnitrificación. BAF incluye usualmente un reactor
lleno de medios de un filtro. Los medios están en la suspensión o apoyados por una capa en
el pie del filtro. El propósito doble de este medio es soportar altamente la biomasa activa
que se une a él y a los sólidos suspendidos del filtro. La reducción del carbón y la
conversión del amoniaco ocurre en medio aerobio y alguna vez alcanzado en un sólo
reactor mientras la conversión del nitrato ocurre en una manera anóxica. BAF es también
operado en flujo alto o flujo bajo dependiendo del diseño especificado por el fabricante
(Lee y Lin 2000:103).
 Reactores biológicos de membrana
MBR es un sistema con una barrera de membrana semipermeable o en conjunto con un
proceso de fangos. Esta tecnología garantiza la remoción de todos los contaminantes
suspendidos y algunos disueltos. La limitación de los sistemas MBR es directamente
proporcional a la eficaz reducción de nutrientes del proceso de fangos activos. El coste de
construcción y operación de MBR es usualmente más alto que el de un tratamiento de
aguas residuales convencional de esta clase de filtros (Ormad, 1997).
 Sedimentación secundaria
El paso final de la etapa secundaria del tratamiento es retirar los flóculos biológicos del
material de filtro, y producir agua tratada con bajos niveles de materia orgánica y materia
suspendida. En una planta de tratamiento rural, se realiza en el tanque de sedimentación
secundaria (Murria, 1986).
2.1.3 Tratamiento terciario
El tratamiento terciario proporciona una etapa final para aumentar la calidad del efluente
al estándar requerido antes de que éste sea descargado al ambiente receptor (mar, río, lago,
campo, etc.) Más de un proceso terciario del tratamiento puede ser usado en una planta de
tratamiento. Si la desinfección se practica siempre en el proceso final, es siempre llamada
pulir el efluente (LAC CDE, 1992).
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 Filtración
La filtración de arena remueve gran parte de los residuos de materia suspendida. El
carbón activado sobrante de la filtración remueve las toxinas residuales.
 Lagunaje
El tratamiento de lagunas proporciona el establecimiento necesario y fomenta la mejora
biológica de almacenaje en charcos o lagunas artificiales. Se trata de una imitación de los
procesos de autodepuración que somete un río o un lago al agua residual de forma natural.
Estas lagunas son altamente aerobias y la colonización por los macrofitos nativos,
especialmente cañas, se dan a menudo. Los invertebrados de alimentación del filtro
pequeño tales como Daphnia y especies de Rotifera asisten grandemente al tratamiento
removiendo partículas finas.
En la Figura 1, se puede apreciar el sistema de lagunaje, contando con un pretratamiento
por donde ingresa el agua abrupta, posteriormente se pasa a una laguna anaerobia en la cual
se retiene más tiempo el agua para depurar la materia orgánica suspendida (SST) y parte de
la fracción soluble de materia orgánica, seguido de la laguna facultativa y de maduración
para salir tratada en 80% aproximadamente, este sistema es barato y fácil de mantener pero
presenta los inconvenientes de necesitar gran cantidad de espacio y de ser poco capaz para
depurar las aguas de grandes núcleos (Idelovitch, E., y K. Ringskog, 1997).
Figura 1. Esquema de una depuradora por lagunaje.

Fuente: Idelovitch, E., y K. Ringskog, 1997.

 Tierras húmedas construidas
Las tierras húmedas construidas incluyen camas de caña y un rango similar de
metodologías similares que proporcionan un alto grado de mejora biológica aerobia y
pueden ser utilizados a menudo en lugar del tratamiento secundario para las comunidades
pequeñas, también para la fitoremediación (Ramalho, 1996: 223-226).
Un ejemplo es una pequeña cama de cañas (o camas de lámina) utilizada para limpiar el
drenaje del lugar de los elefantes en el parque zoológico de Chester en Inglaterra (Winker,
1989).
 Remoción de nutrientes
Las aguas residuales poseen nutrientes pueden también contener altos niveles de
nutrientes (nitrógeno y fósforo) que eso en ciertas formas puede ser tóxico para peces e
invertebrados en concentraciones muy bajas (por ejemplo amoníaco) o eso puede crear
condiciones insanas en el ambiente de recepción (por ejemplo: mala hierba o crecimiento
de algas). (Mantzavinos, 1996). Las malas hierbas y las algas pueden parecer ser una
edición estética, pero las algas pueden producir las toxinas, y su muerte y consumo por las
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bacterias (decaimiento) pueden agotar el oxígeno en el agua y asfixiar los peces y a otra
vida acuática. Cuando se recibe una descarga de los ríos a los lagos o a los mares bajos, los
nutrientes agregados pueden causar pérdidas entrópicas severas perdiendo muchos peces
sensibles a la contaminación en el agua. La retirada del nitrógeno o del fósforo de las aguas
residuales se puede alcanzar mediante la precipitación química o biológica (Edelovitch, E.,
y K. Ringskog, 1997).
La remoción del nitrógeno se efectúa con la oxidación biológica del nitrógeno del
amoníaco a nitrato (nitrificación que implica nitrificar bacterias tales como Nitrobacter y
Nitrosomonus), y entonces mediante la reducción, el nitrato es convertido al gas nitrógeno
(desnitrificación), que se lanza a la atmósfera (Pedrero, 1998). Estas conversiones requieren
condiciones cuidadosamente controladas para permitir la formación adecuada de
comunidades biológicas. Los filtros de arena, las lagunas y las camas de lámina se pueden
utilizar para reducir el nitrógeno. Algunas veces, la conversión del amoníaco tóxico al
nitrato solamente se refiere a veces como tratamiento terciario (Idelovitch, E., y K.
Ringskog, 1997).
La retirada del fósforo se puede efectuar biológicamente en un proceso llamado retiro
biológico realzado del fósforo. En este proceso específicamente bacteriano, llamadas
Polyphosphate que acumula organismos, se enriquecen y acumulan selectivamente grandes
cantidades de fósforo dentro de sus células. (Mantzavinos, 1996). Cuando la biomasa
enriquecida en estas bacterias se separa del agua tratada, los biosólidos bacterianos tienen
un alto valor del fertilizante. La retirada del fósforo se puede alcanzar también,
generalmente por la precipitación química con las sales del hierro (por ejemplo: cloruro
férrico) o del aluminio (por ejemplo: alumbre). El fango químico que resulta, sin embargo,
es difícil de operar, y el uso de productos químicos en el proceso del tratamiento es costoso.
Aunque esto hace la operación difícil y a menudo sucia, la eliminación química del fósforo
requiere una huella significativamente más pequeña del equipo que la de retiro biológico y
es más fácil de operar (Edelovitch, E., y K. Ringskog, 1997).
 Desinfección
El propósito de la desinfección en el tratamiento de las aguas residuales es reducir
substancialmente el número de organismos vivos en el agua que se descargará nuevamente
dentro del ambiente. La efectividad de la desinfección depende de la calidad del agua que
es tratada (por ejemplo: turbiedad, pH, etc.), del tipo de desinfección que es utilizada, de la
dosis de desinfectante (concentración y tiempo), y de otras variables ambientales (Winker,
1989). El agua turbia será tratada con menor éxito puesto que la materia sólida puede
blindar organismos, especialmente de la luz ultravioleta o si los tiempos del contacto son
bajos. Generalmente, tiempos de contacto cortos, dosis bajas y altos flujos influyen en
contra de una desinfección eficaz. Los métodos comunes de desinfección incluyen el
ozono, la clorina, o la luz UV. La Cloramina, que se utiliza para el agua potable, no se
utiliza en el tratamiento de aguas residuales debido a su persistencia (LAC CDE, 1992).
La desinfección con cloro sigue siendo la forma más común de desinfección de las aguas
residuales en Norteamérica debido a su bajo historial de costo y del largo plazo de la
eficacia (Murria, 1986). Una desventaja es que la desinfección con cloro del material
orgánico residual puede generar compuestos orgánicamente clorados que pueden ser
carcinógenos o dañinos al ambiente. La clorina o las "cloraminas" residuales puede también
ser capaces de tratar el material con cloro orgánico en el ambiente acuático natural.
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Además, porque la clorina residual es tóxica para especies acuáticas, el efluente tratado
debe ser químicamente desclorinado, agregándose complejidad y costo del tratamiento
(Edelovitch, E., y K. Ringskog, 1997).
La luz ultravioleta (UV) se está convirtiendo en el medio más común de la desinfección
en el Reino Unido debido a las preocupaciones por los impactos de la clorina en el
tratamiento de aguas residuales y en la clorinación orgánica en aguas receptoras. La
radiación UV se utiliza para dañar la estructura genética de las bacterias, virus, y otros
patógenos, haciéndolos incapaces de la reproducción. Las desventajas dominantes de la
desinfección UV son la necesidad del mantenimiento y del reemplazo frecuentes de la
lámpara y la necesidad de un efluente altamente tratado para asegurarse de que los
microorganismos objetivo no están blindados de la radiación UV (es decir, cualquier sólido
presente en el efluente tratado puede proteger microorganismos contra la luz UV)
(Edelovitch, E., y K. Ringskog, 1997).
El ozono O3 es generado pasando el O2 del oxígeno con un potencial de alto voltaje
resultando un tercer átomo de oxígeno y que forma O3 (Roche, 1994). El ozono es muy
inestable y reactivo y oxida la mayoría del material orgánico con que entra en contacto, de
tal manera que destruye muchos microorganismos causantes de enfermedades. El ozono se
considera ser más seguro que la clorina porque, mientras que la clorina que tiene que ser
almacenada en el sitio (altamente venenoso en caso de un lanzamiento accidental), el ozono
es colocado según lo necesitado. La ozonización también produce pocos subproductos de la
desinfección que la desinfección con cloro. Una desventaja de la desinfección del ozono es
el alto costo del equipo de la generación del ozono, y que la cualificación de los operadores
deben ser elevada (LAC CDE, 1992).
2.2. Tratamientos Avanzados
 Procesos Electroquímicos
Consiste en la utilización de técnicas electroquímicas, haciendo pasar una corriente
eléctrica a través del agua (que necesariamente ha de contener un electrolito) y provocando
reacciones de oxidación-reducción tanto en el cátodo como en el ánodo (Rodríguez et., al
2006).
Ofrece como mayor ventaja que el reactivo principal en los procesos electroquímicos es
el electrón, que es una especie particularmente limpia cuya energía se puede controlar por
medio de un potencial aplicado, evitando la introducción de reactivos en disolución.
Las reacciones electroquímicas se llevan a cabo dentro de una celda de electrolisis o
celdas electroquímicas. Las más simples generalmente constan de dos electrodos (ánodo y
cátodo) conectados a una fuente externa de electricidad y sumergidos en un liquido que
puede conducir electricidad a través del movimiento de iones como se puede apreciar en la
Figura 2.

Figura 2. Celda electroquímica.
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Fuente: Hernández, 2008.

Dentro de la celda electroquímica se desarrolla el proceso electrolítico, que consiste
en la disolución de una sustancia en un determinado disolvente, con el fin de que los iones
que constituyen dicha sustancia estén presentes en la disolución (Bolton, 1994).
Posteriormente se aplica una corriente eléctrica a por lo menos un par de electrodos
conductores colocados en la disolución. El electrodo cargado negativamente se conoce
como cátodo y el cargado positivamente como ánodo, cada electrodo atrae a los iones de
carga opuesta (Rodríguez et., al, 2006). Así, los iones positivos o cationes, son atraídos al
cátodo, mientras que los iones negativos, o aniones, se desplazan hacia el ánodo. Las
reacciones de reducción, donde las sustancias añaden electrones, ocurren en el cátodo y las
reacciones de oxidación, donde las especies pierden electrones, ocurren en el ánodo
(Sánchez, 2004).
 Intercambio Iónico
Se trata un proceso que involucra una reacción química, en la que un ión de la solución
es intercambiado por otro similarmente cargado y unido a una partícula sólida móvil (Perry,
2001). Es una operación en la que se utiliza un material, habitualmente denominado resinas
de intercambio iónico como se representa en la Figura 3, que es capaz de retener
selectivamente sobre su superficie los iones disueltos en el agua, los mantiene
temporalmente unidos a la superficie, y los cede frente a una disolución con un fuerte
regenerante. (Rodríguez et. al., 2006). Las resinas de intercambio catiónico son aquellas
que tienen un ión de intercambio móvil cargado positivamente, mientras que los aniones de
intercambio son aquellos que sus iones intercambiables están cargados negativamente.
Mediante el uso de una combinación de resinas de intercambio aniónico y catiónico,
virtualmente todos los contaminantes pueden ser removidos de una solución. La reacción
de intercambio iónico es reversible, es decir, puede avanzar en los dos sentidos y puede
llevarse a cabo por lotes o columna (Sánchez, 2004).

Figura 3. Intercambio iónico.
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Principio de intercambio iónico: Las partículas cargadas
negativamente se unen a la matriz sólida cargada positivamente y son
retenidas.

Fuente: www.viarural.com.ar/viarural.com.ar/insumosag, 2011.

 Tecnología de Membranas
Las membranas son barreras físicas semipermeables como se representa en la Figura 4,
que separan dos fases, impidiendo su íntimo contacto y restringiendo el movimiento de las
moléculas a través de ella de forma selectiva. Este hecho permite la separación de las
sustancias contaminantes del agua, generando un efluente acuoso depurado (Rodríguez et.,
al 2006). Existen diferentes clasificaciones, según: Material de fabricación, porosidad de la
membrana, estructura, geometría, fuerza impulsora y el proceso de separación del que
forma parte.
Figura 4. Membranas semipermeables.

Fuente: Moliner, 2009

De acuerdo con Rodríguez 2006, el proceso de separación con membranas presenta
característica significativas, entre ellas, este proceso permite la separación de
contaminantes que se encuentran disueltos o dispersos en forma coloidal, elimina
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contaminantes que se encuentran a baja concentración, las operaciones se llevan a cabo a
temperatura ambiente, los procesos son sencillos y diseños compactos que ocupan poco
espacio y pueden combinarse con otros tratamientos (Volesky, 1990). Sin embargo, no
eliminan realmente el contaminante, únicamente lo concentran en otra fase, de igual modo
pueden darse el caso de incompatibilidades entre el contaminante y la membrana,
problemas de ensuciamiento de la membrana: necesidad de otras sustancias para llevar a
cabo la limpieza, ajustes de pH, ciclos de parada para limpieza del equipo, deficiente
escalado: doble flujo-doble de equipos (equipos modulares), ruido generado por los equipos
necesarios para conseguir altas presiones (Bolton, 1994).
De acuerdo con Volesky 1990, estos métodos fisicoquímicos han sido utilizados para
remover metales pesados de aguas residuales industriales, desgraciadamente estos son
generalmente muy caros y tienen sus limitantes (Ozdemir et al., 2004). Un método que se
ha empezado a explorar y ha mostrado resultados interesantes es la adsorción química, en la
cual se emplean varios materiales naturales y sintéticos, que aprovechan las interacciones a
nivel molecular para recolectar el elemento contaminante y es removido del medio acuoso
(Ozdemir et al., 2003).
 Adsorción
Castellan, 1987; Maron y Prutton 1977, definen adsorción como un proceso mediante el
cual se concentra una sustancia sobre la superficie de otra fase sólida o líquida. Por lo cual
es considerado un fenómeno superficial. La sustancia que se concentra en la superficie
recibe el nombre de adsorbato y la fase que la retiene es llamada adsorbente.
La adsorción es un fenómeno muy general, sin embargo solo ciertos sólidos exhiben
suficiente especificidad y capacidad de adsorción, para ser útiles como adsorbentes
industriales, puesto que los sólidos poseen frecuentemente una capacidad muy específica de
adsorber grandes cantidades de ciertas sustancias (Sánchez, 2004).
La necesidad de una mayor calidad de las aguas está haciendo que este tratamiento esté
en auge. Es considerado como un tratamiento de refino, y por lo tanto al final de los
sistemas de tratamientos más usuales, especialmente con posterioridad a un tratamiento
biológico. (Rodríguez et., al 2006).
 Tipos de adsorción
a) Adsorción física: causada principalmente por las fuerzas de Van der Walls y
electrostáticas, dándose estas entre las moléculas del adsorbato y los átomos que
componen la superficie del adsorbente (Treybal, 1986).
b) Adsorción química: es el resultado de la interacción química entre el sólido y la
sustancia adsorbida. Se lleva a cabo cuando la sustancia se une a la superficie mediante
fuerzas covalentes (Millán, 2008)
Una consecuencia importante de la quimisorción es que después de que la superficie se
ha recubierto con una sola capa de moléculas adsorbidas, queda saturada; solo puede
ocurrir adsorción adicional sobre la capa presente, y en general es de tipo débil, debido a
ello Langmuir insistió en que la quimisorción incluye la formación de una capa
unimolecular, pero la fisisorción puede dar origen a capas adicionales (Frington y
Alberty, 1975; Atkins, 1986; Laidler y Meiser, 2003). (Millán, 2008)
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c) Intercambio iónico: La adsorción cae de lleno dentro del intercambio iónico y a menudo
se le llama adsorción por intercambio iónico (Linares, 2006). El proceso ocurre entre los
iones mantenidos en la superficie (Laidler y Meiser, 2003). (Millán, 2008)
No obstante, estos procesos pueden ser poco efectivos o caros. Métodos biológicos tales
como la biosorción/bioacumulación para la remoción de iones de metales pesados (Tsezos
y Keller, 1983: 201-215) pueden proveer una atractiva alternativa a los métodos
fisicoquímicos (Ramakrishna and Viraraghavan, 1995: 189-196)
De acuerdo con Ozdemir y otros 2003 la adsorción química es un método que se ha
empezado a explorar y ha mostrado resultados interesantes empleando varios materiales
naturales y sintéticos que aprovechan las interacciones a nivel molecular recolectan el
elemento contaminante y es removido del medio acuoso
Se ha evaluado la capacidad de diferentes biosorbentes y su modificación para su mayor
eficacia en el método de adsorción química, algunos trabajos destacados son los siguientes:
a) Qingbiao Li y colaboradores (2004) realizaron el estudio de cadmio y plomo que se
encontraban disueltos en aguas residuales en estado de oxidación 2+, la adsorción de
estos iones se llevó a cabo utilizando biomasa de Phanerochaete chrysosporium, que es
una variedad de hongo filamentoso. La biosorción fue investigada en términos de
isotermas de equilibrio de Freundlich, los resultados mostraron la preferencia de
biosorción de Pb (II) sobre la de Cd (II) a condiciones de 27 °C y un valor de pH de 4.5,
la remoción se debió a la mayor afinidad por los iones Pb2+.
b) Conrad y Colaboradores (2007) aplicaron la biomasa de fibra de coco, para llevar a cabo
la biosorción de plomo y zinc presentes en soluciones acuosas. Los experimentos se
llevaron a cabo aplicando el sistema batch, a fin de estimar las cinéticas de sorción, el
efecto del pH sobre los ensayos, las isotermas de sorción y deserción a valores de pH
fijos. La investigación se realizó bajo las condiciones en donde la biomasa se empleo sin
moler y sin ninguna modificación química, los intervalos de concentración para el Zn
fue de 0 a 1000 μgL-1 y para el Pb de 0 a 200 μgL-1. La máxima sorción alcanzada para
el Zn fue de 91 % a un pH de 4.5 y para el Pb fue de 97% a un pH de 2.5. Los resultados
de desorción fueron para el Zn de 13 % y para el Pb de 1% a un pH de 5.6 para ambos
analitos, durante un tiempo de dos horas.
c) Romero y Colaboradores (2007) analizaron la capacidad de sorción de seis diferentes
tipos de biomasa de algas, con los elementos cadmio, níquel, zinc, cobre y plomo
presentes en soluciones acuosas. Las condiciones óptimas de sorción fueron estudiadas
para cada sistema monometálico. El pH óptimo fue de 6 para los elementos de Cd, Ni y
Zn, y menos de 5 para Cu y Pb. Los mejores resultados de remoción fueron obtenidos a
una baja concentración del biomaterial (5mgL-1). El modelo teórico que se estudio fue
el de Langmuir y la secuencia de sorción fue la siguiente Pb > Cd » Cu > Zn > Ni, para
la biomasa del alga Fucus spiralis.
d) Shin y Colaboradores (2007) evaluaron la capacidad de sorción de la corteza y madera
de enebro de manera específica para el cadmio presente en solución acuosa a diferentes
valores de pH. El comportamiento de la adsorción fue caracterizada a través de los
resultados de cinética de remoción, isotermas de adsorción. Los resultados mostraron
que la corteza de enebro tiene una capacidad de sorción de 3 a 4 veces más que la
madera, esto se corroboró en los datos que fueron 76.3 a 91.6 μmol Cd g-1 (corteza) y de
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24.8 a 28. 3 μmol Cd g-1 (madera). Para ambos adsorbentes la adsorción de cadmio
aumenta con el incremento de los valores de pH en un rango de 2-6, esto sugiere que los
grupos carboxilo pueden estar directamente relacionados con la interacción con el Cd.
e) Uluozlu y Colaboradores (2008) estudiaron la sorción del Pb (II) y Cr (VI) presentes en
soluciones acuosas, empleando la biomasa del liquen (Parmelina tiliaceae), las
condiciones óptimas de sorción fueron determinadas en función del pH, dosis de
biomasa, tiempo de contacto y temperatura. Los modelos teóricos de Langmuir y
Freundlich fueron utilizados para describir la isoterma de biosorción de los analitos por
medio del liquen, y mediante los resultados se determinó que la máxima capacidad de
sorción fue para el Pb (II) de 75.8 mgL-1 y para el Cr (VI) de 52.1 mgL-1
respectivamente.
 Parte experimental de la adsorción
Normalmente para que se lleve a cabo la adsorción se debe de seleccionar un
biomaterial, el más adecuado para la investigación que se pretende desarrollar, que
actualmente la vertiente es que son residuos orgánicos. A estos residuos se les debe de dar
un pretratamiento, que usualmente es un secado durante varias horas con la finalidad de que
las moléculas de agua que se encuentran dentro del biomaterial se evaporen.
Dependiendo del tipo de biomaterial, se le puede dar un segundo pretratamiento, a
continuación solo se citan de manera general algunos de ellos:
a) Lavado con etanol, a fin de remover el color.
b) Tratamiento con agua a punto de ebullición también con la finalidad de remover el color
c) Un tratamiento ácido, esto con la finalidad de oxidar la superficie del biomaterial y
generar una superficie homogénea en cuanto a porosidad.
Una vez que se tiene preparada la biomasa esta se transfiere a recipientes adecuados para
llevar a cabo el contacto entre el biomaterial y el analito que se desea separar de la fase
acuosa. Usualmente este proceso se lleva a cabo en lotes, que es el procedimiento más
practicado y que los autores desarrollaron en su investigación de adsorción.
 Adsorción por lotes
La adsorción por lotes se suele usar para adsorber solutos de disoluciones líquidas
cuando las cantidades tratadas son pequeñas, como en la industria farmacéutica y en otras.
Al igual que en muchos otros procesos, se necesita una relación de equilibrio como las
isotermas de Freundlich o de Langmuir y un balance de materia (Contreras, 2011).
 Adsorción por Columnas de Adsorción de Lecho Fijo
Es un método muy usado para la adsorción de solutos de líquidos o gases emplea un
lecho fijo de partículas granulares. El fluido que se va a tratar se hace descender a través del
lecho empacado a una tasa de flujo constante. La situación es más compleja que la de un
simple proceso por lotes en un tanque agitado que alcanza el equilibrio. En el proceso de
lecho fijo son importantes las resistencias a la transferencia de masa, y el proceso se lleva a
cabo en estado no estacionario. La eficiencia del proceso depende de la dinámica global del
sistema, y no sólo de las consideraciones de equilibrio. Las concentraciones del soluto en la
fase fluida y en la fase adsorbente sólida cambian con el tiempo y también con la posición
en el lecho fijo conforme prosigue la adsorción. En la entrada del lecho se supone que el
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sólido no tiene soluto al principio del proceso; a medida que el fluido entra en contacto con
la entrada del lecho, se realiza la mayor parte de la transferencia de masa y de la adsorción.
Cuando el fluido pasa a través del lecho, su concentración va disminuyendo muy
rápidamente con la distancia hasta llegar a cero mucho antes del final del lecho (Contreras,
2011; Weber, 2003).
Después de cierto tiempo, el sólido que se encuentra cerca de la entrada de la torre está
casi saturado, y la mayor parte de la transferencia de masa y de la adsorción sucede ahora
en un punto ligeramente más lejana a la entrada. En un tiempo posterior, el perfil o la zona
de transferencia de masa donde ocurre la mayor parte del cambio de la concentración, se ha
desplazado más lejos dentro del lecho. Los perfiles de concentración que se muestran
corresponden a la fase fluida. Los perfiles de concentración para la concentración de
adsorbatos en el sólido son similares. En la entrada, el sólido esta casi saturado y su
concentración permanece casi constante hasta la zona de transferencia de masa, donde
desciende rápidamente hasta casi cero. La línea punteada correspondiente al tiempo final
muestra la concentración en la fase fluida en equilibrio con el sólido. La diferencia de las
concentraciones es la fuerza que impulsa la transferencia de masa (Contreras, 2011).
 Factores que Influyen el proceso de Adsorción.
La adsorción depende de la naturaleza y la estructura del adsorbente, de las propiedades
físico–químicas del adsorbido y del medio en el cual la adsorción debe efectuarse. El medio
puede intervenir modificando las propiedades físico–químicas del adsorbente (solubilidad,
carga superficial, carácter hidrófobo/hidrófilo, etc.), modificando la accesibilidad a los
sitios de adsorción por recubrimiento de la superficie externa del adsorbente o
introduciendo compuestos susceptibles de entrar en competición con la molécula cuya
eliminación se busca. Es el caso de las aguas naturales, que contienen numerosas sustancias
orgánicas o minerales que pueden modificar la adsorción de una molécula específica.
Numerosos compuestos son susceptibles de ser adsorbidos por el carbón activo y, por lo
tanto, los micropoluentes a eliminar entran en competición con esas sustancias (Sánchez,
2004).
Una vez obtenidos los resultados de los contactos entre el biosorbente y el contaminante
se procede a determinar los porcentajes de remoción y con ello las respectivas cinéticas de
adsorción para obtener los modelos teóricos de isotermas correspondientes.
 Cinéticas de reacción y las Isotermas de adsorción
Una vez que se han realizado los contactos entre el biomaterial (adsorbente) y la
solución acuosa que contiene disuelto al analito que se desea remover. Se procede a realizar
los cálculos de las cinéticas y las isotermas correspondientes. Las cinéticas no es otra cosa
que la medición de la velocidad con que se lleva a cabo el proceso de adsorción, para lo
cual se requiere determinar las concentraciones del analito antes y después del tiempo de
contacto, con estos datos se determina si la cinética es de 1er orden o segundo orden. Si los
resultados muestran que la cinética es de primer orden el fenómeno se presenta en la
superficie del adsorbente teniendo la característica que esta es homogénea y se forma una
monocapa, caso contrario en el 2º orden ya que en este caso la superficie es heterogénea.
Para ambos casos las gráficas que se generan siguen el modelo lineal, y para decidir cuál de
los tipos de orden se ajusta al fenómeno de adsorción se contrastan los coeficientes de
correlación de ambos tipos de orden y el mejor resultado es que se ajusta al tipo de orden,
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cabe señalar que los resultados obtenidos se corroboran con el cálculo de las isotermas
teóricas, es decir la interpretación que se obtenga de las cinéticas se debe de fortalecer con
los resultados de las isotermas de adsorción.
Una isoterma de adsorción (también llamada isoterma de sorción) describe el equilibrio
de la adsorción de un material en una superficie (de modo más general sobre una superficie
límite) a temperatura constante. Representa la cantidad de material unido a la superficie (el
sorbato) como una función del material presente en la fase gas o en la disolución. Las
isotermas de adsorción se usan con frecuencia como modelos experimentales que no hacen
afirmaciones sobre los mecanismos subyacentes y las variables medidas. Se obtienen a
partir de datos de medida por medio de análisis de regresión (Atkins, 1998). La Figura 5
muestra los principales tipos de isoterma de adsorción.
Figura 5. Tipos de isotermas.

Fuente: http://lqi.tripod.com/FQAv/isoterms.htm, 2011

 Isoterma de Freundlich
La isoterma de adsorción de Freundlich o ecuación de Freundlich es una isoterma de
adsorción, que es una curva que relaciona la concentración de un soluto en la superficie de
un adsorbente, con la concentración del soluto en el líquido con el que está en contacto
(Linares, 2006).
En la ecuación de tipo I (Figura 6), el adsorbato cubre al adsorbente, el cual tiene una
superficie uniforme, hasta que se forma una monocapa y entonces el proceso se detiene. La
gran mayoría de los procesos de quimisorción muestran este tipo de isoterma (Atkins,
1998).

Figura 6. Isoterma de Freundlich.
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Fuente: Weber, 2003.

Esta isoterma se usa mucho en casos de quimisorción o de adsorción de gases en sólidos
no porosos. Esto no significa que haga un buen trabajo en los casos de quimisorción. En un
gran número de casos es necesario utilizar isotermas "de Langmuir" modificadas, tales
como las propuestas por Freundlich o por Temkin (Sánchez, 2004).
 Isoterma de Langmuir
La isoterma de adsorción de Langmuir (tipo II) describe cuantitativamente el depósito de
una gran capa de moléculas sobre una superficie adsorbente como una función de la
concentración del material adsorbido en el líquido con el que está en contacto (Millán,
2008).
Dicho de otra forma, también puede definirse como se describe en la Figura 7, formando
una bi-capa. La forma de la isoterma, asumiendo que en el eje X se representa la
concentración de material absorbente en contacto con el líquido es una curva gradual y
positiva que se va allanando hasta llegar a un valor constante. A menudo se representa
como una adsorción en la superficie inicial seguida por un efecto condensación como
resultado de la extremadamente fuerte interacción soluto-soluto (Weber, 2003).
Figura 7. Isoterma de Langmuir.

Fuente: Weber, 2003.

124

Quivera

Año 14, Enero-Junio 2012, pp. 109-129, ISSN 1405-8626
Universidad Autónoma del Estado de México

 Isoterma de BET
Este tipo de isoterma se puede ajustar a la ecuación llamada BET, desarrollada por
Brunauer, Emmett y Teller.
La isoterma BET es una extensión del argumento de Langmuir:
-

La primera capa obedece a un calor de adsorción.
Las capas posteriores a la primera tienen un calor de adsorción igual al calor de
licuefacción.
La ecuación BET reproduce bastante bien capas adsorbidas físicamente.

En las isotermas de tipo III, el adsorbato tiene aproximadamente la misma afinidad por
el adsorbente y por sí mismo, o es ligeramente más afín a sí mismo que al adsorbente, por
lo cual es una vez que se ha adsorbido una molécula ésta actúa también como sitio libre
para que otra molécula se adsorba. Esto conduce a un recubrimiento desigual, con partes
limpias, partes cubiertas con monocapa y partes cubiertas con multicapa (Millán, 2008).
Este modelo se representa en la Figura 8 de forma ascendente.
Figura 8. Isoterma de BET (Tipo III).

Fuente: Weber, 2003.

La Figura 9 muestra el tipo IV también corresponde a la isoterma de BET. En este caso
el comportamiento inicial consiste en formar una monocapa, para luego mostrar
comportamiento de formación de multicapas hasta alcanzar un espesor de multicapa
máximo a una presión máxima. Este comportamiento se justifica postulando un adsorbente
rugoso en el cual la monocapa inicial deja muchos huecos, que terminan por saturarse de
adsorbato al alcanzar la presión (condensación capilar) (Sánchez, 2004).

Figura 9. Isoterma de BET (Tipo IV).
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Fuente: Weber, 2003.

De acuerdo con Weber 2003, para el caso de la isoterma de tipo V, el comportamiento
inicial consiste en formar una multicapa hasta alcanzar un "espesor de multicapa" máximo
mostrándose este fenómeno en la Figura 10. Este comportamiento se justifica postulando
un adsorbente rugoso, como en el caso IV, y un adsorbato que interactúa débilmente con el
adsorbente.
Figura 10. Isoterma de BET (Tipo V).

Fuente: Weber, 2003

En estos cálculos de isotermas también se puede ajustar a un modelo lineal con su
correspondiente coeficiente de correlación, asimismo de la ecuación lineal se calculan
coeficientes teóricos los cuales mostraran cual de la isotermas explica mejor el fenómeno
de adsorción que se realizo a fin de remover el analito de la solución acuosa.
Conclusiones
La adsorción representa una alternativa de solución para tratamiento de aguas residuales,
sin embargo, la eficiencia de este proceso va depender en gran parte al tratamiento que se le
aplique a los biosorbentes seleccionados. Por lo cual es necesario hacer distintos estudios
referentes a los biomateriales que pueden ser utilizados para remoción de distintos metales
pesados, debido a que no cualquier material orgánico es eficiente para todo tipo de metales
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pesados, ni mantienen la misma área superficial para retenerlos. Aún así el proceso de
adsorción empleando biomateriales representa una opción viable ya que los residuos
orgánicos generados por las actividades del hombre han mostrado ser prometedores en la
remoción de elementos contaminantes tales como metales pesados, sustancias orgánicas
como colorantes, principios activos de medicinas disueltos en aguas residuales que generan
las empresas industriales.
No obstante algunos científicos debaten el hecho de que cual será el tratamiento final de
estos biomateriales que han adsorbido a las sustancias contaminantes, la respuesta a dicho
debate, es que deben de realizarse mayores investigaciones orientadas a la desorción de
estos materiales contaminantes y a la posible reutilización en un segundo ciclo de empleo
de estos biomateriales.
Recomendaciones
Existe una gran demanda del recurso agua para consumo humano, sin embargo muchos
de los procesos anteriormente mencionados son costosos y requieren gran cantidad de
capital humano para su realización, por tal motivo es recomendable el diseño de un
proyecto sostenible de un tratamiento de pulimiento para una solución viable
económicamente y una eficiencia adecuada del agua residual, que cumpla con las
condiciones determinadas después los tratamientos convencionales. Es recomendable,
añadir un componente más de eficiencia en cuanto a la sostenibilidad: una eficiencia de uso
de recursos de biomateriales como residuos orgánicos, puesto que este ámbito genera un
gran volumen de residuos. Utilizar materiales que no provoquen lixiviados en su
degradación o que en su contacto con el agua viertan contaminantes.
Estudiar procesos de adsorción, permitirá establecer si el reuso de residuos naturales son
eficientes y de bajo costo, además eficaz para aplicarlo a un tratamiento de pulimiento con
el fin de eliminar compuestos inorgánicos, como son los metales pesados. Con lo anterior
se puede lograr el manejo adecuado de determinados residuos orgánicos y poder eficientar
económicamente el proceso de calidad del agua.
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Resumen
El objetivo del presente artículo es determinar las diferencias regionales del esfuerzo
tributario que han realizado los gobiernos de las entidades federativas en tres momentos de
fines del siglo XX y principios del XXI. El análisis regional se realiza mediante la técnica
de conglomerados jerárquicos, lo que permitió construir una topología que agrupa a las
entidades federativas en función del esfuerzo tributario, estimado a través de la carga fiscal.
El examen del esfuerzo tributario de este ámbito de gobierno se contextualiza en la
evolución de las relaciones fiscales intergubernamentales del federalismo mexicano.
Palabras clave: esfuerzo tributario, federalismo fiscal, análisis de conglomerados
jerárquicos
Abstract
The objective of this article is to determine regional differences in tax effort already
undertaken by state governments on three occasions in late twentieth and early twenty-first
centuries. The regional analysis is performed using hierarchical conglomerates technique,
which allows to build a topology that brings together federal entities in terms of tax effort,
estimated through the tax burden. Examination of tax effort in this area of government is
contextualized in the evolution of intergovernmental fiscal relations of Mexican federalism.
Keywords: Tax effort, fiscal federalism, hierarchical conglomerates technique
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El federalismo fiscal mexicano
Durante el XX México fundamentó su base federal en consideración con los cambios
socioeconómicos de la época, que básicamente consistieron en conformar el espacio de la
acumulación del capitalismo urbano-industrial y, más específicamente después de la
Segunda guerra mundial, el modo de desarrollo fordista-keynesiano, lo cual requirió de un
proceso de centralización de las funciones político-administrativas en el Gobierno federal y,
por lo tanto de los recursos fiscales, en detrimento de los gobiernos estatales y municipales.
En consecuencia, este proceso de centralización fiscal “obstaculizó” que los gobiernos
locales generaran capacidades autónomas en materia de ingresos fiscales en general y
tributarios en particular y, por supuesto, que se derivaran débiles habilidades de gestión e
intervención económica, social e institucional local. Los rezagos en materia fiscal se fueron
haciendo cada vez más notorios. Lo anterior se puede apreciar en el cuadro 1, que muestra,
entre 1930 y 1970, el creciente peso del Gobierno federal en los ingresos ordinarios
gubernamentales del país y, como contrapartida, la reducción acelerada de la participación
de los gobiernos estales y municipales y ligeramente la del Distrito federal. Además, como
Moreno (2008: 68) señala “…hasta la década de los sesenta el proceso de centralización
fiscal tuvo como particularidad que a la par que la soberanía sobre las fuentes impositivas
se concentraba en el Gobierno federal, éste no retribuía participaciones a las haciendas
locales, lo cual traía como consecuencia su empobrecimiento relativo…”.
Gráfico 1. Ingresos ordinarios del federalismo en México 1930-1970.

Fuente: Elaboración con base a Moreno (1995a)

Posteriormente, en la década de los setenta, se fueron desarrollando esfuerzos de
coordinación tributaria, entre los que destaca el alcanzado con el Impuesto sobre Ingresos
Mercantiles que establecía una parte de la tasa impositiva para el Gobierno federal y otra
para la entidad federativa coordinada en la materia. Pero sin duda alguna, el cambio
trascendental, tanto por su efecto en la centralización fiscal como por impulsar, al mismo
tiempo, un fortalecimiento en la capacidad de gasto de las haciendas de los gobiernos
estatales y municipales a través de transferencias no condicionadas, se presentó en 1980
con la conformación del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Finalmente, otra acción
que modificó el perfil del federalismo fiscal fue la reforma constitucional de 1983 que
cedió los gravámenes a la propiedad inmobiliaria a los municipios, en detrimento
fundamentalmente de los gobiernos de los Estados. En el gráfico 2 se aprecia el perfil
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centralizador en las relaciones fiscales intergubernamentales en México en las tres últimas
décadas, en la medida que considera los ingresos de cada ámbito de gobierno antes de la
distribución de las transferencias no condicionadas y, por lo tanto, muestra la capacidades
de decisión de cada ámbito de gobierno en el proceso de recaudación de ingresos. Por otra
parte, en el gráfico 3 se muestra la dinámica de los ingresos ordinarios del Gobierno
federal, estados, municipios y Distrito federal, pero después de que el primero distribuyó
las participaciones federales a los gobiernos locales de acuerdo con las reglas establecidas
en la Ley Federal de Coordinación Fiscal, apreciándose el aumento en la capacidad de
gasto de los gobiernos locales debido a la asignación de los recursos federales pero,
concomitantemente, mostrándose la dependencia financiera de los gobiernos locales
respecto al Gobierno federal. Contrástese al efecto los gráficos 2 y 3.
Considerando lo anterior, se puede apreciar que la evolución en la asignación de
recursos a las entidades federativas ha sido condicionado marcadamente por el antiguo pero
aún vigente modelo histórico “centralizador” por parte del gobierno federal. Este tipo de
relación intergubernamental generó fuertes vínculos de dependencia financiera de los
gobiernos estatales hacia el gobierno central, al mismo tiempo que debilitó la capacidad
recaudatoria tributaria autónoma de los gobiernos locales, aunque como ya vimos,
fortaleció su capacidad de gasto. En resumen, el proceso de centralización no se sustentó
únicamente en un mayor esfuerzo tributario por parte del Gobierno federal, sino en la
cesión de soberanías tributarias por parte de los gobiernos de las entidades federativas.
Gráfico 2. Ingresos ordinarios del federalismo en México 1980-2008. Antes de distribuir
participaciones.

Fuente: Moreno (2011)

En los gráficos 2 y 3 se puede apreciar la evolución de los ingresos ordinarios de los
ámbitos de gobierno de la República federal mexicana para el periodo que se analiza. En la
dinámica de los ingresos gubernamentales resalta el efecto negativo que tuvieron las crisis
económicas en los años ochenta y noventa y, posteriormente, en los primeros diez años del
presente siglo, la consecuencia positiva de los precios del petróleo en las finanzas públicas
los cuales, aunque erráticos, registraron una tendencia al alza y llegaron a representar entre
30 y 40 por ciento de los ingresos ordinarios del Gobierno federal. El crecimiento
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económico del país a tasas reducidas, que apenas superan el crecimiento de la población
desde la que se conoce como la década perdida1, aunque por supuesto no es el único factor
determinante2, ha sido elemento crucial de las dificultades fiscales que la federación
mexicana ha enfrentado y no se han convertido transformado en un factor que afecte
dramáticamente no sólo la dinámica económica, sino todo la estructura económica, social,
política e institucional, debido a la riqueza petrolera que por lo demás no se ha utilizado de
la manera más adecuada. Pese a que esta debilidad fiscal retroalimenta a su vez las
condiciones económicas e institucionales que desalientan un desarrollo económico
sostenible, no se vislumbran consensos entre los grupos políticos que detentan el poder y
mucho menos políticas públicas que permitan vislumbrar en el mediano plazo una solución
a esta acuciante problemática del desarrollo económico del país.
Por otra parte, se destaca la importancia, derivada del acendrado centralismo estructural
y espacial del país, del peso de los ingresos del Distrito federal que son significativos en la
estructura de ingresos gubernamentales de la federación mexicana.
Gráfico 3. Ingresos ordinarios del federalismo en México 1980-2008. Después de distribuir
participaciones

Fuente: Moreno (2011)

En el gráfico 4 se presenta la estructura de ingresos ordinarios del federalismo mexicano
en 2008, después de la distribución de participaciones federales a estados y municipios. Se
observa que, aún después de la asignación de participaciones federales, es el Gobierno
federal quien concentra casi tres cuartas partes de los recursos públicos, mientras que el
1

2

El PIB per cápita creció entre 1982 y 2009 a una tasa promedio anual aproximada de 0.7%; es decir, en un
lapso de un poco más de un cuarto de siglo las perspectivas de mejoramiento en el nivel de vida y bienestar
de la población ha sido ínfimo, y ello sin considerar las la desigual distribución del ingreso.
Reyes (2001) clasifica los problemas del sistema tributario mexicano en estructurales y políticoadministrativos. Entre los primeros considera la inequitativa distribución del ingreso, la existencia de la
economía informal, el peso de los ingresos que dependen de la riqueza petrolera (en 2005 representaron el
40% de los ingresos del Gobierno federal) y los regímenes especiales de tributación por su contribución a la
erosión de la recaudación. Entre los problemas político-administrativos están la diversidad de tributos, así
como su complejidad, la mala calidad de los servicios públicos que desincentiva el cumplimiento fiscal de
los contribuyentes, al igual que a la falta de transparencia y la corrupción en las estructuras
gubernamentales.
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porcentaje de recursos financieros que tienen los gobiernos de las entidades federativas,
respecto al total de ingresos ordinarios gubernamentales es de 17 por ciento3.
Gráfico 4. Ingresos ordinarios del federalismo en México 2008. Después de distribuir
participaciones

Fuente: Moreno (2011)

Los ingresos ordinarios de las entidades federativas
Las fuentes de ingreso de las entidades federativas son los impuestos, derechos,
productos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras, las transferencias del gobierno
federal, otros ingresos extraordinarios o por cuenta de tercero y por endeudamiento. En el
gráfico 5 se presenta la participación relativa de cada uno de los rubros de ingreso de los
gobiernos de las entidades federativas para el año 2008 y, como se puede apreciar la
dependencia de los recursos federales, tanto condicionados como no condicionados, es
absoluta, pues representaron 85 de sus ingresos brutos totales, mientras que por impuestos
recaudan 2.7% y por derechos apenas 2.1 por ciento. Así, como un elemento para
comprender la atención de los gobiernos estatales y distrito Federal a la negociación de
participaciones federales o aportaciones federales o al impulso de un esfuerzo tributario
propio destaquemos que un aumento de 10% en las participaciones federales incrementaría
sus ingresos brutos 13 veces más que un aumento de 10% en sus impuestos, sin considerar
los costos diferenciados de negociación y recaudación de cada una de las opciones de
financiamiento de los gobiernos de las entidades federativas.
Entonces, la estructura de ingresos de los gobiernos de las entidades federativas no ha
sido un proceso de elección generado en el vacío y tampoco es una institución cristalizada
en un momento y para siempre, sino que se generó durante un proceso social e histórico y,
como hemos visto, en correspondencia con las necesidades de un proceso de acumulación
3

Es pertinente señalar que los ingresos aquí considerados son los ordinarios y por lo tanto únicamente se
contemplan los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras y
participaciones federales. Se excluyen, pues, además de los ingresos por financiamiento y otros de índole
extraordinaria o por cuenta de terceros y al ramo 33 o de aportaciones federales. El ramo 33 se ha
constituido en la fuente de ingresos más importante de los gobiernos locales, ya que en 2009 representaron
1.5 veces los ingresos ordinarios de los gobiernos de las entidades federativas, pero no constituye una fuente
propia de recursos ni puede ser ejercido por decisión propia de los gobiernos locales, por lo cual ha
contribuido a agudizar la dependencia financiera de los gobiernos locales respecto al gobierno central. Sin
embargo, no se incorpora en el análisis del presente trabajo.
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del capital que definió un perfil centralizado al conjunto de relaciones fiscales
intergubernamentales (Moreno, 1995b).
Gráfico 5. Ingresos brutos de los gobiernos de las entidades federativas 2008

Fuente: Elaboración con base en INEGI (2011a)

En el gráfico 6 se han agrupado los ingresos ordinarios de las entidades federativas en
tres grandes rubros: el primero está constituido por las participaciones federales, el segundo
por los ingresos no tributarios (derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de
mejoras, los cuales dependen para su recaudación de una contraprestación ya sea de
carácter pública o privada) y los ingresos por tributos o impuestos (y tienen como
característica que son de aplicación general y el gobierno no realiza una contraprestación de
manera directa e inmediata sino que tienen por objeto financiar de manera general el gasto
gubernamental). Como se puede apreciar, el perfil de la hacienda de los estados tiene un
rasgo de dependencia hacia el gobierno federal. Este rasgo, además se ha ido haciendo más
pronunciado desde 1980 e implica que la capacidad autónoma de financiamiento de los
gobiernos de las entidades federativas se ha ido reduciendo drásticamente. “…Esto último
se aprecia en que el crecimiento real de las participaciones federales a los entidades
federativas aumentó, en términos reales, a una tasa promedio anual entre 1980 y 2000 de
4.5%, siendo que los impuestos incrementaron en apenas 1% y los ingresos que dependen
del patrimonio en 0.2 por ciento. Los ingresos autónomos de las entidades federativas
significaron apenas 21.6% del total de sus ingresos ordinarios, de los cuales 42.1% eran
tributos y 57.9% eran ingresos no tributarios…” (Moreno, 2008: 102).
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Gráfico 6. Evolución de ingresos de los gobiernos estatales 1980, 2000 y 2007

Fuente: Moreno (2011)

Los ingresos tributarios de las entidades federativas
De los dos grupos en que se han clasificado los ingresos propios o autónomos, los
impuestos representan, debido a sus características de aplicabilidad general, unilateral y
obligatoria con base en la ley y sin que el gobierno realice una contraprestación directa e
inmediata, un instrumento con mayores posibilidades relativas de convertirse en fuente de
financiamiento de desarrollo local. Sin embargo, debido a las diferencias regionales entre
las entidades federativas, tanto de índole económica, como institucional es pertinente
realizar una topología espacial del esfuerzo fiscal de las entidades federativas, de tal manera
que se pueda concluir si existen diferencias regionales del esfuerzo fiscal de las entidades
federativas y en qué medida estas diferencias permitir agrupar a las entidades federativas en
clusters de esfuerzo tributario. Además, debido a los cambios en las relaciones fiscales
intergubernamentales, así como en el contexto económico, social, político e institucional se
elabora el análisis de clusters del esfuerzo tributario en tres momentos: el primero es al
iniciar el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en 1980, el siguiente es en el año 2000,
cuando han pasado la década perdida y la crisis de mediados de la década de los noventa y
han pasado un par de años después de la integración del ramo 33 o Aportaciones federales a
la Ley de Coordinación fiscal y, finalmente, el año 2007 el último año del que se tuvo
información cuando se comenzó a trabajar las series por entidad federativa.
Entonces, en la medida que el proceso de centralización no fue absoluto y quedaron
como potestades estatales la recaudación de algunos gravámenes, todos ellos de base
reducida, así como de nulo o reducido carácter de progresividad, características que los
hace de baja elasticidad ingreso, costosos de recaudar y de efectos socioeconómicos
adversos, es pertinente determinar las diferencias con que realizan las entidades federativas
su esfuerzo tributario y agruparlas de acuerdo con una medida de similaridad, en este caso
de acuerdo con la técnica de conglomerados jerárquicos. Pero antes de realizar ese esfuerzo
de análisis y síntesis, se expondrá algunos rasgos de la recaudación tributaria de las
entidades federativas.
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En el cuadro 1 se presentan, de acuerdo con Sobarzo (2003), los diferentes tipos de
impuestos que utilizan los gobiernos de las entidades federativas y cuántos de estos últimos
los aplican. Los tres gravámenes más utilizados son el Impuesto sobre hospedaje, que lo
aplican 27 entidades federativas, le sigue el Impuesto sobre nóminas empleado por 23
gobiernos y en tercer lugar el Impuesto sobre loterías, rifas, concursos, sorteos y juegos
permitidos, aplicado por 22 estados. El gravamen más importante por el volumen
recaudado es el que se aplica a las nóminas, pues constituyó 51% del total de los ingresos
tributarios en 2008, en tanto que la suma de los tres impuestos más aplicados constituye
55% de la recaudación tributaria total.
Cuadro 1. Tipos de impuestos de los gobiernos de las entidades federativas.
Número de entidades federativas que los utilizan
Número

Impuestos
Sobre hospedaje

27

Sobre Nóminas

23

Sobre Loterías, Rifas, Concursos, Sorteos y Juegos Permitidos

22

Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos

15

Local sobre tenencia o uso de Vehículos

13

Adicionales:

32

Enajenación de Bienes Muebles
Adquisición de Bienes Inmuebles
Remuneraciones al Trabajo Personal
Ejercicio de Profesiones y Honorarios
Instrumentos Públicos y Operaciones Contractuales
Impuestos Directos Diversos
Otros

Fuente: Sobarso (2003)

En el cuadro 2 se presenta el número de tributos que aplican los gobiernos de las
entidades federativas, siendo Guerrero la entidad federativa que aplica la mayor cantidad de
impuestos, nueve, mientras que Campeche y Guanajuato son las que utilizan el menor
número, apenas tres impuestos. El número promedio de impuestos utilizados por los
gobiernos de las entidades federativas es de seis, 19 entidades aplican 6 o más gravámenes
en su territorio. Por el contrario, son 13 entidades federativas las que tienen una cantidad de
gravámenes por debajo del promedio.
Es pertinente señalar que el Distrito federal tiene soberanía sobre impuestos que el resto
de las entidades federativas no, pues son de jurisdicción municipal, por lo que cuando se
considera la carga tributaria de las entidades federativas, la del Distrito federal está
sobreestimada.
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Cuadro 2 Impuestos utilizados por los gobiernos de las entidades federativas.
Número de Impuestos utilizados
Entidad federativa
Guerrero
Baja California
Chihuahua
Jalisco
Nayarit
Tlaxcala
Coahuila
Distrito Federal
Hidalgo
Sonora
Yucatán
Aguascalientes
Baja California Sur
Colima
Chiapas
Durango
Morelos
Oaxaca
Tabasco
México
Michoacán
Puebla
Querétaro
San Luís Potosí
Tamaulipas
Veracruz
Zacatecas
Nuevo León
Quintana Roo
Sinaloa
Campeche
Guanajuato

Número de Impuestos
9
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
3
3

Fuente: Sobarzo (2003)

El esfuerzo tributario de las entidades federativas
La capacidad de intervención del Estado en la economía tiene como base de sustentación
la obtención de una porción del excedente económico en forma de ingresos
gubernamentales. La cantidad, formas y mecanismos de recaudación modifican los flujos
de ingreso así como los precios relativos en la economía, modificando la asignación de
recursos a los factores y, por lo tanto, influyendo en el ritmo de la actividad económica así
como en la senda de los cambios estructurales en la economía (Castro, 1972).
La capacidad fiscal, es decir el potencial que tiene un gobierno para recaudar ingresos,
está en función del valor generado en la jurisdicción objeto de análisis, además de la
calidad de los servicios públicos, la cultura de la población, las instituciones sociales
(normas formales e informales, así como las formas y organizaciones sociales), todos ellos
factores que aumentan la capacidad fiscal gubernamental. El esfuerzo fiscal depende de los
recursos y la habilidad de recaudación del ámbito de gobierno (recursos humanos,
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productividad de la recaudación, etcétera), de la legislación hacendaria y de los acuerdos de
coordinación fiscal. Por supuesto que muchos factores constituyen tanto como
determinantes de la capacidad fiscal, cuando forman parte de las condiciones sobre las
cuales las instituciones fiscales recaudan sus ingresos, como del esfuerzo fiscal, cuando
representan acciones colectivas, gubernamentales, que modifican las condiciones de la
recaudación fiscal.
Johnson y Roswick definen la capacidad fiscal local “…como la capacidad de una
jurisdicción para generar impuestos y otros ingresos de sus propias fuentes” (2000: 9). Para
medir la capacidad fiscal analizan las posibilidades de las siguientes variables: 1) la base
del empleo, 2) las tasas de desempleo, 3) otras medidas de la actividad económica, 4) las
tendencias de la población, y 5) las características de vivienda y socioeconómicas de los
residentes.” (2000: 14). En el caso de las otras medidas de la actividad económica propone,
desde ventas al menudeo, consumo de agua, número y o depósitos bancarios, valor
agregado, número de turistas, etcétera.
En el presente trabajo se considera que para el análisis del esfuerzo tributario de las
entidades federativas, debido a las diferencias en el uso de instrumentos de recaudación
impositiva y a que lo que se propone es configurar una topología del esfuerzo tributario de
las entidades federativas, es preferible utilizar el producto interno bruto por entidad
federativa, como medida de la capacidad tributaria con que cuentan cada una de las
entidades federativas. Por lo tanto, el esfuerzo tributario de los gobiernos de las entidades
federativas se mide como el cociente entre la recaudación impositiva de cada uno de los
gobiernos de los estados y el Distrito federal entre el valor agregado generado en la entidad
federativa:

Donde:
et = esfuerzo tributario
rt = recaudación tributaria
pibe = producto interno bruto estatal
i = 1, 2,…32 entidades federativas
En el cuadro 3 se presenta la carga tributaria de los gobiernos de las entidades
federativas para los años 1980, 2000 y 2007, ordenados de menor a mayor para el último
año. En la parte inferior del cuadro se muestra que ha venido disminuyendo la carga
tributaria promedio ponderada, desde 0.60 en 1980 hasta 0.41 por ciento en 2007,
indicando además de la poca capacidad que tienen los estados para extraer una parte del
excedente económico y aplicarlo en sus jurisdicciones en materia de bienes y servicios
públicos, empeoramiento debido a un menor esfuerzo tributario. Por otra parte, el hecho de
que el promedio no ponderado en 2000 y 2007 sea inferior al promedio indica que un
mayor número de entidades federativas están por debajo del promedio ponderado; así,
como se puede ver para el año 2007, únicamente 8 entidades federativas tenían una carga
tributaria igual o superior al promedio ponderado. Otro aspecto que resalta en el
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comportamiento de la carga tributaria de las entidades federativas es que el coeficiente de
variación aumenta entre 1980 y 2000, de 0.77 a 0.84, para luego descender a 0.54 indicando
que primero se incrementaron las diferencias entre las entidades federativas respecto a al
esfuerzo tributario medio, para luego reducirse haciéndose más homogéneas las
condiciones de esfuerzo tributario entre las entidades federativas.
Cuadro 3. Esfuerzo tributario de los gobiernos de las entidades federativas 1980, 2000 y 2007.
Porcentajes del PIB
Entidad federativa
Campeche
Tabasco
Coahuila
Oaxaca
Sinaloa
Morelos
San Luis Potosí
Hidalgo
Michoacán
Tlaxcala
Yucatán
Veracruz
Jalisco
Puebla
Aguascalientes
Nuevo León
Tamaulipas
Colima
Durango
Sonora
Zacatecas
Chiapas
Guanajuato
Guerrero
Baja California
Quintana Roo
Querétaro
Nayarit
Chihuahua
México
Baja California Sur
Distrito Federal
TOTAL
Promedio
Desviación estándar
Coeficiente de variación

Carga tributaria
2000
0.23
0.15
0.17
0.04
0.20
0.07
0.10
0.16
0.07
0.24
0.25
0.04
0.34
0.17
0.07
0.38
0.39
0.08
0.23
0.36
0.09
0.14
0.06
0.35
0.40
0.41
0.08
0.30
0.48
0.29
0.29
1.09
0.44
0.24
0.20
0.84

1980
0.76
0.19
0.08
0.47
1.14
1.79
0.39
0.18
0.48
0.11
0.45
0.37
0.70
0.22
2.45
0.53
0.46
0.46
0.33
0.77
0.38
0.44
0.54
0.67
0.61
0.56
0.46
0.73
0.58
0.64
0.49
0.76
0.60
0.60
0.46
0.77

2007
0.07
0.07
0.15
0.15
0.18
0.19
0.20
0.23
0.24
0.24
0.24
0.26
0.27
0.27
0.28
0.28
0.28
0.29
0.29
0.29
029
0.33
0.33
0.35
0.41
0.43
0.44
0.47
0.49
0.52
0.56
1.01
0.41
0.32
0.17
0.54

Fuente: Moreno (2008) La evolución del federalismo fiscal mexicano ante el cambio mundial 19802000, proyecto de investigación UAEM 2045U, México, mimeo-uaem; las cifras de 2007 fueron
calculadas con base a INEGI (2011b), Producto Interno Bruto por entidad federativa a precios
corrientes en http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-winbdieintsi.exe/CONTN, consultado el 25 de
agosto de 2011 e INEGI (2010), el ingreso y el gasto público en México, México, INEGI.
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En el gráfico 7 tenemos una imagen en donde se puede comparar la evolución de la
carga tributaria de los gobiernos de las entidades federativas para los tres años que se
analiza. Lo más importante a destacar es que únicamente seis entidades federativas lograron
tener en 2007 una carga fiscal mayor a la que tenían en 1980: Distrito federal, Baja
California Sur, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Coahuila. El caso más destacado es el del
Distrito federal, sin embargo, como ya se comentó, su recaudación tributaria está
sobrestimada pues incluye los impuestos de carácter municipal; posteriores trabajos
deberán abundar en el análisis, aislando este probablemente importante factor de sesgo.
Un análisis comparativo del esfuerzo tributario entre 2000 y 2007, muestra que la
mayoría de las entidades federativas aumentaron su carga tributaria, pues dos entidades
federativas mantuvieron el indicador de esfuerzo tributario, en tanto que 10, entre las que se
incluye el Distrito federal, disminuyeron su esfuerzo fiscal. Esto reflejaría que un grupo
importante de entidades federativas están realizando un esfuerzo por aumentar sus ingresos
propios mediante su política tributaria, particularmente si se considera que el producto
interno bruto nacional aumentó en un promedio anual de 2.4% entre 2000 y 2006.
Gráfico 7. Esfuerzo tribuitario de los gobiernos de las entidades federativas 1980, 2000 y 2007.
Porcentaje del PIB

Fuente: Cuadro 3.

Los clusters del esfuerzo tributario
La posibilidad de emprender acciones de política pública en materia de relaciones
fiscales intergubernamentales y más especificamente de financiamiento sustentable de los
gobiernos estatales requiere de un análisis de las diferencias regionales entre las entidades
federativas, ya que si bien tienen condiciones comúnes, también se caracterizan por factores
económicos, políticos, institucionalese incluso culturales diferentes que determinan
diferencias en el esfuerzo tributario y sus resultados.
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Para el análisis regional se propone utilizar el análisis estadístico de conglomerados
jerárquicos o clusters, siguiendo a Moreno (2011: 17), quien propone “…como algoritmo
para medir la similaridad de las entidades federativas a la distancia euclidea al cuadrado,
definida como Dx, y  i 1 xi  yi 2 , y como criterio de aglomeración la técnica average

linkage, la cual considera las distancias medias entre todos los pares posibles de casos y
permite generar clusters más compactos que otras técnicas, lo cual favorece la mayor
homogeneidad entre las entidades federativas al interior de cada uno de los conglomerados
formados”
En el cuadro 4 se resume los resultados alcanzados en la construcción del dendograma 1
que integra los clusters de esfuerzo tributario de las entidades federativas en el año 1980.
Los clusters están ordenados de mayor a menor recaudación, definiéndose los rangos de
esfuerzo tributario alto, medio alto, medio bajo y bajo. El primer cluster, integrado
únicamente por una entidad federativa, Aguascalientes, es un caso atípico al tener un
indicador de esfuerzo tributario de 2.45 y que se explica por los impuestos al comercio que
representaron 85% de sus ingresos por impuestos y casi 23% de la recaudación de todas las
entidades federativas por ese concepto, pero que de 1980 a 1982 registraron una caída a
precios corrientes de 98%; el esfuerzo tributario de Aguascalientes fue 4 veces superior al
promedio nacional en 1980. El segundo cluster está integrado por Morelos y Sinaloa que
alcanzaron una carga tributaria de 1.46, que fue 2.6 veces superior al promedio nacional. El
tercer conglomerado está formado por 24 entidades federativas y su promedio no
ponderado está por debajo del promedio nacional, aún cuando 7 estados y el Distrito federal
estuvieron por encima del promedio. El último cluster, integrado por cinco entidades
federativas con un esfuerzo fiscal catalogado por bajo pues apenas representó 26% del
esfuerzo promedio de las entidades federativas.
Cuadro 4. Clusters del esfuerzo tributario de las entidades federativas 1980.
Unidades y porcentajes del PIB
Cluster

Estratos de
recaudación

Número de
entidades
1

Esfuerzo
tributario promedio
2.45

1

Alto

2

Medio alto

2

1.46

3

Medio bajo

24

0.54

4

Bajo

5

0.16

Promedio ponderado

0.60

Fuente: Dendograma 1 y Cuadro 3
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Dendograma 1. Conglomerados del esfuerzo tributario de los gobiernos de las entidades
federativas 1980

Fuente: Cuadro 3
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Como se puede observar en el dendograma 2 y cuadro 5, en el año 2000 el método de
aglomeración clasificó a las entidades federativas en 3 clusters. El primer conglomerado
estuvo formado por el Distrito federal que realizó un esfuerzo tributario de 1.09, que fue 2.5
veces superior al promedio del país. El segundo conglomerado se integra por 16 entidades
federativas y en tanto cluster su esfuerzo tributario estuvo 25% por debajo del promedio
nacional; de este cluster de hecho únicamente Chihuahua estuvo por encima del esfuerzo
tributario promedio ponderado de las entidades federativas. El tercer cluster, de esfuerzo
tributario fue bajo, se compuso de 15 entidades federativas y apenas tuvo una carga
tributaria de 23% del promedio nacional, es decir, casi la mitad de las entidades federativas
apenas tenían ingresos por impuestos 10 centavos de cada 100 pesos que constituía el valor
agregado generado en sus jurisdicciones, en promedio, porque de hecho Veracruz apenas
alcanzaba 4 centavos.
Cuadro 5. Clusters del esfuerzo tributario de las entidades federativas 2000.
Unidades y porcentajes del PIB
Cluster

Estratos de
recaudación

Número de
entidades
1

Esfuerzo
tributario promedio
1.09

1

Alto

2

Medio alto

16

0.33

3

Medio bajo

15

0.10

Promedio ponderado

0.44

Fuente: Dendograma 2 y Cuadro 3
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Dendograma 2. Conglomerados del esfuerzo tributario de los gobiernos de las entidades
federativas 2000

Fuente: Cuadro 3
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En el año 2007, la clasificación de las entidades federativas con la técnica de
conglomerados jerárquicos las aglomeró en 4 clusters. El primero, integrado nuevamente
por el Distrito federal que realizó un esfuerzo tributario de 1.01, que fue 2.5 veces superior
al promedio nacional. El segundo cluster de esfuerzo impositivo medio alto se conformó
por 7 entidades federativas y tuvieron una carga tributaria promedio de 0.47, superior en
15% al promedio nacional. El tercer conglomerado agrupó a 17 entidades federativas y
alcanzaron un promedio de carga tributaria de 0.28, apenas 68% del esfuerzo promedio
nacional. Finalmente, el esfuerzo tributario bajo estuvo conformado por 7 entidades
federativas que tuvieron una carga tributaria promedio de apenas 0.14, es decir, apenas 35%
el promedio nacional.
Cuadro 6. Clusters del esfuerzo tributario de las entidades federativas 2007.
Unidades y porcentajes del PIB
Cluster

Estratos de
recaudación

Número de
entidades
1

Esfuerzo
tributario promedio
1.01

1

Alto

2

Medio alto

7

0.47

3

Medio bajo

17

0.28

4

Bajo

7

0.14

Promedio ponderado

0.41

Fuente: Dendograma 3 y Cuadro 3
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Dendograma 3. Conglomerados del esfuerzo tributario de los gobiernos de las entidades
federativas 2007

Fuente: Cuadro 3
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Conclusiones

El análisis del esfuerzo tributario de las entidades federativas en los casi últimos treinta
años muestra que estuvo determinado crucialmente por el predominio de un modelo
centralista que redujo las atribuciones tributarias a las entidades federativas. En la medida
que esa reducción de soberanías tributarias fue bajo la forma de una coordinación fiscal que
las cedió al Gobierno federal a cambio de recibir participaciones federales, determinó que
las entidades federativas se transformaran en gobiernos financieramente dependientes de
los recursos transferidos por el gobierno central y con lo cual se limitó fuertemente los
incentivos para que los gobiernos de estados y Distrito federal emprendieran políticas
tributarias que constituyeran parte de un financiamiento sostenible en el largo plazo a este
ámbito de gobierno de la federación mexicana.
Un factor importante que limitó a los impuestos tributarios como una fuente de
financiamiento sustentable lo constituyó lo su reducido peso en la estructura de ingresos de
las entidades federativas y, por otro, que se compone de impuestos con una base tributaria
reducida, pro cíclicos, de reducida o nula progresividad y de efectos socioeconómicos
adversos.
Se considera que, aún cuando no es implícitamente errada la existencia de diversidad de
estructuras tributarias locales, suponiendo que reflejan una correspondencia a sus
condiciones locales diferentes, se requiere de estudios que permitan diseñar, dentro de las
limitaciones estructurales que impone el centralismo fiscal, un perfil de ingresos tributarios
estatales más eficiente, pues, por ejemplo, el que parece ser uno de los gravámenes que
concentra la recaudación tributaria, el Impuesto a las nominas, no lo utilizan todas las
entidades federativas.
El análisis regional del esfuerzo tributario mostró notables diferencias entre las entidades
federativas, aún cuando se han reducido en el largo plazo. En este sentido es preocupante
para las perspectivas de financiamiento autónomo de las entidades federativas, de acuerdo
con el análisis de conglomerados jerárquicos, que la mayoría de ellas tiene cargas
tributarias bajas o medio bajas, es decir por debajo de la media y son unas cuantas las que
estarían realizando un esfuerzo tributario por lo menos superior al promedio nacional.
Finalmente, es claro que la actual estructura tributaria del federalismo, expresada en la
dependencia de los gobiernos estatales y del Distrito federal y en la existencia persistentes
diferencias entre las entidades federativas, no constituyen un factor que promueva el
desarrollo del país.
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Resumen
El presente artículo, expone la manera en que las culturas populares observan una profunda
degradación causada por diversos factores económicos, políticos, sociales y culturales, y
evidenciada en los problemas sociales en las comunidades artesanales, tales como pobreza,
pérdida de formas tradicionales de producción simbólica (signos, historia, tradiciones, ritos,
mitos), desempleo, migración, entre muchas otras, pero con la posibilidad real de
atenuarlos. De tal suerte, se pretende establecer algunas consideraciones para que, con base
en la cultura como estrategia, esto es, la producción simbólica tradicional e histórica como
valor, el Estado pueda generar políticas públicas como sustrato elemental de desarrollo
social sostenible.
Palabras clave: cultura, estrategia, políticas públicas, desarrollo sostenible.
Abstract
The following paper, exposes the way that popular cultures are deeply damaged by
economical, political social and cultural issues, manifested in the social problems of
handcraft communities, such as poverty, loss of traditional forms of symbolic production
(signs, history, traditions, rites, myths), unemployment, migration, among many others, but
with the real possibility of mitigate them. Therefore, the objective is the establishment of
some considerations based on the culture as strategy, this is, the traditional and historical
symbolic production as a value, so that the State can generate public policies as an
elemental subtract of sustainable social development.
Keywords: culture, strategy, public policies, sustainable development
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Introducción
En años recientes, las relaciones entre las diversas culturas y sociedades se han venido
desarrollando de manera exponencial. Algunos autores la definen como la Tercera Ola,
otros como Globalización, algunos más como la Era Posmoderna, con independencia de los
apartados epistemológicos a los que los autores refieren, lo que sí es claro, es la
redefinición vertiginosa de la práctica cotidiana y su implicación en las nuevas formas de
cosmovisión social. La hipertecnología que subroga a los consumidores una realidad
hipercomunicacional con la transnacionalización mediática, la aguda migración de las
zonas rurales a las ciudades, la cultura de masas, entre otros, dan lugar a fenómenos
sociales tales como el hedonismo para las prácticas de consumo, la apoteosis de los medios
masivos, a la inmediatez de la vivencia del momento presente sin interés por el futuro, a los
referentes identitarios empobrecidos, trastocados o vaciados, en fin, a la diseminación y
fragmentación de lo social y lo cultural.
Bajo esta perspectiva, es fundamental que se reflexione y discuta sobre el modo en que
se construyen las diversas formas de cultura, particularmente en su práctica social y la
forma de abordarlas. En este sentido, con el desarrollo tecnológico y mediático se han
modificado las sociedades actuales en muchos sentidos, la globalización y las formas
posmodernas de pensamiento trastocan las formas de intercambios de capitales, trabajo,
procesos simbólicos, entre otros. Bajo esta perspectiva, la producción cultural se ha vuelto
cada más importante para la reproducción y expansión neoliberal, aun cuando para las
formas simbólicas de tradiciones, tales como las artes populares no lo ha sido tanto (García
Canclini, 2007: 13-20).
La cultura, dice Maass (2006), tiene una función productiva en tanto sistema simbólico,
opera como fuerza activa en los procesos sociales. Por su parte sostiene Giménez (2005),
que en términos epistemológicos, la cultura se entiende como el proceso de cultivar, esto
es, sembrar y cosechar, o entendiendo el concepto de manera amplia, se trata de la
cosmovisión, recursos simbólicos, lingüísticos, históricos, arte, moral, costumbres. Así, el
tema del presente artículo es reconsiderar las acciones y políticas culturales como estrategia
para el desarrollo no sólo económico, sino principalmente social, a través de revalorar las
artes populares desde sus fundamentos simbólicos. Es decir, la cultura está circunscrita al
de su propio desarrollo en términos de su permanencia histórica o sostenible1.
Así, el presente artículo describe los fundamentos socioeconómicos relacionados con la
construcción simbólica de los objetos artesanales como sustrato elemental de la gestión de
productos manufacturados por comunidades nativas que, por añadidura y bajo una
perspectiva sustentable, permite coadyuvar a reducir y mitigar diversas problemáticas del
orden económico, laboral, social, entre otras, entre las que se encuentran la migración, el
desempleo, inseguridad, hacinación, discriminación racial, pérdida de tradiciones,
modificaciones culturales perniciosas, entre muchos otros. De tal suerte, las
argumentaciones permiten observar perspectivas amplias para la creación de políticas
culturales como formas de desarrollo, en principio para comunidades artesanales, pero
posteriormente como fundamento de vida social comunitaria. En términos de abordaje
1

Lo sostenible no trata únicamente de lo ecológico para efectos de conservación de la naturaleza y por
añadidura de la especie humana, sino de la imbricación operativa de los elementos medioambientales,
económicos y sociales con fines de conservación, mejoramiento y perpetuidad de la calidad de vida de los
seres humanos en el planeta.
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teórico, se trata de los referentes relacionados con la gestión cultural –o desarrollo
sostenible– a través de la producción simbólica artesanal, la cual queda circunscrita a los
fundamentos de la industria cultural, particularmente sobre problemáticas Latinoamericanas
similares. Arizpe (1999) sugiere, siguiendo las palabras del Subcomandante Marcos:
“…debemos reconstruir la nación sobre bases diferentes, y estas bases consisten en el
reconocimiento de la diferencia”, que estas bases deben estar normadas por el Estado a
partir de tres ejes descritos en el Informe Mundial sobre la Cultura de la UNESCO en 1998,
a saber, la relación entre cultura y política, la relación entre cultura y pobreza, y la relación
entre cultura y pluralismo.
Marco teórico conceptual
Para iniciar este apartado, es importante caracterizar algunos conceptos que apuntalan
las argumentaciones posteriores, tales como la ideología, la identidad y la globalización, el
capital, las industrias culturales, así como la producción simbólica. Según Thompson
(1998:75), la ideología es un sistema de pensamiento, de creencias, es decir, un sistema
simbólico de la acción social. En Bourdieu (1990) la estructura social es un espacio
dinámico donde los actores o agentes sociales ocupan lugares específicos, marcados por el
volumen y composición global del capital y su habitus o esquemas incorporados de
percepción, valoración y acción. Por lo tanto, este espacio dinámico es un espacio de
relaciones de fuerzas, de prácticas sociales y de relaciones de sentido, es decir, la
dimensión cultural de la estructura social. Así, de acuerdo con Maass (2006:25), la
ideología se trata del conjunto de mecanismos legitimadores de la dominación, es la lucha
por la hegemonía de las representaciones simbólicas. Por eso, siguiendo a esta autora, el
papel de las ideologías en las sociedades modernas se relaciona con la modificación de los
rasgos culturales en particular y con las grandes transformaciones culturales a nivel grupal,
local, regional, nacional o global. La globalización, a través de sus hipertecnificados
medios de comunicación, juega un papel muy importante en estas otras formas de
colonizar, bajo cuyos criterios estético-conductuales tiende a dominar e imponerse en la
escena cultural de gran parte del mundo; se le denomina “cultura occidental”.
De acuerdo con Bourdieu (2008), en el análisis sociológico de la cultura no solamente es
importante estudiar las representaciones o expresiones culturales sino también la forma de
producción material, los modos de reproducción cultural y las formas en que se organiza
socialmente y su construcción de sentidos, en cuyos contenidos se encuentra la gestión
cultural y las políticas públicas que la sustentan. De esta manera, se puede pensar la cultura
no como una suma de caracteres que distinguen una sociedad, sino como un sistema
simbólico de valores y prácticas cuyos sentidos son construidos social e históricamente.
Entonces, se trata de un sistema, toda vez que se trata de un conjunto de elementos
dinámicos que están en relación entre ellos y están organizados y al estar relacionados,
están de la misma manera ligados en una red de comunicación que conforma la estructura
del sistema. Del mismo modo, se sostiene que es simbólico, en tanto la cultura no se trata
únicamente de las prácticas como tal, sino de una abstracción de las mismas, esto es, son
pautas que permiten actuar y que al ponerse en práctica se convierten en expresiones, de ahí
que la cultura es una abstracción simbólica (un concepto) y su puesta en práctica son las
manifestaciones culturales.
En tal virtud, la cultura tiene un sentido puesto que las prácticas y valores son
interpretados por los actores, interpretaciones que son construidas social e históricamente,
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lo que significa que diversos grupos tendrán diferentes interpretaciones de una determinada
práctica o valor. Por otra parte, a partir del concepto de habitus (Bourdieu, 2008) que
sugiere que éste se cosifique como elemento necesario para el ingreso a un determinado
campo cultural, el conjunto de esquemas mentales y prácticos resultado de la incorporación
de visiones y divisiones sociales objetivas configuran principios de diferencia y pertenencia
a ciertos campos. Una de sus características es que dota al sujeto de las habilidades y los
valores necesarios para integrarse a un grupo, proporciona la aptitud para moverse, actuar y
orientarse en una posición o situación, sin que haya sido necesario establecer un plan de
acción, porque son el resultado de una serie de disposiciones incorporadas en el curso de
una trayectoria. En este sentido, el habitus se refiere al aprendizaje práctico que no es
consiente ni intencional, ya que se adquiere a través de la incorporación de prácticas,
visiones y valores del espacio social en que se desenvuelven los sujetos en su cosmovisión.
Por su parte, la globalización es una teoría entre cuyos fines se encuentra la
interpretación de los eventos que actualmente tienen lugar en los campos del desarrollo, la
apertura de la economía mundial, los escenarios sociales y las influencias culturales y
políticas. La globalización es un conjunto de propuestas teóricas que subrayan
especialmente dos grandes tendencias. Por un lado, los sistemas de comunicación mundial;
por el otro, las condiciones económicas, especialmente aquellas relacionadas con la
movilidad de los recursos financieros y comerciales. No obstante, una de las características
particulares de la globalización es su énfasis en los elementos de comunicación y aspectos
culturales. Esta situación puede permitir la interacción de grupos a partir de las naciones
más pobres en su comunicación con otros centros más desarrollados de manera más fácil.
En esto cobraría sentido hasta cierto punto el pregonado principio de la aldea global en
cuanto a las comunicaciones y las transacciones comerciales y financieras. En relación a las
actividades económicas, los nuevos avances tecnológicos en las comunicaciones están
llegando a ser cada vez más accesibles a pequeñas y medianas empresas locales.
Esta situación está creando un nuevo escenario para las transacciones económicas, la
utilización de los recursos productivos, de equipo, intercambio de productos y la presencia
de los "mecanismos monetarios virtuales". Desde una perspectiva cultural, los nuevos
productos para la comunicación están desarrollando un patrón de intercambio e
interconexión mundiales. Cabe señalar que esta teoría de la globalización sugiere rasgos
similares a la sociología comprehensiva de Weber (1987), en el que el sistema de valores,
creencias y los patrones de identidades son aspectos claves para entender la dinámica
social. Esto es, los planteamientos de los años veinte deben ser adaptados a las actuales
condiciones de principios del siglo XXI tomando en cuenta la difusión de ideas, valores
culturales y la influencia en general de los medios de comunicación en las sociedades, ya
sea que esos caracteres se refieran a los grupos dominantes o a grupos subalternos dentro
del contexto social. Cabe aclarar, como menciona Mato (2001), que se debe soslayar las
posturas que, por un lado menoscaban, o por otro, apologetizan la globalización en aras de
una visión que ignora las prácticas de los actores sociales. Mato sugiere darle un
tratamiento más de procesos de globalización que como definición, es decir, a partir de las
interrelaciones e interdependencias entre actores sociales a nivel global-local. En este
sentido, se deben estudiar los procesos de globalización con sus diversos efectos, a saber, el
neoliberalismo o la hipertecnificación mediática, en virtud de la posibilidad de paradoja que
implica.
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Por lo anterior, se debe observar que las identidades son producto de procesos sociales
de construcción simbólica de dinámica permanente, empero, lo importante de la postura de
Mato es quizás, la argumentación sobre la lucha de los actores por promover sus
representaciones, esto es, la orientación de sus prácticas con fines de definir sus políticas en
el sentido amplio del término. De modo tal, que las identidades resultan ser producto de la
posición y la experiencia, postura de alguna manera ligada a Bourdieu sobre sus teorías de
Habitus y Campo. Entonces, en tanto se trata de posiciones y experiencias diversas, las
identidades –o relatos– suelen ser diferentes. Sin embargo, sustituye la postura sobre
interacciones desterritorializadas afectadas por los medios, por la de tendencias de compleja
interconexión entre pueblos e instituciones a través de un espacio unificado, es decir, el
mundo global desde la esfera local.
Hay que aclarar, sin embargo, que la producción cultural se refiere a todas las
manifestaciones producidas por el hombre, es decir, el sentido amplio de cultura. De modo
tal, que para las culturas populares tales como la industria audiovisual (la televisión, el cine,
la música, la Internet, el formato MP3, el formato MP4, entre otros) esta hipertecnología e
hipermasificación mediática ha permitido catapultar estas formas simbólicas de producción
cultural de manera extraordinaria. No obstante, en virtud de que la producción artesanal
suele estar incrustada en el sector rural o la industria manufacturera, la información
estadística que se puede obtener tiende a ser sesgada por estos criterios taxonómicos. De
acuerdo con García Canclini (2007), la poca información que se tiene al respecto es en los
trabajos del Convenio Andrés Bello en cuyo texto citado se observan datos estadísticos
duros en la comparación entre la facturación artesanal y otros medios de producción
cultural en Perú, Colombia, Ecuador, así como otros datos sobre los contextos artesanales
en Hispanoamérica, sus formas de distribución y promoción, modernización de procesos y
materiales, organismos gubernamentales de apoyo, entre otros.
Es importante retomar esta teoría de la globalización como un medio de
contextualidades particulares y no como la explicación definitoria del fenómeno. García
Canclini (2007) sugiere que la noción de cultura popular ahora debe entenderse bajo la
óptica de popularidad, es decir, para las industrias culturales el interés se centra en
“construir y renovar el contacto simultáneo entre emisores mediáticos y millones de
receptores”, soslayando la noción de culturas populares que permiten la conservación de
tradiciones y valores locales; por lo tanto ya no se trata de las manifestaciones identitarias
de un pueblo como folclor, sino de las formas en que se socializan las formas de moda
actuales, ya sea de vestido, accesorios, transporte, vivienda, artes, tecnología, entre otros,
con fines de mercado. Según Bourdieu (1990), se valora como capital no sólo el
acumulable en forma de moneda, infraestructuras y bienes materiales intercambiables, esto
es, si únicamente se considera capital al dinero, no pueden ser explicados los
comportamientos aparentemente filántropicos de los agentes que se mueven por ese campo
particular. Cabe señalar que las prácticas altruistas, se asientan también en una base
interesada, económica, que permite al agente la acumulación de un capital que tiene que ser
denominado de otra forma, y que es acumulado por el sujeto de diversas maneras: como
capital simbólico (honor, pundonor, honradez, solvencia, competencia, generosidad, entre
otros); como capital cultural interiorizado o incorporado (familia o institución); como
capital cultural objetivado (obras de arte); como capital cultural institucionalizado (títulos,
grados y diplomas); como capital social (relaciones del agente por el campo particular).
Todos esos capitales, son transformables en capital económico, y viceversa. Son capitales
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que manifiestan su efectividad bajo la condición del eufemismo, cuya cualidad no es
económica.
Entonces, surge la discusión antropológica sobre si las artes populares –entre ellos las
artesanías– deben seguir existiendo como meros indicadores simbólicos de rasgos
culturales particulares sin modificar su producción y circulación para evitar así su
degradación, o si deben permitir que, mediante la mercadotecnia simple, perpetuar la
tradición con afanes mayormente financieros. En ambos casos aparentemente
contrapunteados de este espectro “cultura versus economía”, las posturas pueden ser
mediadas a través de la problematización de éstas. En apariencia, las formas hegemónicas o
dominantes de producción desvirtúan los sistemas culturales, empero, la cultura tiene la
particular característica de ser dinámica, se reconstituye permanentemente en función de
sus propios sujetos dinámicos, así como de sus espacios sociales. Se trata de formas de la
industria cultural existentes en un determinado sector cultural, esto es, un conjunto de
unidades productoras de bienes y servicios culturales, incluidas las micro, pequeñas,
medianas y grandes empresas, ya sea de capital privado o bien gubernamental cuyo
principal instrumento es la creatividad.
Los objetos artesanales reflejan la cultura de ésa época en cada parte del mundo, los
cuales evolucionaban según el poder de manipulación de los materiales. “Incluso el arte que
se llama artesanía, si no es funcional, por definición tiene que situarse en relación a los
materiales utilizados o la habilidad del artesano.” (Ela, 1988: 40). En su mayoría las artes
populares tienen una funcionalidad de acuerdo al lugar o ambiente en que se desarrollan,
por lo que cumplen la función de ser útil, pero va allende hacia lo espiritual. En México, la
actividad artesanal ha perdurado de generación en generación, que no sólo ha servido para
contribuir a su economía, además de preservar la cultura, es una manera de recordar la
historia, el origen y el motivo y razón de su ser, esto es, su cosmovisión. No obstante,
muchas de las manifestaciones artesanales están por desaparecer en todos los rincones de
México2, dadas diversas circunstancias económicas, sociales y culturales, relacionadas con
el constante incremento en el costo de los insumos, el bajo impacto económico en sus
ingresos, la estigmatización de pobreza y indigenismo de quien usa o porta dichos objetos,
entre muchos otros.
Reflexiona Maass (2006), sobre qué se debe hacer para que toda la enorme
infraestructura cultural que ostenta el Estado3 (museos, casas de cultura, bibliotecas, centros
comunitarios, teatros, entre muchos otros) pueda servir para que ésta tenga un papel activo
en la recreación del sentido de lo que somos, de lo que fuimos y de lo que quisiéramos ser
como comunidad y como nación. Es decir, se pretende saber la manera en que se puedan
lograr que los diversos públicos disfruten distintos tipos de obras que se generan en
México, la manera en que disfruten obras de teatro, cine mexicano, museos de arte y arte
popular, libros, entre mucha obra que permite “recuperar los fragmentos de su propia
memoria“. Este debe ser el compromiso de las políticas públicas para la labor de la gestión
cultural, con fines fundamentales, la democratización y sustentabilidad de la cultura y el
arte, o dicho en palabras de Maass (2006) “el desarrollo de procesos de administración
cultural, el quehacer artístico, las promoción de la cultura, el trabajo en instituciones
2

3

Tal es el caso de rebozos de telar de cintura –o telar de otate– de Tenancingo, estado de México, en donde
quedan sólo tres artesanos que lo trabajan, dos de ellos en edad avanzada y uno de mediana edad, no
habiendo descendientes que quieran continuar esta labor, por lo que en algunos años serán sólo historia.
Ver el Atlas de infraestructura cultural de México, CONACULTA, 2003
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culturales, la planeación de espectáculos, la docencia, la investigación, la difusión de
grupos artísticos, el trabajo con la creación”. Dependerá de la rapidez con la que los
gobiernos reaccionen para exigir del gobierno políticas que permitan aprovechar las nuevas
oportunidades y evitar las derivas que llevan a mayor pobreza y dislocación social y a la
destrucción del medio ambiente”.
Es importante señalar que ésta argumentación resulta fundamental para el desarrollo de
países con gran arraigo cultural como el nuestro. El capital cultural deviene en una suerte
de valor único e ilimitado que permite que los artesanos puedan generar sistemas de
circuitos para sus productos, reduciendo las prácticas de venta que resultan inconsistentes
en virtud de los costos y las ganancias; esto es, el valor del trabajo (mercancía) se reduce a
lo mínimo, en algunos casos los insumos de alto costo implican que para conservar el
precio bajo se reduzca la calidad de los productos, sin contar con la práctica de compra
denominada “regateo”. Por ello, un adecuado sistema de políticas públicas puede permitir
que los procesos de gestión traduzcan un alto valor simbólico-cultural en un alto valor
económico, como una primera instancia; en una segunda, la reificación de los objetos a
través de su valor de uso simbólico sugiere que se perpetúen las manifestaciones de
cosmovisión tradicionales, fortaleciendo las microculturas en su imaginario colectivo de
autoestima social.
Es importante señalar que si bien durante buena parte del Siglo XX el Estado jugó un
papel central en la promoción cultural, esta situación ha cambiado desde la década de los 80
debido al desarrollo de políticas neoliberales sobre las que se sustentó. Lo anterior se
tradujo en la restricción presupuestal, la erosión de la centralidad estatal en el ámbito
cultural y el desarrollo en éste de relaciones de mercado. Ello coincidió con fenómenos
como la masificación, el surgimiento de una amplia clase media ilustrada, la configuración
de una gran multiplicidad de actores tanto sociales como regionales, la erosión de esquemas
paternalistas y centralistas, el gran peso que adquirieron los medios electrónicos, el
crecimiento de los vínculos con el resto del mundo y el agotamiento de las políticas,
modelos de gestión e instituciones culturales, a la vez que siguen sin resolverse antiguos
rezagos.
García Canclini (2007) explica que en México, el Fondo Nacional para el Fomento a las
Artesanías (FONART) en su plan de trabajo de 2001, pretendía buscar los medios para la
exportación artesanal –bajo el auspicio del Banco Mexicano de Comercio Exterior
(BANCOMEXT)– en el marco de los tratados comerciales con América del Norte y la
Unión Europea en virtud de que reducían los aranceles a cero. Sin embargo, no fue así y
muy al contrario se redujeron los apoyos tanto de forma como de fondo, es decir, el número
de centros de exhibición disminuyó de veinticinco a tres en los primeros años de este siglo
y la atención que otorga FONART a los artesanos se oprimió del ya de por sí pobre cinco
por ciento (5.0%) al paupérrimo punto cinco por ciento (0.5%). Así, el argumento es la
preservación de los valores de su cultura tradicional y mejorar los niveles de vida
particularmente en los artesanos en condición de pobreza extrema, cosa que no se observa
más que en los discursos políticos en coyunturas electorales.
Sin embargo, la producción artesanal, a pesar de preservar su valor tradicional a través
de diseños y materiales antiguos como estrategia cultural, se destina principalmente a
sectores de bajos ingresos, mobiliario y artículos utilitarios para hogares de venta en
mercados locales, aun cuando algunos productos de mayor trabajo y finura son ofrecidos en
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sectores con mayor posibilidad económica con resultados poco favorables por la baja
incidencia de compra o, en su defecto, son utilizados para las celebraciones tradicionales
(bodas, procesiones de santos, inicio del periodo de siembra o cosecha, evocación de sus
muertos, entre otros) lo cual implica una gran inversión que no es recuperada en lo laboraleconómico. Así, a pesar de las nuevas formas de exhibición y promoción de artículos
artesanales por medios electrónicos, la mayor parte de las ventas se concentra en el interior
del país, cuyos compradores urbanos tienden a comprar artesanías de alta calidad, sin
embargo, a pesar de apreciar los valores iconográficos y estéticos de éstas, prefieren los
aspectos funcionales.
No obstante, como menciona García Canclini (2007), “la disminución de dispositivos
protectores de los Estados, desde los subsidios y préstamos de organismos tipo FONART
hasta la reducción de presupuestos culturales hace vivir a amplios sectores campesinos,
obreros y artesanales la competencia internacional como una desglobalización”. Esta falta
de visión y operación de las políticas públicas y sus operadores reducen la posibilidad de
desarrollo de las comunidades. Los artesanos son uno de los sectores mayormente
desplazados por la producción global, particularmente con las formas de producción de
países como China que, incluso, han desarrollado sistemas industriales de productos
“artesanales” que se pueden encontrar en supermercados a menores precios que los propios,
evidentemente con la particularidad de que nos son realmente artesanales. Además, esta
falta de sensibilidad del Estado mexicano, repercute en formas elementales de
supervivencia, una de las cuales es quizá la más relevante: la migración, producto de la
pauperización de la calidad de vida. No obstante aparece una opción que permite tener
esperanza para estos sectores desprotegidos; según Sennett (2000), las formas actuales de
neocapitalismo, por su naturaleza mezquina, posibilita el sentido de comunidad y de
revaloración del espacio propio, lo que permite vislumbrar lo que ya se ha convertido en
discusión sociológica actual, sólo a través de las comunidades con fuertes y profundas
estructuras y funciones de identidad y voluntad de cambio, es posible transformar las
condiciones de vida para el adecuado desarrollo de sí, cosa que el Estado, en su papel de
regulador de las condiciones sociales para promover su mejora, no ha logrado y
seguramente no lo hará si no es a través de estas comunidades.
En este entorno singularmente complejo la creación de políticas públicas para fortalecer
la gestión cultural como estrategia para el desarrollo social, requiere disponer de las
competencias necesarias para el diseño y presentación de proyectos culturales, de modo que
sean claros y comunicables los objetivos comunes y las estrategias para alcanzarlos, a fin
de negociar y articular los esfuerzos y recursos requeridos. Ello implica el manejo de
conceptos y metodologías para determinar y formular apropiadamente las características y
elementos de las políticas públicas culturales. La cultura, ya definida en apartados
anteriores como la imbricación de los medios poiéticos estratégicos de conservación de
patrones sociales, debe ser ahora precisada en función del propio desarrollo social y
económico. Si bien los elementos de creación de valor sugieren ahora que los componentes
se dirijan hacia el dispositivo fundamental de la economía, es decir, el valor, también es
cierto que estos valores deben ser fundados en dispositivos simbólicos como antecedente de
contenido. García Canclini (2007:104-109) sostiene que el crecimiento se define como la
generación de valor económico, y el desarrollo, además de generar también valor, es a la
vez, complementario con bienestar, es decir, al sostener que la cultura genera crecimiento
económico, por añadidura resulta en bienestar por sí misma. Sugiere:
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“(la cultura) tiene ese carácter dual de desarrollo, crecimiento y desarrollo implícito, y
eso es algo que política, gubernamentalmente y en términos de política para el sector,
es muy importante porque ya nos cambia la perspectiva. Con esto dejamos atrás el
enfoque tradicional del gobierno y la legislación de ‘apoyemos a la cultura’ como un
sector desvalido, que necesita estar siendo empujado y apoyado. Aquí el enfoque es
‘respetemos a la cultura por todo lo que también genera económicamente’”.
Comenta Monsiváis (1995) que en el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines, el Instituto
Nacional de Bellas Artes (INBA) concentra diversas manifestaciones artísticas tales como
la danza, literatura, música, artes plásticas y teatro, de acuerdo con su propia concepción de
cultura, es decir, manifestaciones en las que no pretendía que fueran de corte masivo, sino
selectivo. A partir de esta selección de actividades, se impone el mínimo patrocinio, hurto
de nómina, entre otras políticas nocivas, aun cuando ya se ha establecido el aparente apoyo
como algo institucional, soslayando el sueño vasconcelista de otorgar cultura clásica para
todos. Si bien en el sexenio de Luis Echeverría se otorga más presupuesto a las
universidades, con el paso de los años –particularmente en los sexenios de Díaz Ordáz y
López Portillo– se menoscaba esta iniciativa por la forma que fue tomando el sistema
político mexicano, a saber, la creciente y desastrosa burocracia que consume entre el 80 y
90 por ciento del presupuesto destinado a la cultura, el uso demagógico de los recursos con
fines de control de la opinión pública, los cambios de políticas sexenales. Así, es evidente
que instituciones como CONACULTA desarrolle un programa destinado a un grupo
reducido de gente interesada en la cultura, menospreciando la posibilidad de ampliar la
propuesta a sectores populares que sólo obtienen de las industrias culturales –léase
televisión– programas de mala calidad y peores contenidos.
En este sentido, Monsiváis (1995) sostiene que no existe tal proyecto cultural de Estado,
sino sólo la simulación de una noción de visión humanista de Estado. Como consecuencia,
el consumo cultural del que sí existe posibilidad de prenderse, es soslayado por las grandes
mayorías debido a la inercia de las industrias culturales más accesibles –radio, revistas de
entretenimiento, televisión y ahora internet–, en cuyos contenidos y vehículos se encuentra
la posibilidad más cercana de acceso, particularmente por la facilidad económica en la que
se han desarrollado, vinculados principalmente con las grandes corporaciones tales como
Grupo Televisa, Grupo Carso, Grupo Salinas, entre otros, así como la dificultad de
acercarse al ballet, teatro, ópera, debido a la relación costo-salario mínimo, incluso a la
lectura de libros por los mismos motivos. Dice Monsiváis (1995) “Si no se va al teatro es
porque nunca se ha ido antes, y en materia artística la tradición es la apatía como una
reacción de la ignorancia”. Así, sin el hábito –derivado de la costumbre– de consumir o
asistir a eventos de la industria cultural de las Bellas Artes, el sujeto social de clase media y
baja se encuentra impedido a desarrollar de manera mínima la motivación o estímulo al
consumo y, por añadidura al desenvolvimiento de dichos mercados culturales.
Derivado de lo anterior, el sentido de la contemporaneidad se relaciona con la idea de la
similitud con los rasgos identitarios de los estadounidenses. La modernidad ahora, pasa de
la metrópoli mexicana o Ciudad de México, a la integración de modelos reconstituidos en
sistemas de moda anglosajones. La celosa identidad está pues, expuesta y trastocada de
forma aspiracional. Lo que Monsiváis sugiere, es que la exacerbación del “voyeurismo
cultural” explica el giro identitario que se otorga a la aspiración de un nivel de vida ilusorio
creado por los medios masivos y apoyado en el fenómeno migratorio. Empero, aun con
todo lo anterior, existe aún la posibilidad de soslayarse de este uso comercial neoliberal y
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degradación kitsch a través de la recuperación de la comunidad local como estrategia. En
este sentido, y ante la necesidad de profundizar la relación entre cultura y desarrollo a
través de la consolidación de un nuevo paradigma de desarrollo que fuera más allá del
crecimiento del producto interno bruto, es decir, desarrollo económico no equivale a
desarrollo social, se asignó a la Comisión Independiente de Naciones Unidas sobre Cultura
y Desarrollo realizar un informe. Nuestra Diversidad Creativa fue el nombre que recibió el
primer informe en el que, según Arizpe (1999) se sostenía que:
“…’cultura’ y ‘desarrollo’ significa comprender y analizar las posibilidades de opción
que resultan de distintas formas de convivencia. Entonces y sólo entonces,
reconoceremos plenamente el principio de la libertad cultural y empezaremos a ser
respetuosos de las otras culturas que, a su vez, tengan valores de respeto por otras
culturas. El respeto por las culturas se tiene que entender entonces dentro de un marco
mayor que comprende los derechos humanos, la democracia, la equidad de género y la
equidad entre generaciones.”
En este sentido, García Canclini (1987) sostiene que, aun cuando la UNESCO tiene la
mayor colección de libros y fascículos relacionados con las políticas culturales en español,
éstos observan principalmente un carácter descriptivo de instituciones y sus organigramas,
más que a la reflexión o problematización de las condiciones culturales particulares, así
también sucede con las ponencias y documentos de conferencias sobre políticas culturales
de la misma Institución. Es decir, se requiere de una investigación empírica que evalúe la
manera en que las acciones públicas se vinculen con las necesidades sociales. Así, a partir
de la tendencia en la que sólo se publicaban los aportes del Estado –particularmente en
países latinoamericanos recién salidos de dictaduras–, se crearon nuevas formas de
organización social desde la iniciativa privada y las organizaciones no gubernamentales, las
cuales permitieron generar otros espacios de discusión. Mariscal Orozco (2006), sugiere
que en Latinoamérica, el diseño y la ejecución de los proyectos y políticas culturales de los
tres ámbitos, privada, comunitaria y gubernamental, han sido realizados por profesionales
con diversas formaciones académicas, desde artísticas hasta sociales y económicas. Es así,
que en 1983 surge el Plan de Actividades Culturales de Apoyo a la Educación Primaria
(PACAEP) con el objeto de diagnosticar el ámbito de la promoción cultural en la escuela
primaria, del que desembocó el Programa de formación y capacitación de promotores
culturales, que en el año 2000 derivó en la Dirección de Capacitación Cultural dependiente
de la Dirección General de Vinculación Cultural del Consejo Nacional para la Cultura y la
Artes (CONACULTA).
En este sentido, Jiménez y Berman (2006), retomando las definiciones de Brunner
(1987) reelaboran un listado de definiciones que una política cultural de Estado debe
asumir, a saber:
- Objeto de las políticas culturales. Es decir, actualizar las políticas en función de los
nuevos fenómenos de la globalización, la migración, la interculturalidad, el desarrollo
científico técnico, los medios y las industrias culturales
- Diversidad vs. globalización. Definición de posturas frente a lo nacional, la diversidad y
el contexto internacional. Protección o apertura. Estas definiciones deben descansar en
diversos niveles de análisis sectoriales
- Los circuitos de intervención. Postura pública clara frente y sobre el mercado, políticas
de apoyo a la producción, distribución y consumo de la cultura. Influencia en la base
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económica de cada proceso o campo artístico
- Los agentes sociales. Definición de reglas del juego para la intervención de los
diferentes sectores en los distintos campos artísticos y culturales, que incluya licencias,
concesiones, permisos, subsidios indirectos vía política fiscal, reservas de mercado,
entre otros
- Los canales de comunicación. Definición y mejora respecto a las reglas de acceso, uso
de las nuevas tecnologías, los medios de difusión, por parte de los diferentes agentes
sociales
- Los públicos. Educación artística dentro y fuera de la escuela básica. Políticas para
fomentar el interés por el consumo cultural y artístico, investigación y creación de
demanda para productos culturales, políticas de vinculación social, comunitaria y con las
escuelas. Formas de participación de espectadores
- Sustentabilidad. Fuentes de financiamiento, generación de recursos, estrategias de
gestión y direccionamiento de procesos. Abarca la formación en gestión cultural, la
profesionalización de la gestión de espacios, compañías, centros artísticos y
comunitarios, entre otros
- Investigación, información y prospectiva. Existencia de políticas deliberadas para
generar información, analizar el comportamiento de diferentes sectores. Creación de
observatorios culturales
- Estructuración administrativa de los procesos culturales. Formas de gestión y de
organización institucional, descentralización, representación, ámbitos de competencia de
iniciativa privada, instituciones y colectivos artísticos, comunitarios o incluso sindicales.
Por otro lado, García Canclini (1987) explica que estos problemas en la construcción de
políticas culturales se da principalmente por crisis socioeconómicas cuyo germen
tecnócrata empobrece las posibilidades de desarrollo cultural, a través del recorte de
presupuestos a institutos, investigación, docencia, gestión, entre otros, soslayando la
evidente posibilidad de que la cultura genera desarrollo social sostenible y, por añadidura,
económico. Es entonces que se vuelve urgente cubrir la necesidad de la regulación de los
mercados, particularmente los del orden cultural, resultado de los nuevos escenarios
globales que mueven al mundo contemporáneo, amén de las ahora denominadas mercancías
simbólicas. El papel del Estado de otorgar las condiciones de desarrollo se ha quedado
atrás. Ahora es tiempo de que los individuos a través de organizaciones y redes realicen tal
labor, con la corresponsabilidad de la iniciativa privada y también del Estado. Tales casos
pueden ser las políticas públicas que se adoptan frente o sobre el mercado, es decir,
políticas de intervención pública o colectiva en el mercado (regulación y transparencia de
ingresos de la IP, desaparición de monopolios), apoyo directo (subsidios o compra de
bienes), apoyo indirecto (políticas tributarias, impuesto al consumo artesanal), regulaciones
(acceso a servicios públicos), incentivos (festivales, premios), convenciones internacionales
(derechos de autor), política para la industria cultural (créditos bancarios, apoyo a la
exportación), entre otras.
Conclusiones
Castellanos (2005), sostiene que la importancia de contar con sistemas de información e
indicadores de área con como parte de una base necesaria para la formulación y evaluación
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de las políticas culturales, no obstante la dificultad para obtener y analizar dicha
información, a diferencia de la relacionada con las políticas económicas, educativas o
ambientales. Así, a falta de un modelo metodológico, se trazó un primer acercamiento en el
Seminario Internacional de Estadísticas Culturales llevado a cabo en Montreal en el año
2002 por iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés) que, como uno de los principales
resultados se estableció la necesidad de reevaluar los marcos conceptuales vigentes en
materia de indicadores culturales. Posteriormente, en el Seminario Internacional sobre
Indicadores Culturales, realizado en la Ciudad de México en mayo de 2003 a iniciativa de
la UNESCO y CONACULTA, se observó que en los países latinoamericanos la
infraestructura institucional para la obtención de la información es menor. En este sentido,
sugiere Castellanos (2005), que la importancia de los indicadores culturales, así como de
los sistemas de información cultural pueden identificarse diversos planos, tales como:
- Herramientas de transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía, esto es, la
posibilidad que tienen los ciudadanos de evaluar a las instituciones en incidir en la toma
de decisiones sobre el uso de los recursos públicos.
- Herramientas al servicio de los promotores y gestores culturales, con fines de planeación
de objetivos, revisión de recursos disponibles y evaluación y seguimiento de proyectos,
así como para conocer la naturaleza y el contexto espacio temporal de los fenómenos
culturales
- Como elementos para la gestión de recursos públicos y privados.
Asimismo, este autor sugiere distinguir entre los denominados “datos duros” y la
construcción o interpretación de éstos, es decir, la estadística es información cuantitativa
para la construcción de indicadores que deben ser evaluados, desde lo micro a lo macro
cultural. Los indicadores culturales se pueden observar a partir de lo siguiente:
- Indicadores culturales del desarrollo
- Indicadores de evaluación de políticas culturales nacionales
- Indicadores para evaluar políticas específicas sobre aspectos artísticos y culturales
- Indicadores de desempeño para instituciones culturales
- Indicadores para evaluar proyectos artísticos y culturales comunitarios
Asimismo, Castellanos (2005) afirma que la construcción de indicadores debe ser el
resultado de un proceso de reflexión que implique objetivos y estrategias para cada estudio
particular y su política inherente. Es decir, observan en qué medida se cumplen ciertos
objetivos de política, en su contexto y recursos. Así, continua este autor, los indicadores se
convierten en una herramienta de política cultural cuando se anclan a un marco o estrategia
particular, por lo que “resulta conveniente identificar cuáles son las áreas de intervención
prioritarias y comunes para las políticas culturales de los países…”. Por eso, es
fundamental socializar el indicador, es decir, debe ser aceptado por la colectividad a través
del consenso. Entonces el sistema de generación de estadísticas e indicadores se diseña con
fines estratégicos, esto es, “funcionan como nexo, bisagra o vínculo entre la producción de
datos sobre los fenómenos culturales y el análisis y la evaluación de dichos fenómenos. No
obstante, a decir de Bonet (2004), no existen modelos únicos de análisis, sino un cúmulo de
formas teoréticas más o menos ordenadas de varios de ellos, con perspectivas disciplinarias
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de diversa índole, por lo que se debe aprender a trabajar con estas herramientas en las
condiciones actuales y reforzar la posibilidad de apuntalar procesos más o menos estables.
En este trabajo, Castellanos (2005), sugiere que se tome como base el Marco de
Estadísticas Culturales de la UNESCO que, aunque ha sido criticado por su carácter
etnocéntrico, a decir del autor: “…que privilegia el registro de fenómenos culturales como
flujo de bienes y servicios que circulan en un sistema de mercado, de tal suerte que las
expresiones culturales de carácter tradicional, popular, indígena o comunitario tienden a ser
subrepresentadas”, sirve de base para el desarrollo de modelos más contextualizados en
términos de las necesidades inherentes particulares. Del mismo modo, este Marco es
criticado porque no refleja las expresiones artísticas y culturales producto de las nuevas
tecnologías. Así, el Marco mencionado establece diez categorías, a saber: 1) Patrimonio
cultural, 2) Materiales impresos y literatura, 3) Música, 4) Artes escénicas, 5) Artes
plásticas y visuales, 6) Cine, 7) Radio y televisión, 8) Actividades socioculturales, 9)
Juegos y deportes y 10) Naturaleza y medio ambiente. Del mismo modo, determina cinco
funciones que se cruzan con las anteriores para dar lugar a una matriz de cincuenta campos,
éstas funciones son: 1) Creación / Producción, 2) Difusión / Comunicación / Distribución /
Transmisión, 3) Consumo / Recepción, 4) Preservación / Conservación / Registro /
Protección y 5) Participación.
Por su parte, en la Unión Europea, a través del grupo LEG (Leadership Group of
Cultural Statistics) desarrolló, al interior del Eurostat, un Marco general y programa de
trabajo, de alguna manera similar al anterior presentado, pero con mayor particularidad en
las categorías y en las funciones, así como tres temas para la construcción de indicadores.
Otros países han desarrollado también sus marcos de indicadores y estadísticas culturales,
con similares categorías y funciones, tales como Canadá, Reino Unido, Francia y Chile4.
Ander-Egg (1987) sugiere que con el propósito de preparar un conjunto de decisiones
dirigidas al logro de objetivos de estudio y programación de actividades socioculturales es
necesario observar en el proceso dos tareas básicas, a saber, un estudio investigación que se
expresa en el diagnóstico sociocultural, así como una programación de las actividades a
realizar. Es decir, se requiere en él un conocimiento de la realidad con el fin de organizar
las actividades y operaciones para alcanzar los objetivos propuestos de manera adecuada.
Lo anterior, de acuerdo con este autor, se puede determinar a partir de los siguientes seis
estratos, con sus respectivos incisos:
a) Referencia de la situación global en la que se enmarcan las actividades socioculturales:
Información demográfica fundamental, Factores económicos, Factores sociales, Factores
psicosociales, Factores sociopolíticos que inciden directamente en la situación
b) Caracterización de la situación cultural: Vida cultural, potencial cultural, Modos o
estilos culturales
c) Estudio de las necesidades culturales: De un grupo, De una organización o institución,
De una población o área: barrio, pueblo o ciudad
d) Estudio de la demanda cultural: Usuarios habituales, Usuarios potenciales, No usuarios

4

Para mayor información de la historicidad y contexto de las construcciones de los Marcos estadísticos y sus
indicadores se sugiere revisar el informe completo de Alfonso Castellanos citado en las fuentes de consultada
de este trabajo.
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e) Jerarquización de las necesidades y
Ideológicos/políticos, Técnicos/operativos

problemas,

así

como

prioridades:

f) Inventario de los recursos disponibles: Materiales, Financieros, Técnicos, Humanos
Finalmente, Ander-Egg (1987) propone algunas pautas para el diagnóstico sociocultural,
las cuales son la descripción de la situación, la prognosis o perspectivas de escenarios, el
juicio o evaluación de la situación, y finalmente los factores relevantes que influyen sobre
la situación y que determinan la viabilidad política del proyecto.
Por su parte, sugiere Maass (2006:85-89), mirar con detenimiento la Agenda 2015 o
“Declaración del Milenio” aprobada por la Asamblea de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) en septiembre de 2000, relacionada con las formas de erradicar la pobreza,
en cuyos contenidos se permite vislumbrar la capacidad de una región para integrar su
patrimonio cultural como forma de desarrollo. Este patrimonio cultural se trata de la
producción simbólica histórica que permite identificar y reproducirse a una región, cuyo
proceso de producción, distribución y consumo implica la conciencia colectiva y la manera
de volverla visible. Es aquí donde radica la importancia de la comunicación con fines de
difusión y divulgación. El uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación es
fundamental para la preservación de dicho patrimonio, no sólo como formas de acervo o
documental, sino también para efectos de la obtención de beneficios y utilidades para lograr
la sustentabilidad de las comunidades locales. Así, es fundamental fomentar la producción
simbólica mediática con fines de lograr la autogestión cultural, esto es, el uso planeado,
adecuado y equitativo de los medios electrónicos (Internet, televisión, radio, entre otros),
así como los medios impresos (periódicos, revistas, libros) significan una oportunidad.
Sin embargo, es importante hacer notar que, en virtud de la naturaleza de los productos
culturales, no se trata sólo de encontrar esos “mercados adecuados“, sino de ampliarlos
como posibilidad de consumo –en particular aquellos que observan tradición identitaria y
que por su baja rentabilidad tienden a desaparecer, tales como el sector artesanal–, es decir,
hacia la apertura de nuevos mercados, en tanto se trata del término amplio de cultura, bajo
cuya definición se encuentra la extensión como medio de desarrollo de comunidades
culturales. En este sentido, como sostiene Bernárdez (2003), existe una gran diferencia en
el uso de tecnologías dependiendo del tipo de producto cultural, esto es, los productos
industrializados o hipertecnificados como los relacionados con la televisión, la
cinematografía, la música, en otras palabras con el entretenimiento –en la mayoría de los
casos con una enorme pobreza de contenidos y calidad de factura–, son evidentemente
menos vulnerables que los de orden artístico, artesanal o ritual; lo anterior dada la falta de
responsabilidad del Estado observada en la falta de regulación en materia de cultura y artes,
al otorgar concesiones del Estado a través de negociaciones con fines políticos, y orillando
a la población a observar a manera de bombardeo la perniciosa exhibición de productos
culturales “chatarra”, tales como los programas de televisión de las dos grandes empresas
mediáticas.
En este sentido, sugiere Bernárdez (2003) que convendría preguntarse sobre el porqué de
las políticas culturales públicas, su grado de ingerencia en el sector, las alternativas de
intervención existentes, sus efectos sobre la creación-calidad del bien cultural, la
distribución, el consumo, el precio, la accesibilidad, la promoción, el porcentaje de
asistencia o uso, el perfil socioeconómico del público consumidor, así como su incidencia
en el profesional de la gestión cultural. Y se podría agregar, –en tanto la cultura es un bien
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de carácter e interés público– ¿bajo qué perspectiva o naturaleza se legisla?, ¿cómo se
realiza el diagnóstico, seguimiento, control y evaluación de las políticas culturales públicas
existentes?, ¿de qué manera se posibilita la innovación y estrategia para mejorar las
condiciones de competitividad de los bienes culturales?, ¿cómo se relacionan estas políticas
culturales con otras políticas públicas, en tanto existe una evidente relación con grupos
marginados o vulnerables?, ¿existe un proyecto o programa para abatir la pobreza
relacionada con algunos de estos grupos, apoyándose en su modus vivendi?
El desarrollo social sostenible a través de la cultura de la comunidad, implica la
capacidad de incluir en él a todos y cada uno de los elementos culturales para que a partir
de ahí se puedan plantear objetivos, metas y acciones culturales encaminadas hacia el
enriquecimiento de la cultura de toda comunidad en un ambiente sano. Un pueblo culto es
aquel que es poseedor de valores, se reconoce a partir de una identidad propia que además
lo hace diferente y único, ésta se manifiesta a través de su lengua o de la utilización de
modismos de la misma, de su historia, fiestas, ritos, gastronomía, modo de vivir, de vestir,
de sus creencias (mitología, religión, lenguaje), de la forma de convivir con la naturaleza, y
de su organización social, etcétera. Para lograr un conocimiento real y general sobre la
cultura de un pueblo o comunidad, se plantea la necesidad de realizar una investigación que
muestre hacia el final de la misma, las características generales del grupo social que
conforma a la comunidad, que permita apreciar la riqueza de la cultura popular de la
misma, entendida ésta como: el conjunto de costumbres, ritos, creencias y valores propios
de ella; a partir de ahí, se puede pensar entonces en la creación de programas, estrategias,
modelos, espacios y acciones culturales a seguir para propiciar el desarrollo social
constante de la cultura de la comunidad.
Bibliografía


Ander-egg, Ezequiel, 1987: “Estudio-investigación y diagnóstico de la situación
sociocultural”, en La práctica de la animación sociocultural. Instituto de Ciencias
Sociales Aplicadas e Hymanitas, Argentina



Arizpe Schlosser, Lourdes, 1999: Cultura o voluntad política: para construir el
pluralismo en México.



Ponencia en 1er Congreso Internacional de Cultura y Desarrollo, La Habana, Cuba



Bourdieu, Pierre, 1990: El espacio social y la génesis de las clases, GrijalboCONACULTA, México.



Bourdieu, Pierre, 2008: Capital cultural, escuela y espacio social. Siglo XXI editores,
México



Brunner, José Joaquín, 1987: “Políticas culturales y democracia: hacia una teoría de las
oportunidades”, en García Canclini, Néstor, Políticas culturales en América Latina,
Grijalbo, México



Castellanos Ribot, Alfonso, 2005: Informe Final para la Asistencia técnica para la
elaboración de un diagnóstico y una metodología para diseñar indicadores culturales
en los países centroamericanos. UNESCO



García Canclini, Néstor, 1987: “Políticas culturales y crisis de desarrollo: un balance
latinoamericano”, en Políticas culturales en América Latina, Grijalbo, México.

165

Quivera

Año 14, Enero-Junio 2012, pp. 151-166, ISSN 1405-8626
Universidad Autónoma del Estado de México



García Canclini, Néstor, 2007: Culturas populares en el capitalismo. Grijalbo, 6ta
edición, México.



Giménez, Gilberto, 1999: “La investigación cultural en México. Una aproximación”, en
Perfiles latinoamericanos, número 15, diciembre. FLACSO, México. (1978) Apuntes
para una sociología de las ideas, UIA, México. (2005) Teoría y análisis de la cultura,
CONACULTA, México



Jiménez, Lucinda y Sabina, Berman, 2006: Democracia cultural. FCE, México



Maass Moreno, Margarita, 2006: Gestión cultural. Comunicación y desarrollo,
CONACULTA, UNAM, IMC, México



Mato, Daniel, 2001: “Des-fetichizar la ‘globalización’: basta de reduccionismos,
apologías y demonizaciones, mostrar la complejidad y las prácticas de los actores”, en
RELEA Revista Latinoamericana de Estudios Avanzados, Colombia



Monsiváis, Carlos, 1995: “Cultura de Democracia en México”, en Filosofía de la
cultura, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México



Sennett, Richard, 2000: La corrosión del carácter. Las consecuencias personales del
trabajo en el nuevo capitalismo, Anagrama, Barcelona.



Thompson, John B., 1998: Ideología y cultura moderna, UAM, México.



Weber, M., 1987: Economía y sociedad, FCE, México Mesografía



Bernárdez López, Jorge, 2003: “La profesión de la gestión cultural: definiciones y
retos”, en Boletín GC. Ponencia presentada el 24 de abril de 2002 en el 1er Foro
Atlántico de Gestión Cultural ‘Gestionartes 03’, organizado por la Asociación Canaria
de Gestores Culturales, en La Laguna, Tenerife, España, Portal Iberoamericano de
Gestión Cultural www.gestioncultural.org, recuperado el 26 de marzo de 2010



Ela, P. H., 1988: “Por el desarrollo de la artesanía en el mundo”, en Revista Museum,
No.
157,
Países
Bajos,
UNESCO,
http://unesdoc.unesco.org/images/0007/000797/079767so.pdf, recuperado el 25 de
agosto de 2010



Mariscal Orozco, José Luis, 2006: “Formación y capacitación de los gestores
culturales”, en Apertura, Revista de innovación educativa, año 6 número 4 Nueva época,
agosto de 2006, Recuperado el 25 de abril de 2010

166

Quivera,

Año 14, Enero-Junio 2012, pp. 167-177, ISSN 1405-8626
Universidad Autónoma del Estado de México

Las inconsistencias estadísticas de la política del desarrollo sostenible

Alejandro Higuera Zimbrón
Miguel Ángel Rubio Toledo
Arturo Santamaría Ortega
Facultad de Arquitectura y Diseño
Universidad Autónoma del Estado de México, México
E-mail: higuerathesis@yahoo.com; miguelblond72@yahoo.com.mx

Resumen
Qué significa la sustentabilidad, algunos teóricos quizás tengan la respuesta, algunos otros
la analizan y hay quienes critican el término. Sin embargo, es claro que no hay un
consenso, mucho menos algún acuerdo y peor aún no sabemos cómo aplicarlo. No obstante,
el tiempo se nos va, y es necesario alcanzar acuerdos. Por ello, resulta necesario conocer la
historia, para comprender el presente y quizá predecir el futuro. El objetivo de este ensayo
es presentar un breve análisis estadístico sobre la sustentabilidad y su línea de tiempo desde
los años 70’s hasta nuestros días. Del mismo modo se analizarán los límites del crecimiento
quizá como el libro que predecía proféticamente la catástrofe por la que pasamos y también
como los políticos han usado el concepto. Finalmente, algunos autores nos permiten
conocer sus posturas y sobre todo analizar como el término ha servido como estrategia para
alcanzar algunas de sus metas políticas, sin que esto se revierta en mejora del medio
ambiente.
Abstract
Sustainability, what does it mean? Some theorists have already a clear and cut answer,
some others are analyzing and criticizing the term. However, it is clear that there isn’t a
consensus about its meaning, or the way we should use it. Nevertheless the time has gone,
and it is necessary to reach this consensus; in order to do this, it is necessary to study the
history of the concept, understand the present, and develop a conceptual frame that enables
us to predict potential scenarios. The aim of this essay is to present a statistical analysis of
the sustainability concept timeline from the seventies until now discussing its aspects. As
well this essay discusses how the concept of ‘limits of growth’ works akin to a
catastrophically ecological book and how politics took part in the definition of
sustainability. The authors explore those scholars who declared war to the term as well as
the strategy of use the environmental tragedy as a strategy to increase revenue.
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Introducción
En qué tipo de mundo queremos vivir, imaginemos aquel en donde no haya problemas sino
puras bendiciones suena utópico, eso dijo Gro Harlem Brundtland. No obstante en esta
exposición temática estudiaremos a grandes rasgos el nacimiento de la política hacia la
sustentabilidad.
Iniciaremos con un marco referencial de la sustentabilidad sin profundizar, ello nos
permitirá comprender la riqueza del término y su origen. Asimismo la fundamentación esta
analizada a partir de los motivos por los cuales dieron origen al estudio de la
sustentabilidad, los términos serán contrastados a partir de diversas posturas. No obstante,
dentro de este documento analizaremos el vínculo directo que tiene con la política y como
los “políticos” han aprovechado el discurso para considerarse reformistas sustentables.
Finalmente acotaremos algunos aspectos ligados a la calidad de vida y el desarrollo
sustentable.
Fundamentación Teórica
Por un lado, los fundamentos de la sustentabilidad tienen su origen en un momento de
crisis y escasez alrededor del siglo XVII, por la deforestación que agudizaba a toda Europa,
puesto que la materia prima provenía de los bosques. Hans Carl Von Carlowitz fue el
primero que formula un concepto claro sobre sustentabilidad forestal, “el comercio debe
ayudar a la sociedad bajo un cuidado ambiental”1. Asimismo en los escritos de Malthus
(1766) y Mill (1900) la noción de la sustentabilidad económica queda evidenciada. El
primero Malthus, enfatizó que las presiones del crecimiento poblacional no deben estar
sobre la base de recursos finitos. Mill enfatizaba que la naturaleza debía ser protegida del
crecimiento humano, por ende para preservar a la humanidad.
En 1970, el reporte del MIT (instituto tecnológico de Massachusetts) al club de Roma 2
sobre los Límites del Crecimiento en torno a la problemática mundial: deterioro del medio
ambiente, incontrolable expansión urbana, inseguridad de empleo, enajenación de la
juventud, rechazo del sistema de valores de la sociedad, aumento de la población,
perturbaciones económicas, etc. Es el parte aguas para establecer una nueva dinámica de
desarrollo en el mundo, y es que el documento genera resultados inesperados. Ver gráfica
1.

1

Carlowitz., Sylvicultura Oeconomica.(1700)
El club de roma fue un grupo de ciudadanos de todos los continentes, preocupados por el creciente peligro
que representaban los muchos problemas interrelacionados con la humanidad. El club invito a un grupo de
investigadores de dinámica de sistemas del MIT a emprender el estudio de las tendencias e interacciones de
un número limitado de factores que amenazan a la sociedad global.

2
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Gráfica 1: El modelo de la dinámica de sistemas “World 3”.

Recursos
naturales
Alimentos
Población

1900

2000

2100

Fuente: D. Meadow. Limits to Growth. MIT. 1970.
Después de desarrollar el modelo World 3, las conclusiones a las que llegaron el grupo
de científicos generaron controversia en el mundo: si se mantenían las tendencias de
crecimiento de la población mundial, industrialización, contaminación ambiental,
producción de alimentos y agotamiento de recursos, este planeta alcanzaría los límites del
crecimiento en el curso de los próximos cien años.
Es así que bajo esos argumentos, los actores políticos deciden implementar algunas
acciones y revertir tan implacable pronóstico, a través de acciones, políticas, proyectos,
normas, planes, cumbres, foros, conferencias, reuniones. etc.
Sin embargo, Desde hace más de treinta años ha surgido el debate sobre el desarrollo
sustentable y sus connotaciones, aquellas que nos conducen según Naciones Unidas y el
informe Brundtland a “tener un mejor mundo” pero paradójicamente el concepto ha
resultado controversial por el grado de utopía conceptual que maneja.
Naciones Unidas, dijo que el crecimiento sustentable considera posibilidades ecológicas,
justicia social para cumplir las necesidades básicas para toda la población. El principal
aspecto relacionado con la ecología es que los recursos naturales son finitos y en la biosfera
y ecosistema hay un límite en su capacidad. Por lo tanto, en el aspecto social la justicia
entre generaciones es considerada.
El consejo Alemán para la sustentabilidad considera un enfoque en donde hay tres
subconjuntos: la Ecología, la Economía y la Sociedad. Por lo tanto, el medio Ambiente
debe ser conservado como lo fundamental para el bienestar del ser. La economía no es una
categoría, sino un instrumento para regular las actividades sociales.
En contraste Herman Daly3, dice que para alcanzar la sostenibilidad es necesario
establecer nuevos modelos de consumo iniciando por el fomento y uso de renovables.
Según Dick Richardson4 el concepto definido por Brundtland es no sólo dulce sino que
es una farsa, es confuso y engañoso, es una gran contradicción entre lo finito de la tierra, el
3

Herman Daly, Teórico economista, postulado sobre las Reglas sobre la Sustentabilidad fuerte y débil con
base en el capital natural.
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sistema operativo natural limitado y la expansión de la sociedad industrial. No hay
congruencia en el equilibrio ecológico entre lo que se extrae y se distribuye, la equidad
generacional local y global es miserable. Esos elementos están íntimamente relacionados
con el principio de “precaución”. Para Michael Suda5, tal elemento estipula que a falta de
un adecuado conocimiento sobre la ecología, no debería ser usada políticamente y en su
caso entorpecer aquellas acciones políticas que lleven al mejoramiento ambiental.
No obstante, el discurso político después de Agenda 216 ha sido orientado hacia el
progreso de un concepto normativo global con la finalidad de preservar la vida en el
planeta. Sin embargo, ¿cómo debe ser el comportamiento del ser humano sobre la tierra?,
Primero, quizá orientado hacia la satisfacción de las necesidades humanas básicas y
medidas razonables de bienestar. Aquella en que el paradigma del desarrollo en términos de
riqueza deba ser replanteado por algunos de los nuevos teóricos, quienes subrayan que el
desarrollo debe ser medido en términos de oportunidades, libertades y necesidades
fundamentales.
Bajo ese orden de ideas, la globalización y el neoliberalismo juegan un papel
determinante para alcanzar esta premisa. Uno de los mayores problemas es la inequidad y
la pobreza si consideramos que el 15% de la población total del mundo recibe el 83 % de
los ingresos7. En ese sentido, hay una significativa comunión entre la pobreza y la calidad
del medio ambiente y sobre todo si consideramos que la mayor degradación la encontramos
en países subdesarrollados y como resultado tenemos que la mayor parte de la población
del mundo carece de lo esencial para vivir: ALIMENTO Y AGUA. Es pertinente, la
afirmación del Secretario de Naciones Unidas Ban Ki-Moon en el marco del foro mundial
económico 2009: “En la actualidad no solo vivimos la crisis de la economía, sino también,
enfrentamos las crisis de alimentos y recursos naturales”.
Por lo tanto, podemos a decir que los problemas ambientales son una de las principales
causas de la pobreza en el mundo y resulta imprescindible lograr la equidad y estándar de
vida a través de la rehabilitación y conservación de la naturaleza. Para ello debemos
comprender que el Desarrollo Sustentable plantea tres dimensiones. Primero, la
sustentabilidad física implica que el desarrollo humano se debe evaluar a través de los
límites de la naturaleza y en conjunto con el equilibrio ecológico. Segundo, Equidad
Global, la distribución del ambiente dividido equitativamente entre generaciones. Tercero,
equidad generacional, relación ambiente y desarrollo con respecto a las necesidades futuras.
Si analizamos las percepciones científicas y académicas puede ser una realidad pero no
en la política en razón de la operatividad. Las concepciones políticas en torno al tema han
retardado el propósito que esta vertiente pretende a pesar de que se promuevan en los foros
internacionales y nacionales. La razón es muy simple “el desarrollo ha sido para las élites
(las minorías)”. Esta idea es polémica si la relacionamos con la ética, aquellos que
4

Richardson Dick (1994). “The politics of sustainable development” paper presented to the International
Conference on The politics of Sustainable development within the European Union, University of Crete,2123 Oct.1994.
5
Fuente: Suda M., Scholz R. (1997). NachhaltigKeit- ein gesellschafticher. Aushandlungs prozess. Das
papier GA, V32- V36.
6
Agenda 21: Política acuñada en la reunión de Río de Janeiro Brasil en 1992. Relacionada con instrumentos,
herramientas, políticas, normas, planes, programas etc. A fin de los países puedan alcanzar la
sustentabilidad.
7
OCDE,2005.
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proponen al desarrollo sustentable como un concepto ético deben ser quienes creen en la
democracia.
La validación moral a través del acuerdo colectivo, es mediante el dialogo, la
participación y la integración de la sociedad con las políticas públicas. Elementos básicos
en un contexto dominado por la falta de razonamiento, análisis, voluntad e interés de los
políticos en el tema. La moralidad es una guía de acción que debe asegurar el diálogo
consensuado entre todos los actores sobre todo debería estar firme y actuando y no retórico
como sucede hasta ahora. Un compromiso político no constituye un objetivo común o un
plan de acción, nadie niega el potencial de la perspectiva, pero, la crítica principal es con
relación a que las mayorías democráticas regularmente son subjetivas y no representan la
unanimidad global.
Por ello, resulta necesario motivar a la participación ciudadana junto con la
implementación de mecanismos relacionados con la ética en los gobiernos, significa
instrumentar de fondo los valores, de hecho, una representación ampliada, una adherencia
al principio de sostenibilidad, ambiciones al cambio para implementar nuevos mecanismos
que garanticen el progreso hacia la sostenibilidad social, económica y ecológica.
Los líderes gubernamentales están obligados a establecer marcos específicos no sólo en
problemas comunes, sino también, a través del potencial político resolver la crisis de la
equidad dentro del sistema global. Es sumamente importante pensar de manera global para
actual de manera local8 y es que atendiendo los parámetros de la problemática global
podemos comprender qué tipo de implicaciones regionales, nacionales y locales tendremos.
Si medimos el éxito de las políticas sustentables hacia el progreso a través de las
estadísticas podemos comprender que no existe un considerable avance, sobre todo por la
dinámica global que los patrones de la producción y el consumo establecen., es decir
encontramos G-8 sobre desarrollado y el sur sobre explotado o en términos numéricos, 12%
de la población del mundo consume el 65% de los recursos del mundo, con ello las
políticas promueven perfectamente la calidad de vida de los “desarrollados” más no el
cambio de hábitos de los desarrollados y sí de los del inframundo. Bajo ese parámetro
encontramos el problema principal y la solución al caso: modificar el estilo de vida de los
poderosos.
El modelo de consumo y distribución requiere una promoción de valores que animen un
consumo inteligente hasta donde la naturaleza lo permita y la economía lo soporte. El
crecimiento económico debe estar fundamentado en los principios de la sustentabilidad y la
no explotación de otros, cubrir las necesidades esenciales es una parte prioritaria para
alcanzar una equidad en el crecimiento económico. Por lo tanto, el desarrollo sustentable
requiere que la sociedad cubra sus necesidades básicas mediante el incremento del
potencial productivo asegurando las oportunidades para todos.
Al respecto, las acciones para el bienestar requieren de una estrategia política basada en
la participación pública de tres actores gobierno, industria y sociedad. El primero debe
implementar normas y políticas bajo una estructura que permita evaluar, monitorear y
ejecutar acciones con impacto a corto y mediano plazo. Es decir, micro reformas para
generar macro impactos. El segundo, debe conducirse con la responsabilidad social que
implica cambios en los patrones de producción, innovación y desarrollo tecnológico bajo el
8
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cuidado y retribución a los recursos naturales. El tercero, requiere cambios en los patrones
de consumo, estilo de vida y sobre todo cambios en la conducta de cada individuo.
Bajo la última premisa, la pregunta es: ¿realmente nuestra sociedad está preparada para
cambiar sus hábitos, su conducta y su consumo? Desde el punto de vista ambiental quizá,
pero desde el punto de vista económico parece que no, sin embargo, autores como Amartya
Sen, John Rawls y Manfred Max-Neef plantean una nueva visión del desarrollo; una visión
más progresista, más innovadora y más acorde a la realidad. Los autores buscan no solo
permitir el acceso a un mínimo nivel de bienestar a los sectores más desfavorecidos sino
también maximizar el bienestar de la sociedad, ubicando de esta manera por encima de la
satisfacción de los intereses personales, las libertades y necesidades fundamentales de los
individuos.
Bueno (1991), nos dice que el mejoramiento de la calidad de vida se debe plantear como
principal objetivo del desarrollo social, económico y ambiental, a través de la búsqueda
necesaria de un equilibrio entre la cantidad de seres humanos y los recursos, así como la
protección del medio ambiente.
Análisis Estadístico
En este apartado se ha considerado hacer un análisis estadístico en relación a las
necesidades básicas de vida de acuerdo a dos teorías importantes. Primero, la teoría de Max
Neef, sobre el postulado del desarrollo a escala humana, es decir el planteamiento se refiere
más a cubrir las necesidades por medio de valores generados por las personas, más no a
objetos sin embargo, en la realidad la calidad de vida está más dada por la cantidad de
objetos que acumulamos que a la calidad de vida que tenemos y otorgamos. En otro sentido
el postulado de Maslow en relación a la satisfacción de aquellas necesidades que son vitales
para vivir, compartir, satisfacer y el fortalecimiento de los valores humanos.
Bajo ese contexto, la sostenibilidad ha procurado desarrollar ciertos principios de
irreversibilidad, sin embargo por ejemplo las estadísticas que tenemos en cuanto al
crecimiento de la población en el mundo está alcanzando su ascendente, 7 mil millones de
habitantes, esa cantidad de habitantes genera interrogantes cada vez mayores para la
satisfacción de esas necesidades básicas: Vivienda, Alimentación, Servicios públicos,
Educación y Salud Pública.
Por lo anterior, el crecimiento demográfico es imparable, es, tal parece el origen de los
problemas de la insustentabilidad y su relación con otros actores. Vale la pena discutir los
recientes datos publicados por Naciones Unidas relacionados con el tema:
Dado que la población mundial parece encaminada a crecer de los 7 mil millones
actuales a cerca de 9 mil millones hacia 2040, y a que el número de consumidores de clase
media aumente en 3 mil millones en los próximos 20 años, la demanda de recursos subirá
de forma exponencial. United Nations Report, 2012.
Hacia 2030 el mundo necesitará al menos 50 por ciento más alimentos, 45 por ciento
más energía y 30 por ciento más agua, según las estimaciones de la ONU, en momentos en
que los cambios en el medio ambiente ponen nuevas trabas al suministro (Ibídem)
A partir de esos planteamientos surgen nuevas preguntas encaminadas a la satisfacción
de esas necesidades básicas, pero tal parece que no hay al momento estrategia que resuelva
el avance de tal situación. El mundo, sus habitantes no han tomado en realidad la
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consciencia necesaria para revertir tal situación, por el contrario los tomadores de decisión
se reúnen constantemente para organizar eventos y encontrar un punto de convergencia
entre las políticas públicas y su aplicación sin embargo, los últimos resultados de las
reuniones en Copenhague, Cancún y Durban9.
Uno de los propósitos fundamentales en las reuniones hay sido el tema del cambio
climático y sus efectos en la alimentación. El problema alimentario mundial, resulta muy
complejo por lo tanto, se ha buscado fortalecer los movimientos en solidaridad por la lucha
contra el hambre, la desnutrición y la pobreza. El contexto en el cual nos encontramos es
sin duda muy fuerte: la hambruna en el Cuerno de África, y la realidad de la mitad de la
población mundial malnutrida, en un mundo en que los alimentos no escasean.
Es decir, hay en el mundo según ONU mil millones de personas viviendo con hambre,
de esas, hay 20 millones más de personas desnutridas que en 2000; cada año se pierden 5.2
millones de hectáreas de bosques –un área del tamaño de Costa Rica–; 85 por ciento de
todas las reservas de peces están sobreexplotadas o desaparecidas, y las emisiones de
dióxido de carbono subieron 38 por ciento entre 1990 y 2009, lo que eleva el riesgo de un
aumento del nivel de los mares y climas más extremos.
Varios autores como Capra, Gore, Werbach sostienen que la dinámica del mundo resulta
irreversible y por lo tanto, insostenible. En ese sentido, el planteamiento es tomar otro
rumbo económico, controlar el crecimiento de las poblaciones como lo planteaba Thomas
Malthus y su postulado sobre la población.
Tal pareciera que bajo ese postulado de T. Malthus el ser humano está acabando consigo
mismo, con su propia especie. Los impactos de las actividades humanas al medio ambiente
resultan cada vez mayores, si bien es cierto uno de los principales factores que atribuimos a
este impacto, es aquel generado como resultado de la forma en que vivimos. Hoy
consumimos más que antes, contaminamos más que antes, desperdiciamos más que antes, y
nuestros hábitos de vida son relacionados con la acumulación de materias, que no significan
necesariamente desde una filosofía de la felicidad la misma, sino todo lo contrario.
Un ejemplo, es según el cuarto almanaque de datos y tendencias de la calidad del aire,
en 20 ciudades mexicanas en el periodo 2000-2009 dan cuenta de daños a la salud por esta

9

.La XVI Conferencia Internacional sobre Cambio Climático ó COP 16 (Conferencia de las Partes, por sus
siglas en inglés) se celebró en Cancún del 29 de Noviembre al 10 de Diciembre del 2010. Esta conferencia,
organizada por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, tuvo como
objetivo concluir un acuerdo jurídicamente vinculante sobre el clima que se aplica a partir de 2012, cuando
terminan los acuerdos alcanzados en el Protocolo de Kioto, después de que la Conferencia de Copenhague
de 2009 fracasó en encontrar tal acuerdo. A diferencia de la conferencia anterior en Copenhague, en la que
se habían puesto demasiadas expectativas, la conferencia en Cancún fue sorprendentemente más exitosa de
lo que se había pensado. En esta reunión se pudo llegar a acuerdos base como la creación de un fondo en
común para combatir el calentamiento global que, si bien no son tratados formales todavía, constituye un
paso importante para alcanzar las metas objetivo de la atención del cambio climático en el mundo. Estos
acuerdos se lograron a pesar de que el Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, dudaba se pudieran
llegar a acuerdos dadas las diferentes opiniones de los líderes respecto a este tema. Las Conferencias de los
últimos dos años pasaron sin resultados favorables para la Organización de las Naciones Unidas debido a la
negativa
a
llegar
a
acuerdos
de
países
como
Estados
Unidos
y el
BRIC.
(http://elcatalista.org/2011/02/%C2%A1mexico-causando-resultados-en-cop16/)
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causa, y se le atribuyen 38 mil muertes por enfermedades pulmonares. Datos de la
Secretaría de Salud del Gobierno Federal en México comentan, que existen más de 14 mil
muertes anuales atribuidas a enfermedades relacionadas con el medio ambiente y su
contaminación. Los índices de mortalidad generadas por los impactos de las actividades
humanas, se van incrementando, pero no sólo en los humanos sino también en otras
especies.
Datos de SEMARNAT en México indican que se ha perdido una cubierta forestal del
38%, más del 80% de las pesqueras ha alcanzado su aprovechamiento máximo, 45% de los
suelos en México presenta algún tipo de degradación más de dos mil quinientas especies
están consideradas dentro de alguna categoría de riesgo.
Bajo ese parámetro, uno de los sectores ligados a la problemática planteada es aquello
con el acceso a los servicios públicos, Adherimos a la siguiente definición de servicio
público: “Cuando hablamos de servicio público nos referimos a la prestación esencial que
cubre necesidades públicas o de interés comunitario, que explicita las funciones del Estado,
de ejecución per se o por terceros, mediando concesión, licencia, permiso, autorización o
habilitación, pero siempre bajo fiscalización estatal. Es decir, puede tratarse de la provisión
de agua, luz, gas, teléfonos, como de la prestación de servicios de educación, salud,
transporte, seguridad” (Dromi 2004: 823).
En este caso por cuestiones de importancia solamente me referiré al que está ligado al
agua. La problemática del agua cada vez es más compleja, En el año 2025, 3 mil millones
de personas podrían carecer de los requerimientos básicos de agua vital. Asimismo, es
previsible que el agua se convierta en uno de los principales temas de conflicto a lo largo de
este siglo; es urgente dar respuesta a la meta 10 de los objetivos del milenio, la cual se
refiere a resolver el problema de escasez del agua. (PNUMA, 2010)
A medida que crece la población aumenta el número de países que confrontan
condiciones de escasez de agua. Un país experimenta tensión hídrica cuando el suministro
anual de agua desciende a menos de 1,700 metros cúbicos por persona. Cuando desciende a
niveles de 1,700 a 1,000 metros cúbicos por persona, pueden preverse situaciones limitadas
de agua y cuando los suministros anuales de agua bajan a menos de 1,000 metros cúbicos
por persona, el país enfrenta escasez de agua; situación que amenaza la producción de
alimentos, obstaculiza el desarrollo económico y daña a los ecosistemas. (Ibidem)
En tanto en México la situación del abastecimiento de agua abarca el 94% de la
población urbana y solamente al 63% de la población rural; en relación al saneamiento, éste
llega al 87% de la población urbana y solamente al 32% de la población rural. Otro caso
interesante es el de Brasil, con una población de 170 millones de habitantes donde el
abastecimiento de agua llega al 95% de la población urbana y únicamente al 54% de la
población rural; en el caso de saneamiento, éste llega al 85% de la población urbana y
solamente al 40% de la población rural (CONAPO, 2005).
En tanto los resultados generales de las estadísticas mostradas en este artículo,
evidencian que hay una fuerte desarticulación entre las políticas de sostenibilidad y la
realidad. Si bien entendemos como sostenibilidad en términos generales aquello
relacionado con lo social y ambiental, existe una fuerte tendencia por lo temas a
relacionarlo o vincularlo con el tema urbano-regional al equilibrio de los componentes
ambientales, sociales y económicos vinculados con el desarrollo del espacio. En este
escenario, alcanzar esta condición de equilibrio o al menos orientar el desarrollo en dicho
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sentido, incluyendo la protección del patrimonio agrícola y del capital natural, implicaría
implementar un sistema de gestión administrativo-ambiental del suelo y su desarrollo, que
contemple visiones, políticas y mecanismos multisectoriales, así como instancias múltiples
de manifestación y aplicación de participación ciudadana. (Cooper, 2012)
La Teoría de la Dependencia, en tanto ella representó una visión sobre el desarrollo, y
por lo tanto es importante averiguar si poseía una concepción distinta sobre el medio
ambiente y la ecología. Es una corriente, iniciada por el economista argentino Raúl
Presbich, en la década de 1950 postuló como ideas básicas el estructuralismo y la
dependencia, criticando las concepciones clásicas y neoclásicas de la asignación de precios
y las formas de operar del mercado. El concepto de dependencia parte de reconocer que
ciertas regiones se desarrollan a expensas de otras (un centro y una periferia). (Gudynas,
2004)
Esta idea fue elaborada todavía más por autores como Celso Furtado, A. Gunder Frank y
F.H. Cardoso. La perspectiva “periférica” de la teoría determinaba una visión obligada de
lo que sucedía en los países “centro”. Si bien denunciaba el carácter apropiador y desigual
de las relaciones entre los países, lo que constituyó uno de sus grandes méritos, de alguna
manera sus postulados buscaban cómo desprenderse de esa dependencia, pero sin renunciar
a los pretendidos beneficios que se vivían en el centro industrializado. Los dependentistas
también apostaban a la industrialización, la búsqueda del progreso económico, y la continua
generación de un excedente. (Gudynas, 2004)
Bajo la teoría de la dependencia, mi planteamiento es que las políticas de sostenibilidad
no han servido más que para crear esa dependencia entre los poderosos y los que no, en
términos de mercado. El neoliberalismo está agotado. Esta forma de explotación y saqueo
denominada neoliberal y presentada como única opción ante la crisis terminal de la
estrategia keynesiana, colapso por su éxito (ya que no dejo prácticamente nada por saquear)
pero al mismo tiempo por la resistencia de los trabajadores y el pueblo que logro
restablecer, desorganizadamente pero con mucha determinación, sus líneas de defensa
quebradas en las décadas pasadas por la combinación del adormecimiento que provocaron
las políticas keynesianas, la represión de las dictaduras y por último el hambre y la miseria
a causa de la inflación y el desempleo. Las consecuencias del neoliberalismo fueron
desastrosas para los trabajadores y el pueblo, pero al mismo tiempo una necesaria
experiencia, al tiempo que desprestigiaron a todos los partidos de la burguesía, obligando a
los capitalistas a adecuar su estrategia de explotación y dominación.
En Conclusión podemos decir que hay una mala interpretación del modelo de la
sostenibilidad en el mundo que ha ayudado a medias a comprender de qué manera debe
establecerse un nuevo modelo de desarrollo.
Actualmente, la visión de la política sostenible requiere diferentes herramientas,
conocimientos, talento, habilidades y sobre todo mucho trabajo. El reto es hacer que esos
paradigmas se rompan y hacer que las cosas e implementar; aprobar leyes, aprobar
presupuestos, encontrar los recursos, establecer mas organizaciones, innovar tecnología,
restaurar, proteger, impuestos, subsidios, normas: Es decir, hacer.
La implementación debe ser activa, visible para alcanzar las metas. Probablemente más
del 90% de los discursos políticos sobre la sostenibilidad envuelve argumentos sobre la
implementación. En la realidad los debates políticos desafortunadamente no tienen idea
sobre el tema. La implementación debe estar basada en modelos, en los cuales se explique
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cómo podremos llegar ahí y como hay que hacerlo. Los modelos pueden ser en
computadores, en papel, en nuestras mentes, quizá sofisticados, pero simples.
Asimismo, debemos retomar un ingrediente más, uno de ellos, la información,
necesitamos saber en dónde estamos y dónde queremos estar. La información no sólo
valida o des aprueba modelos, nos ayuda a desarrollar las acciones. Si nuestra información
sobre historia y el presente son incompletos, erróneos, desorganizados, nuestros modelos
estarán equivocados. Si mejoramos nuestras bases de información, podremos monitorear,
organizar, escoger indicadores, educar, comunicar sobre todo a los medios de comunicación
y a los políticos.
Los paradigmas de la sostenibilidad son las mismas dimensiones que el desarrollo ha
fijado, la economía, lo social y ecológico. Si queremos revertir los escenarios debemos
como primer paso establecer una nueva visión, si es que el tiempo no nos alcanza y rebasa.
Y como segundo la implementación a través de las políticas y políticos “reales”, la
ejecución y el monitoreo.
Quizás no hay una receta para el menú, sino más bien lo que está claro es la
insustentabilidad que se vive actualmente, y que nos conduce drásticamente a una
catástrofe, pareciera apocalíptico y el Nostradamus los límites del crecimiento. Ojalá que
las consecuencias pudieran revertirse con el trabajo permanente y constante de la
educación, al final lo único que buscamos es mantener la preservación de la especie y vivir
todos en armonía bajo un ambiente sano con acceso a un trabajo digno para alcanzar una
calidad de vida.
El principal paradigma de la política sostenible, tuvo un punto de partida en los orígenes
del término “sustentable”, que ayudo a fijar el rumbo. La revolución industrial fue la causa
principal del deterioro que tenemos, sin embargo, los futurólogos nos trataron o les trataron
de abrir los ojos a aquellos que toman las “mejores decisiones” y cambiar el rumbo, no se
ha logrado. Para colmo de nuestros males, nos encontramos estancados en severas crisis y
el patrón del mundo que es la economía y el consumo no cesan. Quizá alguna política
funcione; la de escasez por ejemplo o el agotamiento, o la desaparición, seguramente se
tendrán mejores resultados de los que hasta ahora se han tenido.
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