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os estados mexica nos ribereños del Pacífico no constituyen 
una región. Sa lvo su vec indad con el mar no participan en 
conjunto de ninguna ot ra ca racterísti ca . H aberl os ais lado 

para su presentac ión en este trabajo obedece a la presunción , vá
lid a ún icamente para las fronteras, los puertos y las entidades en 
proceso de industriali zarse, de que en esas partes de la Repúbli
ca podrá tener un efecto más inmediato el auge comercia l de la 
Cuenca del Pacífico. Paso, pues, a intentar, con todos los ri esgos 
de la esq uemat izac ión, un d iagnósti co sucinto de cada una de 
estas entidades. 

Chiapas 

estado tiene una extensión de 74 211 km 2 y una poblac ión, 
est imada a 1990, de 2 598 000 habitantes, 650 000 de ellos 

indígenas, en su mayoría monolingües, de 1 O etn ias d iferentes. 
Las vías troncales, ca rreteras y fe rroviaria, procedentes del centro 

1 • Director de la Encic loped ia de México. El autor leyó esta conferen
cia el13 de marzo de 1990 en el inst ituto Matías Romero de Estudios 
Dip lomáticos, como parte del ciclo México ante la Cuenca del Pacífi 
co. Los mapas se tomaron del Mexico Exporters Directory 1990, Ban-

1 comext, México, 1990. 

del país, recorren la entidad de sureste a noroeste, y la comunican 
co n el área de~ golfo de México. La mayor parte del territorio, 
rico en recursos de agua, flora y fau na, permanece incomunicado. 

Chiapas aporta al país 3. 7% del petról eo crudo, 12. 7 del gas 
natura l, 38.8 del azufre y 25.3 del etano; 16.4 de la potencia 
insta lada de generac ión de electricidad; 10% del maíz, 12 del café, 
17 de la soya y 15 del plátano; 6.6 de la ca rn e de bovino y 5.05% 
de la miel de abeja. La superfi cie arbolada, de 8.5 millones de 
hectáreas en 1985, ha ido disminuyendo por la tala, la agri cultu
ra itinerante, los desmontes, los incendios y el avance de la gana
dería. Aun cuando el estado t iene el mayor potencial de recursos 
forestales, sólo contribuye con 2.6% de los productos madera
bles. El vo lumen de la pesca, a su vez, representa 1.06% de la 
producción nac iona l. 

De los 234 estab lec im ientos de hospedaje, 93, con 3 673 cuar
tos, son de categoría turíst ica. En 1988 visitaron la entidad 
1 058 098 personas, la quinta parte extranjeros. De cada 10, arri
baron 9 por ca rretera debido a la pésima loca li zac ión del aero
puerto de Tuxt la Gutiérrez. Los principales destinos fueron esta 
ciudad, San Cri stóbal de las Casas, Tapac hula, Comitán y Pa
lenque. 

La industria manufacturera depende de las materi as primas 
agropecuarias y foresta les. Esta actividad .se concentra en los in-
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genios azucareros, las beneficiadoras de café, cacao, arroz y miel, 
las procesadoras de lácteos y los rastros frigoríficos. Operan, ade
más, aserraderos, despepitadoras de algodón, empacadoras de 
carne, frutas y legumbres, y fábricas de harina de trigo y de maíz. 

El 26 de agosto de 1989 se estableció el régimen fisca l de zona 
libre en la frontera de Chiapas con Guatema la. Con la exención 
de 9 071 fracciones del Cód igo Arancelario se piensa es ti m u lar 
el comercio con Centroamérica y los países del Pacífico sur. 

En 1988 el estado exportó 121 mi llones de dólares e importó 
2.5 . El ca fé crudo en grano representó 90% de las ventas al exte
rior, seguido por el plátano, con 5%, y luego por la miel de abe
ja, el camarón y varias frutas, en proporc iones menores a 1%. Los 
productos introducidos va rían de un año a otro: a veces, soya y 
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tri go, y en otras ocas iones, co rd eles de polietil eno, transportado
res de carga, escopetas y merca ncías varias. 

En el orden social, Chiapas tiene el mayor número relati vo de 
analfabetos y el grado más bajo de esco larid ad. Sin embargo, rea
li za n trabajos de invest igac ión 33 centros o dependencias, pero 
a juzgar por el Plan de Gobiern o 1988-1994, " no ex iste vincula
ción del quehacer científico con el sector productivo" . A los gru 
pos étnicos los caracteriza la insati sfacción de sus necesidades bá
sicas . Unos 250 000 indígenas mayo res de 18 años carecen de 
actas de nacimiento y no pueden ejercer siquiera sus derechos 
civi les . Otros prob lemas son el clima de tensión e inestabilidad 
en el campo, producto de las irregularidades del reparto agrario; 
una red de comunicac iones orientada a la extracc ión de las ri
quezas naturales y no a la integrac ión terr itoria l; la persistenc ia 
del cac iquismo, con su secuela de injustic ia y v iolencia; la inefi
ciencia educativa, agravada por los constantes conflictos magis
teria les de ca rácter políti co intergrem ial, y el deterioro crec iente 
del medio físico . No hay en Chiapas cohesión idiomática, geo
gráfica, económica, ni social, y la religiosa parece estar en pe li 
gro por el· acti vo prose litismo ele las . sectas modernas. 

Oaxaca 

l 1 estado tiene una superficie de 95 364 km 2 y una pob lac ión, 
f estimada a 1986, de 2 602 448 habitantes. Dos de cada tres . 

oaxaqueños son indígenas, pertenec ientes a 16 etni as d iferen tes, 
aunque só lo 891 000 conservan el habla matern a. De éstos, la 
cuarta parte son monolingües. En arroz, tri go, sorgo y jitomate 
la producc ión no llega a 1% del total del país; en frijol y chile 
verde no alcanza 2%; en maíz llega a 4.76 y en ajon jolí a 6.9 1. 
La insuficiencia en el abasto se cubre en parte con la· ayuda del 
Programa Mundial de Alimentos. Entre los cu lti vos perennes, en 
cam bio, Oaxaca aporta 27.7 1% del café oro, 20.45 de la ca ña 
de azúcar, 17.94 del limón y 15.75% de la manza na. 

Las aportac iones del estado a las ot ras ramas de la economía 
nacional son las siguientes: 9% de la ca rn e de caprino y 5.6 1 de 
la de ovino; 3. 99 de la madera y 30 del barbasco; 1 .46 de la pes
ca, inc luyendo 795 ton de tortuga marin a, o sea 91.06 de la cap
tura de esa especie, y 1.8 del oro, O. 7 de la plata y 0.19% del 
plomo. 

La producc ión indu stri al inc luye gaso lina y otros derivados de 
petró leo y gas, cemento, azúca r, ce rveza, pasta de ce lulosa y pa
pel , mezca l, embarcac iones, café y tabaco benefic iados, ace ites 
vegetales, granos descascarados y pulidos, productos farmacéu
ticos, mármol laminado, hilos y textil es, y confecc ión de ropa. 
El año pasado se crearon 148 nuevas empresas industrial es, pero 
en só lo nueve de ellas la inversión fu e superior a 100 millon es 
de pesos. 

En 1988 el estado exportó 46.2 mil lones de dólares e importó 
2.8 . Correspondieron al café 63% de las ventas, 29% al cama
rón , y el resto a frutas y artesanías. Las compras comprendieron 
motosierras, parafina y herram ien tas. 

Los principales destinos turísti cos son la capital. por su proxi
midad a las zonas arqueológicas y su vasto acervo de arte colo
nial , y Puerto Escondido y Huatulco, por el atractivo de sus pla
yas. En el estado se dispone de 7 903 uartos de hotel. El número 
de visitantes en 1988 fue de 870 000. En las bahías de Huatulco 
se trabaja adivamente para aumentar la capacidad de hospedaje. 
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En 1987 se manejaron en Sal ina Cru z 8 millones de tone ladas 
de ca rga de altura y 7 millones de tone ladas de cabotaje. Las im
portac iones ascendi eron a 86 787 ton , de las cuales 74 .92% pro
vino de japón, 11 .82 de Estados Unidos, 8.95 de Ca nadá y el res
to de China, Taiwán y Corea del Sur. Las exportac iones sumaron 
7 912 328 ton, 91.04% destinad as a Japón y las demás a otros 16 
pa íses de la Cuenca del Pacífico. Lo que fund amentalmente en
vían los japoneses a M éxico por ese puerto oaxaq ueño, son auto
móviles y sus partes y refacc iones, así como otro tipo de vehícu
los y prod uctos indu st ri ales; y lo que adq ui eren, petróleo crudo, 
en 99.69%, y café, polietil eno, resinas sintéti cas y produ ctos quí
micos. Ese año se movieron 298 494 contenedores. Del tráfico 
de cabotaje, 2.5% fue de ent rada y 97.5 de sa lida; en aq uél pre
dominaron la ba rita y el trigo, y en éste, el petró leo y sus derivados. 

El 24 de enero pasado entró en operac ión el o leodu cto de 48 
pulgadas de diámetro y 265 km de longitud, en tre Nuevo Tepa, 
Ver ., y el puerto oaxaqueño. Esta línea de conducc ión y la otra 
que ya ex ist ía, de 30 pu lgadas, obedecen al propós ito de abara
tar el transporte de fluidos hac ia el exterior y hac ia los puertos 
mexicanos del Pacífico. 

Estas in stalac iones petroleras, las grand es empresas indu stria
les del área d~ Tuxtepec y los desa rro llos turíst icos en las bahías 
de Huatu lco no son sino enclaves de interés nacional que no han 
tenido efecto en las condiciones generales de vida de los oaxa
queños. Más bien han contribuido a volve r más áspera la des i
gualdad soc ial y económica, principal característica de la entidad. 

Guerrero 

1 estado ti ene una superfi cie de 63 794 km 2 y una población, 
estimada a 1988, de 3 396 190 habitantes . De ellos, 250 000 

son indígenas de los grupos nahua, mixteco y tlapaneco . Única
mente 37% de las carreteras está pavimentado y casi la mitad de 
las loca lidaéles tiene un acceso deficiente. El 31 de agosto de 1989 
se inició la construcción de la autopista de Cuernavaca a Acapul
co, financiada por parti culares y orientada a estimular el turismo 
y el comercio en aquel puerto . La única línea ferrovi ari a comuni 
ca la ciudad de M éxico con la población de Iguala. 
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Guerrero aporta a la producr: ión nac iona l: 25% del ajonjolí 
y 8 del maíz; 44.16 de la copra, 12.86 del p láta no y 8.68 del li 
món ; 5.82 de la ca rn e de caprino y 4.29 de la mie l de abeja; 1.68 
de la madera en ro llo; 1.1 4 de la pesca; y 6.90 del c inc, 4 del 
plomo, 3 de la pl ata, 1.87 del oro y 0. 34 del cobre. Los demás 
rubros de las act ivid ades extracti vas y primari as no son significa
t ivos. De la industria manufacturera, 83% es peq ueña o med ia
na; la grande se loca liza en Taxco, Iguala y Acapu lco, En este puer
to se concentran las tres cuartas partes de la plata fabri l. La 
construcc ión ha prosperado a ritmo del crec imiento de las po
blac iones anteri ores y de Chilpancingo y Zih uatanejo. En la arte
sanía destacan las ramas de joyería, cestería, textiles, meta liste
ría, laca, mobiliaria, talabartería, confección y pintura sobre papel 
de amate. 

Los principales centros turíst icos de la entidad son Acapu lco, 
lxtapa-Zihuatanejo y Tasco. En 1988 había 27 652 cuartos de ho
tel y el número de visitan tes fue de 5 343 708. El turi smo aporta 
la mitad del PIB de la entidad, pero su desvinculación con otras 
activ idades económicas ha imped id o el efecto multiplicador d e 
sus beneficios. 

Ese año se manejaron en el puerto de Acapulcci 31 803 ton 
de ca rga de altura y 330 824 de cabotaje. Se importaron 19 822 
ton de 155 productos distintos, espec ialmente lámina y alambre 
de acero, y partes y refacciones para automotores; se exportaron 
11 981 ton de 143 productos, en su mayor proporc ión automóv i
les. Los países de origen, sa lvo Ita lia, que part icipó co n 0.42%, 
fueron todos asiáticos: Japón concurrió con 82 .65%; Taiwán, con 
6.03; China, con 5.46; Corea del Sur, con 4.57; Singapur, con 0.83; 
la India, con 0.03; y Fili pinas, con 0.0 1. Las naciones de destin o, 
con excepción de cuatro del Caribe, todas forman parte de la 
Cuenca del Pacífico : Ch ile adquirió 33 .82% de las mercancías em 
barcadas; Costa Rica, 22.08; Panamá, 1 0.54; y otros 14 países, 
ameri canos y asiáti cos, el resto. Se movieron 4 911 contenedo
res, y 130 cruceros t·ransportaron a 127 313 pasa jeros. Todo el 
movimiento de ca botaje fue de entrada, exclusivamente de pe
tróleo y sus deri vados. 

Las exportac iones rea li zadas por el propi o estado ascendieron 
a 18.9 mi llones de dólares; y las importac iones, a 4.7. Lo vend i-
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do fueron planchas eléctri cas, en 70%; café crud o, horn os indus
triales, herramientas electromecánicas y alhajas de plata; y en pro
porc ión menor, amplificadores eléct ri cos, legumbres y hortali zas 
coc idas, tractores, c loruro de polivini lo, bisutería, y ejemplares 
disecados; y lo adq uirido, maquinaria agríco la, res istencias para 
ca lentadores de agua, tubos pa ra perforado ras, motores de com
bustión interna, termostatos, rodam ientos de todas clases y tur
bocompresoras de aire. 

Entidad de muy fuertes contrastes, ca racterizan a Guerrero la 
concentración humana irregular en las ciudades frente a la d is
persión de las zonas rórales y el aislamiento de las comun idades 
indígenas; el desequi li brio en los niveles de vida de los dist in tos 
grupos sociales; la subutili zac ión de los recursos naturales; la per
sistencia de los conflictos agrarios y el crec imiento lento e inC0or
dinado de la planta industri al. El atraso y la mise ri a de la mayoría 
de los guerrerenses se mani fiesta en la inestabi lidad po lítica, acen
tuada hasta extremos de vio lencia a causa de las disputas de ca
rácter electoral. A esto se añade la pugnacidad de la Unive rsidad 
Autónoma de Guerrero y la acc ióA perturbadora del narcotráfico. 

Michoacán 

E 1 estado ti ene una extensión de 59 864 km 2 y una pob lac ión, 
estimada a 1990, de 3 469 600 habitantes, de los cuales ún i

camente cuat ro de cada 100 conservan alguna lengua indígena. 
Aunque ya caste llanizados, los purépechas, nahuas, mazahuas y 
otom íes sobrevivientes continúan marginados y en la pobreza. 

Con re lación a las cifras naciona les, el estado produce 11 .79% 
del ajonjolí, 9.89 del cá rtamo, 7. 87 del maíz y 5 del arroz, fr ijo l 
y tr igo; el mayor vo lumen de aguacate, melón y fresa; 12.74 del 
p látano; 11.43 de la ca rn e de ce rd o y 7.43 de la lec he de bovino; 
12.83 de la madera en rollo y 86.68 de la res ina; 34.6 1 de lamo
jarra, 20.47 de la ca rpa, 16.20 del charal, 17.82 de la lobina y 
8.49 del bagre, todas espec ies acuíco las; 20.4 de la barita, 21.8 
del fierro, 4.9 del cinc, 1.9 de la plata, 0. 7 del oro y el plomo, 
y 0 .24% del cnbre. 

Las 29 principales empresas industriales fabr ican filamento con
t inuo de rayón y ot ros químicos, ce lulosa y papel, fertili zantes, 
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sul furo de carbono, hil ados y tejidos, t a bl ero~ ag lomerados, az ú
car, ace ite y manteca vegeta l, mu ebles de madera, tubos de ace
ro de gran d iámetro, ác ido esteárico oleico, brea, thíner y agua
rrás, acero lam inado, turbinas hidráulicas y de vapor, y ca rrocerías. 
El mayor avance ocurrió a partir de la creac ión, en 1971, de la 
Siderú rgica Láza ro Cárdenas-Las Tru chas, que en 1989 produjo 
598 000 ton de va rill a y alam brón, de las cuales se vendieron al 
exterior 29 1 000. La acti vidad fabr il" se concentra en Láza ro Cár
denas, Morelia, Zitácuaro, Zamora, Zacapu y Álva ro Obregón , 
lo cual apunta hac ia un cierto equ il ibrio regional. Las 15 centra
les de energía eléctr ica tienen una potencia de 533 000 kW, 
80 000 de ellos de ori gen geotérmico . 

Las artesa nías comprend en cerámica, maque, tall a en made
ra, text iles, cestería, imaginería, meta li stería, orfebrería y jugue
tería. 

La entidad dispone de 11 156 cuartos de hote l; en 1988 rec i
bió la visita de 1 723 000 turistas. A los destinos tradiciona l e~ - Mo
relia, Pátzcuaro y Los Azufres- se han añad ido otros que brin da 
espontánea mente la naturaleza, sobre todo la observac ión de las 
tortugas marinas y de las mariposas monarca. En 1989 se inició 
el primer centro turísti co en la costa, denominado Vil la Dorada. 

En 1988 el estado exportó 60.6 millones de dólares e importó 
36. Se vendieron fresas frescas o congeladas, melone' y pepinos, 
tubos de acero, aguacates y co lofina, principa lmente, y otros 40 
productos locales, inc luyendo flores, huarac hes y guitarras; se 
compraron pasta y desperdi cio de papel, chapas de hi erro o de 
acero, sem illa de soya y pol iprop ileno. 

En el puerto Lázaro Cárdenas. donde ya se concluyeron la ter
minal de granos, la bodega de contenedores, los accesos ferro
viari os a esas instalac iones y otras obras complementarias, se ma
nejaron 1 338 737 ton de ca rga de altura y 1 284 545 de cabotaje. 
De aquéllas, 831 636 fueron de importación y 507 101 de expor
tac ión. Los principales países de origen fueron Estados Unidos y 
Ca nadá, que en conjunto representaro n 80.55%; y los de desti 
no, China, con 35.24%; Argentin a, con 19.74, y Estados Un idos, 
con 14.35 . Lo adquirido por ese pu erto fu e: roca fosfór ica, az u
fre, amoniaco, cloruro de potasio, tr igo, pu lpa de madera, ma
qu inari a y partes para automóviles; y lo embarcado para el exte
rior, productos de acero, en 86%; cerveza, alqu it rán de hu lla y 
otros 85 productos. Se movieron 87 497 contenedores. El tráfico 
de cabotaje consist ió, de entrada, en roca fosfór ica, trigo y petró
leo; y de sa lida, en fosfato de amon io, productos de acero y ác i
do sulfúrico. 

La investigac ión c ientífi ca, pat rocinada· por el gobiern o del es
tado, la Universidad Michoacana y el Instituto de Investigac iones 
M eta lúrgicas, se orienta a ampliar la base alim en tari a y a mejorar 
el aprovechamiento de los recursos naturales. 

Es last imoso que un cli ma de permanente inquietud , suscita
do por los conflictos electorales e intergremia les, haya frenado 
el avance de Michoacán. El 4 de diciembre de 1988, debido a 
un profundo desajuste político, fue removido de su cargo el Go
bernador del estado. Quien lo sucedió aplica su mayor atención 
a conservar el orden y la paz, pues a menudo los militantes de 
la oposición bloquean las carreteras, se apoderan de la~ sedes de 
los poderes municipales y realizan violentas manifestaciones. En 
Michoacán se ahonda cada vez más la división social , mientras 
se procura encontrar nuevas formas de convivencia política. 
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Colima 

1 estado t iene una extensión de S 455 km 2 y una poblac ión, 
est imada a 1990, de 502 518 habitantes, 80% de los cuales 

vive en las ciudades y el resto en el medio' rural. Dotados de una 
efi ciente estructura de serv icios soc iales básicos, los co limenses 
di sfrutan, en ese campo, de nive les superiores a la media nac io
nal. Este fenómeno se ha visto favorec ido por la pequeñez geo
gráfi ca y demográfi ca de la entidad . 

Las aportac iones signifi cativas de Co lima a la producción del 
país, son las siguientes : 26.86% de la copra, 29.46 del limón , 19.09 
del plátano, 8 .09 de la captura de tiburón, y 50% de la extrac
ción de mineral de fi erro . En 1989 el Con sorcio Minero Benito 
Ju árez-Peña Colorada y la compañía Las Enc inas produ jeron en 
conjunto 3 339 179 ton de pellets, con dest ino a las acerías del 
noreste de la Repúb lica . Ese año entró en operac ión una planta 
laminadora y funcionan , además, dos procesadoras de barita y 
una extractora de sa l. La indu stri a de transformación produce azú
ca r, aceite esencial, cásca ra deshidratada y jugo de limón, y apro
vecha otras materi as primas agropecuarias . Artesa nalmente se ela
boran huaraches, za patos, objetos de piel y artículos de palma, 
ca rri zo y corcho . 

En 1988 los co limenses exportaron 6.6 mi llones de dó lares de 
merca ncías e importaron 2.6 . Los productos vendidos, en ord en 
de su mayor va lor, fu eron melones, camarón, derivados de limón, 
mangos, sa ndías, flores y plantas de ornato ; y los comprados, mo
tores fu era de bord a, ca bles de acero , bombas centrífugas, llan
tas para tractores agrícolas, engranes y escopetas. 

En 1989 visitaron el estado 737 000 personas. Los 78 estable
c imientos de hospedaje están di stribuidos en M anza nillo, Co li 
ma, Tecomán y Arm ería. Ese año se termin aron dos nu evos con
juntos y estaban en con stru cc ió n ocho, con ca pac idad sumada 
de 13 588 habitac iones . Algun os se termin arán en 1992 y 1993 . 
Los de mayor magnitud son M arin a de juluapan, Isla Navidad, 
Rancho M ajagua, Pacífi co Sur y Rea l Turismo. La inversión esti 
mada es de 4 bil lones de pesos. 

De octubre de 1988 a sept iembre de 1989, el puerto de M an
za nillo manejó 3 366 000 ton de importación y 828 000 de ex
portac ió n, en el tráfi co de altura; y 1 267 000 ton de entrada y 
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638 000 de sa lida, en el de cabot3je. De 6 099 000 ton operadas, 
única mente 4 13 000 fueron de ca rga general; lo demás corres
pondi ó a petról eo y sus deri vados, minerales y granos. El princ i: 
pal país de o ri gen y destino fue Estados Unidos, qu e absorbió 
72 .63% del total. Le siguieron , en proporc io nes inferiores a 10 %, 
15 países vend edores y 31 compradores. Lo adquir ido por Méx i
co a través de M anza nillo fu e en su mayor pa rte combu stib les, 
maíz, semilla de nabo, azufre, lámin as metálicas, tri go, y partes 
y refacc iones para automóv iles; y lo enviado al exteri o r, ceme n
to, c inc, melaza, estru cturas metálicas, fibras sintéticas, plomo, 
químicos y petroquímicos y otro's 200 ¡.>roductos, cuya partic ipa
c ió n fu e menor de 0.1 %. Se movieron 68 852 contenedores. D e 
!a ca rga de cabotaje 90 % consistió en petró leo y sus derivados, 
y el resto en granel agrícola, y minerales . Desembarca ron 3 1 71 
visitantes en 18 cru ceros. 

M anzanillo es la entrada natural, desde el Pacífico, al occ idente 
del país, y a la vez la sa lida más expedita de esta reg ión hac ia 
las entidades mex ica nas y las nac iones extranjeras ribereñas de 
aqu el océano . Tanto por las neces idades actu ales como por las 
expectativas a fu turo, el Gobi ern o federal se ha propu esto mo
derni za r el puerto , crea r un parqu e indu stri al, co nstruir la auto
pi sta a Co lima y Guadalajara, rehabili tar el se rvic io ferroviario y 
ampli ar hasta 1 .2 mi llones de kW de potenc ia la Central Term oe
léctri ca General M anuel Álva rez . El hinterland de M anzanillo abar
ca Co lim a, Jali sco, Guanaju ato, Aguasca li entes, Sa n Luis Potosí, 
Zacatecas, Qu erétaro y parte el e Michoacá n. El puerto co limen se 
es, además, ca bece ra del eje interoceá nico con extremo en Tam
pico, el cual con stituye una ruta altern ati va para el transporte el e 
contenedores. 

La Universidad Autónoma el e Co lima está reuniendo un ban
co de ·in fo rm ac ión sobre la Cuenca del Pacífi co y fo rm ando u na 
red de co rrespon sa les para acrecentar ese acervo; su Centro de 
Estudios Sociales desa rrolla un programa destinad o a formular o 
eva luar proyectos específi cos, y la Facultad de Economía ofrece 
un posgraclo sobre com ercio exteri o r, al que as isten, entre otros 
alumn os, pequeños y medianos empresa ri os, algunos de los cua
les ya empezaron a ex po rtar sus produ ctos. Manza nillo fu e, ad e
más, sede del V Il Seminario de la Cuenca del Pacífico, ce lebrado 
en junio el e 1989. 

En Co lima ex iste integrac ión y paz soc ial. La autoridad local , 
bien asistida por el Gobi erno federal, se oc upa el e ir resol viendo 
las demandas que genera el aumento el e la pobl ac ión ; los pa rti 
culares procuran esca lar nuevas etapas de progreso económico, 
y en los medios académicos pr iva el interés de preven irse para 
el futuro. 

Jalisco 

1 estado tiene una superficie el e 80 137 km 2 y una pob lac ión , 
estimada a 1990, de 6 mil lones de habitantes . De cada 100 

de ellos, 20 vive n en loca lidades urbanas del interior y 62 en la 
zona metropolitana de Guadalajara, donde operan 78% de la in
dustri a y 80% del com ercio y las fin anzas . A causa de que la es
casez de agua en la capital y sus alrededores amenaza llegar a 
ser un factor limitante, se ha iniciado ya la construcción del siste
ma La Zurda-Ca lderón-El Salto . La desconcentrac ión demográfi
ca se intentará, a su vez, fortalec iendo las c iudades de Lagos de 
M oreno, Guzmán, Puerto Vall arta, Autlán y O cot lán. Las carre
teras de mayor tránsito se están convirtiendo en autopistas: de 
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Guadalajara a Colima, una, y otra de Zapotl anejo a Lagos de M o
reno. La red ferroviaria, estac ionada durante muchos años, se am
pliará pronto con la línea de Enca rn ac ión de Díaz a Tlajomulco 
de Zúñiga, que acortará el recorrido entre M anzanillo y M onterrey. 

jalisco aporta a la producción nacional: 16.94% del maíz, 15.5 1 
del sorgo y 21.49 de la caña de az úcar; 16.27 de la leche de bov i
no, 20.8 de la ca rne de porc ino, 14.77 de la de aves y 9.3 1 de 
la de bov ino; 23.81 del huevo y 7.71 de la miel de abeja; 10.53 
de la madera y 21.45 de la celulosa; 10.85 de la pesca en agua 
dulce; 15. 10 del fi erro, 4.5 del oro, 2.2 de la bari ta, 1.8 del plo
mo, 1.5 del cinc y 1.1% de la plata. 

La industria manufacturera, ampliamente diversifi cada, de la 
que hay poco más de 26 000 establec imientos que dan ocupa
ción a 682 250 personas, generó 33.5% del producto interno lo
ca l en 1989. Ese año se instalaron 514 nuevas empresas y en la 
actualidad hay inversiones en marchil por 928 000 millones de 
pesos, principalmente del Centro de Construcc ión, la compañía 
ATI y la corporac ión japonesa NEC. La rama electrónica la inicia
ron en la década pasada las empresas Motorola, Burroughs (hoy 
Unisys) e IBM. En la actualidad operan 12 más: ocho de in form á
tica, dos de eq uipos de comunicación, tres de componentes, una 
de equipos bioméd icos y otra de aparatos domésti cos . 

Si multáneamente a la expa nsión industri al se ha impulsado la 
investigación científica y tecnológica . En 103 centros, 1 274 in
vestigadores desarro llan 576 proyectos. La Universidad de Gua
dalajara, por ejemplo, trabaja en nuevos materiales y en inteli 
gencia artificial; eiiTESO, en este último campo; la Unidad jalisco 
del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Ci nestav), 
deiiPN, en microelectrónica; el Centro de Tecnología y Diseño, 
en biotecnología aplicada; y por lo menos 10 empresas, en mate
rias de su especialidad. Sobresale el Centro de Tecnología de Se
miconductores, cuya misión consiste en aumentar el uso decir
cuitos integrados de alta confiabilidad en productos diseñados y 
manufacturados en México. Patrocinan este Centro la empresa 
IBM, el Gobierno federal por conducto del IPN y el gobierno del 
estado. Funcionan ya seis parques industriales, uno de ellos, El 
Salto 90, destinado a las plantas maquiladoras; están construyén-
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dose otros dos, en Lagos de Moreno y Ciudad Guzm án, como 
parte del estímulo a las ci udades medias . 

En 1988 j alisco exportó por va lor de 377.8 millones de dóla
res e importó por 74. Se vendieron , por orden de impo rtancia, 
prod uctos electrón icos, tequila, pelícu las sensibi lizadas, fibras sin
téticas, plomo en concentrados, globos, cab les, nitrato de plata 
y otras 100 merca ncías; y se compraron semilla de soya y de cá
nola, maíz, vá lvulas, motocic los, ace ites vegetales, pol iprop ile
no, películas, receptores de televisión y artefactos mecánicos, prin
cipa lmente. 

jali sco no t iene ningún puerto comerc ial. En 1987 tocaron Puer
to Va llarta 95 buques, la mayoría transbordadores, que movie
ron pasajeros y veh ículos, y 160 crucerm qu e transportaron 
140 11 4 visitantes ocas ionales. Las áreas de interés tur íst ico son 
la zona metropoli tana, San luan de los Lagos, Mazamit la, Tapal
pa, las ri beras de Chapala y la costa, desde Val larta hasta Barra 
de Navidad, en cuyos puntos intermed ios hay en obra desa rro
llos hoteleros hasta por 13 650 habitaciones. En 1989 se recib ie
ron 4.6 millones de turi stas. 

jali sco funda sus expectat ivas de desarro llo en su ubicac ión 
geográfica, su in fraestructura, la destreza de la mano de obra lo
ca l, el tra'dic ional entendimien to obrero-patrona l y el cl im a de es
tabilidad po lítica y paz soc ial. Los principa les propósitos son atraer 
mayor número de maq uiladoras, capta r invers ión extranjera di
recta o en asoc iac ión, y prod ucir para exportar. 

En mayo de 199 1 se ce lebra rá en Guada lajara la XX IV Reu nión 
General del Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico, con 
cuyo moti vo se monta rá una expos ición de las 500 empresas na
cionales con más alta capac idad de exportac ión y se d ifund irán 
las ven tajas que el pa ís y el estado ofrecen d los inversionistas ex 
tranjeros. Vinculado a las insta lac iones de la Expo Guadalajara, 
sede de este evento, ha empezado a const ruirse la fi lial del Cen
tro Mundial de Comercio. 

Nayarit 

E 1 estado ti ene una extensión de 27 864 km 2 y una pob lac ión, 
esti mada a 1990, de 868 500 habitantes, la mitad de ellos ra

d icados en c iudades. Aunque los indicadores generales de bie
nestar son relati vamente satisfactor ios, la pobreza y la margina
ción pers isten en la sierra, donde habi tan unos 20 000 indígenas 
caras y huicholes, en buena pa rte monolingües. Aun así se cpn
sidera que ex iste unidad soc ial bás ica. 

Las ca rreteras y el fe rrocarril com unican a Naya ri t únicamen
te con j ali sco y co n los estados norteños del li tora l del Pacífico. 
En la actualidad se prosigue la tarea de vencer por otras rutas la 
ba rrera de la Sierra M adre Occ identa l: de Ru iz a Zacatecas y de 
Tepic a Aguasca lientes. En 1989 se creó la aerol ínea Azt lán, que 
ha vu elto a vincular la cap ita l del estado con el resto del pa ís. 

Nayari t aporta a la economía naciona l: 80% del tabaco, 7.8 7 
del chile verd e, 5.90 del frijo l, y 2.80 del arroz; cant idades me
nores a 2% en maíz, ajonjo lí, cártamo, sorgo y jitomate; vo lúme
nes no significat ivos de prod uctos pecuar ios y forestales; 2.2% 
del camarón; y 0 .64 del oro, 0.47 de la plata y 0. 13 del plomo. 
La desapa rición de Tabamex ha puesto en pe ligro el ingreso de 
los prod uctores agríco las más prósperos, pu es 70% del área el e 
riego ele la entidad se ded ica a ese culti vo. 
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La ~ pnnc i pa l e~ activ idades industr ia les ~o n el desvenado del 
ta br~co y la fab ri cac ión de c iga rros, la elaborac ió n de harin a de 
maíz, la producc ión de azúcar y la co n ~tru cc i ó n . La mayoría de 
los estab lecim ient os son peq ueños tall eres. La industri a está con
cent rada en Tep ic, Compostela y Sa nti ago lxcuin t la. Se procura 
impu lsa r la Ciudad Indu strial Naya rita, cerca ele la capital; el Frac
cionam iento Portuari o ele San Bias, en previsión de que este puerto 
llegue a rehabili ta rse, y el Corredor Industrial Acaponeta-M azatl án, 
para aprovechar los se rvic ios con que ya cuen ta el puerto sina
loense . 

Salvo lo~ desarro llos turísti cos conti guos a Puerto Va llarta, efec
to dP I r~ ex pansión el e esta ci udad jali sciense, los demás recursos 
el e la costa ele Naya rit , cierta mente muy atracti vos, siguen siendo 
potenc iale>. En la actualidad se dispone de 214 establec imientos 
el e hospeda je, con 5 677 habitac iones. En 1988 visitaron la ent i
dad 546 tu nsta>. 

Grac ia> a la invers ión ele modestas ca ntidades en pequeñas 
obras, en 1989 Sa n Bias vol v ió a operar como puerto marítimo . 
Ya se dispone ele canal de acceso, gasolinería, agua potab le, em
pacadora , congeladora y reservas te rrit o ri ales pa ra un parq ue in
dustria l. 

El va lor de las exportac iones del estado en 1988 fue de 7.6 
millo nes de dólares y el de las importac iones, el e 91 000 . Se ven
dieron al exterior camarón, plata, mango, melón y sandía; se com-
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praron po lipropileno, motore~ ea ra aeronaves, ca rril es para hor
n o~ de fund ic ión , excavado ras, motocic los y aparatos diversos. 

En Nayarit la economía se funda en las acti v idades prim ari as, 
de modo que los objeti vos de progreso consisten en propiciar la 
transformac ión industri al de los productos agropecuari os y el d e
sar ro llo regional. Se insiste, sobre todo, en ace lerar la construc
c ión el e la presa de Aguamil pa, sobre el cauce del río Sa ntiago, 
q ue además de incrementar las áreas de ri ego y la generac ión de 
energía eléctri ca, signi fica rá un es labón c lave en el proyectado 
s i ~ t em a hidráulico integral del noroeste. 

Sinaloa 

_ 1 estado ti ene una extensió n de 58 092 km2 y un a poblac ió n. 
estimada a 1990, el e 2 486 000 habitantes. La ca rretera y el 

ferroca rr il de l Pacífi co lo comunica n con la frontera del nort e y 
el centro del país; y la línea fé rrea de Topolobampo a Chihuahua 
y la ca rretera de M aza tl án a Durango, con el norte de la Repú b li 
ca . Actualmente se trabaja en el camino de Bad iraguato a Hida l
go del Pim al, a través de la Sierra Mad re Occidental. 

Sinaloa ti ene altos índices de producc ió n agríco la, grac ias a 
la existencia de nu eve grandes presas el e almacenamiento, q ue 
proporc ionan riego a 760 000 ha. Con relac ión a los vo lúmen e~ 
nac ionales, el estado aporta 63% del cá rtamo, 54.64 del jitoma
te, 23 .44 del chile verd e, 11.92 del arroz, 1 O del frijol, trigo y soya, 
7 del algodón y ajonjolí, y 6.75 el e la ca ña el e azúcar. Tambi én 
parti cipa con 5.94 del hu evo y 4.69 el e la ca rne de aves; 2.6 d el 
oro y menos de 1% de la plata, plomo, cinc y cobre. Su contribu
ción a la pesca, en ca mbio, es considerabl e: 36.45% del ca m a
rón , 33 de la lobi na, 32 del atún , 20 del bagre, 17.30 ele la li sa, 
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14.58 de la corvina, 13. 19 del cazón, 11.33 de la jaiba, 10.20 de 
la almeja, 7 del barril ete y sierra, y 6.61% de la sa rd ina. La cap
tura en 1987 ascendi ó a 141 599 ton , 95 264 de las cuales se pro
cesaron en 73 plantas congeladoras, siete enlatadoras de sa rdi 
na, macarela y túnidos, y 14 reductoras, con una producción 
conjunta de 50 095 ton. De peces de agua du lce se obtuvieron 
6 456 toneladas. 

En el municipio de Ahome operan ingenios az uca reros y mo
linos de trigo; en el de Culiacán, empacadoras de alimentos, em
botelladoras, congelaqoras y despepitadoras; y en el de Mazatlán, 
astil leros y plantas que procesa n pescado. La rama alimenta ri a 
representa 80% de la producc ión, seguida, en proporción muy 
baja, por las bebidas, madera, texti les y prendas de vestir. Los prin
cipa les productos que se derivan de la agricultura son, por orden 
de importancia, azúca r, aceite vegeta l, arroz benefi ciado, har ina 
de tr igo, maíz molido y frutas y verduras envasadas. 

H ay en la entidad 204 establec imientos de hospedaje con 
1 O 895 habitac iones, de las cuales 7 087 son de ca lidad turíst ica. 
En 1987 se rec ibieron 740 000 visitantes. El principal destino es 
M azatl án. En 1989 estaban en ejecución los grandes proyectos 
de Isla de Piedra y estero El Sábalo. 

Un programa expresamente concebido para complementar el 
transporte entre la costa as iática y el centro-sur de Estados Uni 
dos es la conversión de Topolobampo en puerto de altura. Ahí 
se están construyendo la termin al marítima del Ferrocarri l Chi
huahua-Pacífico y las obras de infraestructura de un parque in 
dustrial. Topolobampo es ya centro receptor y distribu idor de com
bustibles y merca ncías en general. 

Mazatlán, a su vez, manejó 552 427 ton de carga de altura y 
2 158 813 de cabotaje. Se importaron semil las de nabo y maíz, 
azufre, roca fosfóri ca, potas io, urea y combustó leo; se exporta
ron garbanzo, atún y melaza, principalmente. Se utili za ron 16 958 
contenedores. En el tráfico marít imo nac iona l predominan los de
ri vados de petróleo, m ineral es y la ca rga general. Desembarca
ron 102 932 visitantes ocas ionales transportados en 115 cruceros. 

En 1.988 Sina loa exportó productos por 525.3 millones de dó
lares, principalmente jitomate fresco, congelado y en pasta, puré 
o jugo; pepi nos, calabacitas, sandías, melones, camarón, uvas, 
berenjenas y ajos; adqu irió semill as oleaginosas; ace ites vegeta
les; hornos para fabricar lad rillos; remolques, papas para siem
bra; equ ipos frigoríficos e insectic idas. 

El gobierno de Si naloa se propone: aportar al país mayor vo
lumen de al imentos y expandir la agricultura de exportación, para 
lo cual están en obra cuatro nuevos proyectos hidráulicos y un 
programa de manejo estricto del agua; conseguir la autosufic ien
cia en materia pecuaria; explotar los recursos subutilizados de la 
minería y la silvicultura; pasar de la recolección al cultivo de las 
especies acuáticas; gestionar la construcc ión del tram o faltante 
del ferrocarril entre Durango y Mazatlán;. acelerar la habilitac ión 
de Topolobampo; promover empresas que industrialicen las ma
terias primas locales, instalar maquiladoras y captar grandes uni 
dades en las ramas de fertilizantes, petrolíferos, petroquímicos y 
de refinacióp de cobre, y dupll'car la oferta de servicios turísticos. 
En resumen, Sinaloa está en proceso de integrar su economía . La 
zozobra por el bandolerismo y el narcotráfi'co ha ido disminu
yendo. 

estados ribereños del pacífico 

Sonora 

1 estado ti ene una extensión de 195 431 km2 y una pob lación, 
estimada a 1990, de 1 857 700 habit antes, 60 000 de ellos in 

dígenas yaq uis, mayos, pápagos y se ri s, quienes han incorpora
do a su forma de vida algunos elementos de la economía mer
cantil. El perfil agropecua rio de la ent idad, ca racterístico en años 
anteri ores, está en proceso de transform arse por el crec imiento 
de la indu stri a. Sin embargo, el mayor desarrollo se concentra en 
los va lles de la costa, donde han prosperado la agri cultura el e ri e
go, altamente tec nificada, y la ga nadería intensiva. En las demás 
regiones hay todavía rezagos soc iales y económicos. La más gra
ve limi tac ión para el avance del e~tado es la escasez de agua; 56% 
ele este recurso proviene de los alm acenamientos en 23 presas, 
y 44% de la operac ión de 4 080 pozos, muchos de ellos sobreex
plotados. 

So nora ti ene 31 878 km de ca minos, pero só lo la cuarta pa rte 
es transitable todo el año . Los ejes ca rreteros y ferrov iarios co
munican a la entidad con Baja Ca li forn ia, Si naloa y Estados Uni
dos . El enlace con Chihuahua se rea liza po r la carretera de Agua 
Prieta a )anos, para lela a la frontera intern acional, y actu almente 
se traba ja en el ca mino el e Yécora a Cuauhtémoc. En 1989 nac ió 
la empresa Aviac ión del Noroeste, que practi ca vuelos a los esta
dos vecinos. 

Sonora aporta a la economía nac ional: 39 .26% del trigo, 30.49 
del ajonjo lí, 24 .84 del algodón, 24.11 de la soya y 16.55 del cá r
tamo; 15.73 del hu evo, 12.86 de la ca rn e de aves, 12.62 el e la 
de porc ino y 6.61 de la de res; 1. 31 de la madera; 96 .3 del graii-
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to, 86.6 del cobre, 48. 5 de la barita, 10.1 del oro, 6.8 de la plata, 
0. 5 del plomo y 0.1 del cinc y 31.95% de la pesca, o sea 468 053 
ton, 425 182 de las cuales corresponden a sa rd ina y 18 358 a ca
marón. Casi la mitad de estas cant idades se procesa en 24 plan
tas congeladoras, siete empacadoras y 25 reductoras, que en con
junto producen 81 260 ton eladas. 

En la industri a destaca n las ramas alimentaria, text il , y de bie
nes de capi tal, bebidas y productos químicos, la construcc ión y 
las maqui ladoras. Esta últ ima ti ene la mayor part icipac ión en el 
producto interno del sector y es la princ ipal generadora el e em
pleos . En 1985 operaban 78 plantas de este t ipo, en las que tra
bajaban 20 462 perso nas. La compañía Ford , establec ida en Her
mosill o, prod uce d iariamente, con tec no logía electrónica y 
robóti ca, 288 automóviles subcompactos destinados a Estados Un i
dos y Ca nadá. Son 11 los parques industr iales. 

Di spone la ent idad el e 8 384 cuartos el e hotel, en su mayo ría 
concen trados en Guaymas, Sa n Ca rl os, Pue,rto Peñ a~c o , Bahía 
Kino, Hermosillo y Ciudad O bregó n. En 1988 se rec ib ieron 1.2 
millo nes de tur istas. 

En el curso de 1987 el puerto de Guaymas manejó 1 957 549 
ton de carga de altura y 3 869 405 de cabotaje. La mayor parte 
de las importaciones (granos alimentic ios, com bustib les y fe rt il i
zantes, principalmente) proced ieron de Estados Unidos (72%), Ca
nadá (14.22) y la Unión Soviét ica (5.97); y las exportac iones (co
b re, cemento, chatarra y tri go) tuv ieron co mo dest ino Corea del 
Sur, la RFA, Taiwá n, España, Estados Un idos y otros países. Los 
efectos de comerc io in terior fu eron combustib les, minera les, ve
hícu los, materiales de construcc ión y abarrotes. Se movieron 7 717 
con tenedores . 

En 1988 Sonora exportó productos por 885 .3 mil lo nes de dó
lares, fun damenta lmente automóvi les, cobre, camarón, algodón, 
bov inos, garbanzo, cemento, cebo llas y alm endras, e importó se
millas de soya, cáno la y algodón, ace ites vegetales, frijo l, maíz, 
acero inoxidable, motores diesel, parafina, barras de plomo y otras 
mercancías. 

Aun cuando la Unive rsidad de Sonora y ot ras inst ituc iones tra
bajan en var ios cam pos de la invest igación científica y tec nológi
ca, la v inculac ión con el sector productivo ha sid o ocasional y 
modesta. ' 

Prácti camente cance ladas las perspectivas de crec imiento de 
la agricultu ra por la escasez de agua, el estado se orienta a multi 
p li ca r la inve rsión extranj era en planta s maquiladoras, pues los 
empresa rios loca les han preferid o inve rt ir en el com erc io y los 
servicios. Se ofrecen como ventajas comparativas la vec indad con 
Estados Un idos, la mano de obra barata, el sistema de comun ica
c io nes, la estabilidad po lít ica y la dec isión del gobiern o de inter
venir .cada vez menos en la act iv idad produ cti va . 

Baja California 

E 1 estado ti ene una extensión de 70 11 3 km 2 y una poblac ión, 
estimada a 1988, de 2 136 171 habitantes. Vecino de la re

gión más próspera de Estados U nidos, -su ritm o de vida es alta
mente sensible al comportamiento de la economía estadounidense 
y a la po lít ica cambiari a del Gobierno de M éxico . Sus ava nces 
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han sido efecto del régimen de zona li bre. La entidad depende 
en buena parte de las importac iones. Los millones de cruces men
suales de la frontera en ambos sentidos, pract icados a lo largo 
ele los años, han creado form as pec uliares de interdependencia, 
si n que del lado mex ica no se haya logrado conc il iar la identidad 
nac iona l con el modelo que se ofrece a la vista y al cual se aspira. 

La act iv idad agríco la se concentra en el valle de Mexica li , don
ele ex isten 180 000 ha de ri ego . De ahí procede el t ri go para la 
indu str ia harin era, el rye-grass pa ra la engo rd a del ganado, la a l
falfa para el hato lec hero, la cebada maltera para la ce rveza, las 
semil las de algodón , cá rtamo y ajonjolí para las aceiteras, y las 
hort ali zas para las empacadoras y enl atado ras . El o li vo y la v id 
de Tecate, Tij uana y Ense nada surten a las indust rias aceitera y 
viníco la. 

Baja Ca li forn ia aporta a la economía nac ional 20% del algo
dó n, 13 de la cebada, 1 O del ji tomate y el ajonjo lí, 6.84 del trigo , 
3.35 de la leche el e vaca y 20. 62 de la pesca . En 1987 se obtuvie
ro n 302 174 to n de productos marin os: 100% de la anchoveta, 
el eri zo y el sargazo, 88. 27 de la macarela, 64 del bar ril ete, 59 
del atún , 48 de las algas, 23 del abul ón, 12 del t iburón, 11 .50 de l 
jurel y la almeja, y 10 de la jaiba y la langosta. Se ind ust ri ali zan 
189 409 ton en 13 plantas co ngeladoras, 11 enlatadoras y nueve 
red uctoras, que prod ucen 60 297 ton; se d ispone de tres astill e
ros, uno el e ell os para embarcac iones camaron eras, anchovete
ras y sard ineras . 

La indu str ia· extracti va se li mita a la explotac ión de minerales 
no metálicos, út il es para fab ri ca r cemento y materiales de cons-
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trucción; la manufacturera produce aceites comestibles, sem ill as 
y fibra de algodón, cerveza y vi no; tractocamiones, c igarros, pin 
turas, jugos y enlatados de pescado y mari scos; equipos y maq ui 
naria agrícola, embarcaciones pesqueras y artículos ensamblados 
en plantas maquiladoras. En 1988 operaban 516 de éstas, la ma
yoría de eq uipos y aparatos electrónicos, prendas de vestir, pro
ductos de madera y co rcho, y ca rrocerías, motores y partes para 
vehículos automotores. La cas i totalidad son propiedad de em
presas estadounidenses. Se dispone de ocho centrales de electri 
cidad, cuya potencia es de 1. 1 millones de kW, 620 000 de ellos 
generados en el campo geotérmico de Cerro Prieto. 

De los establec imientos de hospedaje, 80, con 3 928 habita
c iones, son de ca lidad turística. Aun cuando los cruces de la fron~ 
tera ascienden a 24 millones al año, ún icamente se alojan en ho
teles 2 millones de visitantes, pues el resto só lo pasa unas horas 
en territorio mexicano, espec ialmente en los centros de divers ión 
y en los espectácu los de Tijuana, o penetra a bordo de casas ro
dantes con destino a las playas de ambos _litoral es. 

En el puerto de Rosarito únicamente se recibe combustóleo 
y gasolina de Estados Unidos, y derivados de petróleo del inte
rior .del país. El vo lumen de carga en un so lo sentido, es de 2. 1 
millones de toneladas, 661 000 de importación. 

En 1987 se manejaron en Ensenada 76 281 ton de carga de 
importación y 21 172 de exportac ión, en el tráfico de altura; y 
en el de cabotaje, 932 000 de entrada y 37 000 de sa lida. Cana
dá aportó trigo y semi lla de nabo por 49.68% del total; Estados 
Unidos, soya por 27.30%; Argentina, semilla de girasol, por 18.52; 
España, láminas metá licas, por 3.02; y Japón, maquinari a y pes
cado, por 1 .48. Las exportac iones, en su mayoría de atún, se des
tinaron a Italia (65.63%); Panamá (1 0.24) , Japón (8.79) y otros tres 
países. 

En 1988 el estado ·exportó productos por 351 .1 millones de 
dólares e importó otros por 493.4 . Se vendieron algodón, cebo
llas, atún, maderas labradas, tomates, abulón, fresas, cemento, 
espárragos, langosta, camarón, ajonjolí, rábanos y calabacitas; se 
compraron partes para telefonía, alumin io, hojalata, maíz, auto
móviles, grasas, polietileno, receptores de televisión, aviones, cha
pas de hierro y acero, semi lla de cánola, ropa y otros artículos. 

El Centro de Investigación Científica y Educac ión Superior de 
Ensenada se ha distinguido por sus investigaciones en sism icidad, 
explo ración de mantos acuíferos, telefonía por medio de satéli 
tes y producción de materiales ópticos. El Centro Regional de In
vestigaciones Pesqueras, el Instituto de Invest igaciones Oceano
lógicas, el Laboratorio de Física y el Observatorio Astronómico 
de San Pedro M ártir trabajan en otros campos de la ciencia. 

En virtud del alejam iento del resto de M éxico y de su vec in
dad con Estados Unidos, Baja Ca liforn ia se ha integrado en alta 
proporción a la economía estadounidense, aunque su princ ipal 
objetivo histórico ha sido vincu larse cada vez más con el resto 
de la República . Lo que se proponga hacer la actual admin istra
ción local , pri mera que ha surgido de la oposición, se ignora to
davía, pues sus primeras acc iones han consistido en difundir, para 
escándalo de la opin ión pública, las irregularidades de los gob.ier
nos anteriores. Aun cuando todavía no se formu la el Plan Estatal 
de Desarrollo, es previsible que se continúe la política de refor
zar a Baja California como sede de maqui ladoras extranjeras, pla
taforma para las exportaciones y fuente de captación de divisas. 

estados ribereños del pacífico 

Baja California Sur 

E 1 estado t iene una extensión de 73 677 km 2 y una poblac ión, 
estim ada a 1990, de 339 900 habitantes. Lo caracteriza n la 

lejanía de los principa les centros nac ionales de producc ión y con
sumo, la escasa disponibi lidad de agua y la sat isfactori a cobertu
ra de los se rvicios soc iales básicos. El régi men de zona libre ha 
favorecido el progreso de la entidad, pero la hizo depender de 
las importaciones y rezagó la industria de transformación . A este 
fenómeno han contribuido tamb ién los transbordadores, que lle
va n al ext remo meridion al de la península los productos más in 
dispensa bles. La sequedad del med io físico se ha mitigado con 
pequeñas obras de captación, perforac iones y plantas desa ladoras. 

Las SS 000 hectáreas de ri ego de los va lles de Santo Domin
go, Vi zcaíno y La Paz se surten de 1 274 pozos, cuya sobreexplo
tación es ya un factor lim itante. En 1988 se cosec haron 252 000 
ton , principalmente de trigo, garbanzo y algodón, hortali zas y fru
tas, entre ell as vid, cítricos, mango y dátil. El estado apo rta a la 
producción nac ional 3.67% del trigo y 3.42 del algodón; canti
dades no signifi cativas de productos pecuarios y foresta les y me
nos de 1% del oro y la plata. En cambio, parti c ipa con 82.8% del 
yeso, 77.4 de la sa l y 73.9 de la fosforita; 60.97 de la almeja, 39 .48 
del ca raco l, 22.71 del barril ete, 8.91 del atún y 5.26 de la sa rdi
na. En 1988 se capturaron 100 567 ton de espec ies acuáticas : 35% 
de sa rdin a, 14 de tú nidos, 15 de pescados de escama y 15 de al
mejas, aunque por su valor en el mercado destacaron el abulón, 
el camarón y la langosta. En 35 plantas se indu stri ali za ron 47 300 
ton y se obtuv ieron 22 000 de productos enlatados, congelados 
o convertidos en ace ite o harina. 

En 1988 visitaron la entidad 572 869 turistas. En las áreas de 
La Paz, Los Cabos y" Loreto-Nopoló-Puerto Escondido se dispone 
de 6 423 cuartos de hotel. En las tres zonas hay en obra proyec
tos cuya invers ión asc iende a unos 800 000 millones de pesos. 

BAJA CALIFORNIA SUR 

A En senada 

\ .+++++:h 
• Guerrero Negro \ 

"\ ;;- S~ n Ca rlos 

~ Santa Rosalia 

N 

t 

Cabo San Lucas 



comercio exterior, julio de 1990 

El año pasado la indu stri a extrac ti va produ jo S 750 000 ton de 
sa l en Guerrero Negro, 2 mil lones el e toneladas ele yeso en San 
M arcos, S 400 de magnesita y 550 000 de roca fosfó ri ca en San 
Juan el e la Costa. 

Operan en la entidad 15 plantas maquiladoras: 1 O de confec
ción, cuatro ele productos electrónicos y una de plásti cos. 

En el puerto el e Isla de Cedros se manejaron 4.7 millon es el e 
toneladas de sa l procedentes de Guerrero Negro y luego expedi 
das a Japón , Estados Unidos, Ca nadá, Brasil y N ica ragua. En San 
Carlos se recibieron 9 968 ton el e importac ión, excl usivamente 
de semi lla de algodón; 9 463 de exportac ión, sobre todo garban
zo; y 11 2 208 ele cabotaje: fertili zantes de entrada y tri go ele sa li 
da. Ca bo San Lucas y La Paz só lo prestan servicio al comercio 
interi or: aquél operó 39 052 ton y éste 1 385 000, las primeras 
de ca rga general y las segundas ·el e todo tipo de efectos, espec ial
mente vehículos, combustibles, aba rrotes y cemento . En San Juan 
de la Costa se emba rcaron 452 324 ton de roca fosfórica; y desde 
San M arcos se exportaron 1 962 507 ton de yeso, 83 % a Estados 
Unidos, 12 a Ca nadá y 3 a Japón. A" Santa Rosa lía se enviaron 
99 543 ton de productos indispensab les, entre ellas 27 000 el e 
agua. 

El estado exportó en 1988 pr_od uctos por 87.5 millone> el e dó
lares e importó otros con va lor el e 38. 4 millones ele dól ares. Lo 
vend ido fu e sa l, yeso, atún congelado, camarón, almejas, pesca
dos frescos, mari scos congelados y langosta; y lo comprado, se
mil la de algodón, máquinas y apa ratos dive rsos, partes para trac
tores y vehículos espec iales, ropa, receptores de rad io y de 
telev isión, conformadoras, cosechadoras, motores fuera de bor
da , aviones bimotores, barco, pesqueros, automóviles y medica
mento>. 

Cuatro instituciones loca les reali za n investigaciones sobre ca
marón, atún y picudos; semill as para acuacu lti vos y producción 
confi nada de cru stáceos y molu >cos; recursos minera les, energía 
solar y aerogeneraclores. Del resultado ele estos trabajos depen
derá en buena med ida la prosperidad futura ele Ba ja Cali forn ia Sur. 

Del 2 al 4 ele marzo de 1989 se ce lebró en La Paz el Seminario 
Internaciona l sobre las Perspectivas de Integración de México a 
la Cuenca del Pacífico, convocado por el.gobierno, la Un iversi 
dad Autónoma y el Co legio ele Econom istas del Estado . 

Observaciones y reflexiones 

l . Entre los estados ri bereños del litora l del Pací fi co, Chiapas 
y Oaxaca tienen graves índices de pobreza y desigualdad; en Gue
rrero y Michoacán, la in sati sfacc ión el e neces idades bás icas y la 
frustrac ión de aspirac iones po líti cas han roto pa rc ialmente la co
hesión soc ial; en Baja Californi a ha comenzado, sin co nfronta
c iones viol entas, la altern ancia en el ejerc icio del poder; y en las 
demás en t1dades hay niveles de bienestar relat ivamen te satisfac
torio>, unidad básica y estab ilidad , aunque con los sacud imien
tos que provoca la vo luntad de ca mbio. 

2. Chiapa> y Oaxaca están todavía en proce>o ele integrac ión, 
inclu sive id iomáti ca y territori al; Guerrero y Michoacán parecen 
haber aplazado sus ex pec tat ivas ele desarrollo; Colima y Jalisco 
fu ndan su prosperidad en la complementación recíproca de su 
.in fraestructura y sus economías; Nayarit ava nza a la zaga el e los 
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estados veci~os; Sina loa se prepara para empezar a integrar su 
estructura productiva; Sono ra y Baja Ca li forn ia progresan en fun 
ción de su vec indad con Estados Unidos; y Baja Ca li fo rni a Sur 
ha empezado a explotar en gran esca la sus recursos naturales. 

3. Aparte ot ros indicadores, la naturaleza de las exportac io
nes de cada estado reve la el grado de desarrollo local. Nueve de 
las 11 entidades cubren más de la mitad de sus ventas al exteri o r 
con só lo uno, dos o tres productos: Chiapas y Oaxaca, con café; 
Guerrero, con planchas eléctri cas; Michoacán, con fresas y me
lones; Co lima, con derivados de lim ón y melones; Nayarit , co n 
ca marón; Sinaloa, co n tom ates y pepinos; Sonora, con automó
vil es; y Baja Ca li fo rni a Sur, con sa l. En cambio, Jali sco y Baja Ca
li fo rni a exportan una ri ca va ri edad de produ ctos, ninguno de los 
cuales sobrepasa 10% del total. 

4. En las estad ísti cas de comercio exteri or por entidades se de
dica un solo renglón, bajo el rubro ele "otros", a los artícu los cuyo 
va lor son fracciones de 0.01 %. En Jalisco estas men udencias re
presen tan 22% del tota l, frente a los equipos electrónicos y el te
quila, con va lo r cada uno de 1 O; y en Baja Cal iforn ia, 24%, 17 
puntos arriba del algodón en pluma. Los mayores pri v ilegios fis
ca les y adm ini strativos se otorgan en la actua lidad a las empresas 
al tamente exportadoras, de las que hay 355 en el país y 75 de 
el las en los estados ribereños del Pacífico. De éstas, 37 están en 
Jalisco, 16 en Baja Ca li forni a, se is en Sonora, cinco en Michoa
cá n, cuatro en Si na loa, dos en Ba ja Cali forn ia Sur, Oaxaca y Coli 
ma, una en Naya rit , y ninguna en Guerrero y Chiapas. Con el mi s
mo o mayor énfas is con que se estimu la a este grupo, a las plantas 
maqui ladoras y a la inversión extranjera directa, deb iera impul 
sa rse la conversión de los pequeños y medianos indu st ria les en 
exportadores. 

5. De los 35 puertos mexicanos con movimiento comercial, 
18 correponden al litora l del Pacífico. En 1987 éstos manejaron 
48% de las importac ion es y 18% ele las exportac iones marít imas. 
E>tados Un idos parti cipó con 63% de aquéllas y 50% de éstas; 
y el resto de los países de la Cuenca del Pacífico, con 4.13 de 
una> y 14.27 de las otras. Ciertamente se ha hec ho un gran es
fuerzo por diversifica r las operac iones comerciales con el exte
rior, pero la rea lidad que pers iste es una vinculac iórf radica l co n 
Estados Unidos. Esta relación habrá de incrementarse en el fu tu 
ro tJnto por la conveniencia de México como por el in te rés de 
los p,l Í '-•'~ ,¡,iá t1 cos que buscan aproximarse al mercado estadou
niden>e. 

b. O tro tanto habrá ele ocurrir con el turismo. En 1987, de cada 
l OU Vl dJeros de esta índo le 85 fueron estadouniden ses y ún ica
mente 0.5'Yo proced ió de As ia y Ocea nía. Nada indica que esta 
situación vaya a modifi ca r e. 

7. Mucho antes ele que M éxico part icipe sign ificativamente en 
el auge comercia l de la Cuenca del Pacífico, habrá de ampliar 
sus vínculos económicos con Estados Unidos. Razonab lemente 
se puede esperar que M éxico, aunque no resuelva del todo sus 
prob lemas ele cohes ión, bienestar y eq uilibrio internos, pase de 
si mple proveedor el e energéticos, materias primas y productos pri
mari os, fundamenta lmente, a la condición de país industri al ex
portador de efectos ensamblados por empresas extranjeras; y en 
una siguiente etapa, qu e llegue a tocar, en los próximos lustros, 
los um brales de la econom ía de punta, a cond ición de que apli 
que el mayor esfuerzo a la invest igación científica y a sus apl ica
ciones tecno lógicas. D 
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CUADRO 1 

Producció n agrícola, 7 988 
(Toneladas y porcen taj es) 

----

Baja Ca liforn ia 
Baja Ca li fo rnia Sur 
Sonora 
~ina l oa 
Nayarit 
ja lisco 
Co lima 
Michoacán 
Guerrero 
Oaxaca 
Chiapas 

Pacífico 

Nacional 

Baja Ca lifo rnia 
Baja Ca liforn ia Su r 
Sonora 
Sin aloa 
Nayarit 
Jal isco 
Colima 
M ichoacán 
Guerrero 
Oaxaca 
Ch iapas 

Pacífico 

Volumen 

54 340 
12 771 
8 347 

14 885 
25 044 

S 691 
4 272 
4 699 

130 049 

455 811 

Volumen 

45 883 

19 324 

2 584 

7 441 

75 232 

Arroz 
p N 

41.78 11 .92 
9.82 2.80 
6.41 1.83 

11.44 3.26 
19.25 5.49 
4.37 1.24 
3.28 0.93 
3.61 1.03 

100.00 28.53 

100 .00 

Cebada 
p N 

61.12 13. 12 

25.68 5.52 

3.43 0.73 

9.89 2. 12 

100.00 21.52 

Volumen 

49 
637 

S 160 
92 826 
50 636 
21 620 

127 
12 165 
8 020 

15 620 
38 885 

245 745 

857 187 

Volumen 

4 536 
15 955 
53 000 

150 242 
90 030 

914 626 
7 295 

~83 067 
8 049 
4 128 

21 754 

852 622 

Nac ional 349 590 100.00 894 949 

Datos al día ultimo de m7rzo de 1989, pa ra el ciclo pri mavera-verano 1988. 
Datos al ú ltimo día de noviembre de 1988, para el c iclo otoño- in vierno 1987- 1988. 
P. Porcentaje del tota l de los estados ribereños del Pacífico . 
N. Porcentaje del tota l naciona l. 

Fri"ol 
p 

0.01 
0.25 
2.09 

37 .77 
20.60 

8.79 
0.05 
4.95 
3.26 
6.35 

11 .82 

100.00 

Sorgo 
p 

0.24 
0.86 
2.86 
8. 10 
4.85 

49 .36 
0.39 

31.47 
0.43 
0.22 
1.17 

100.00 

Fuente: SARH, Sistema Integral de In fo rmación. Avance de la producción agropecuaria y fo restal . 

CUADRO 2 

Producción agríco la: c u ltivos p erennes, 7988 
(Toneladas y porcentajes) 

AB_uacate Alfalfa verde Cacao 

Volumen p N Vo lumen p N Volumen p N 

Baja California 
Baja Californ ia Sur 435 0.18 0.16 97 730 8.90 1.01 
Sonora 147 0.06 0.05 205 818 18.75 2.13 
Sin aloa 35 941 3.27 0.37 
Nayarit 
jalisco 12 470 5.21 4.63 298 275 27.18 3.09 
Colima 502 0.20 0 .18 
Michoacán 211 002 88.21 78.40 139 926 12.75 1.45 
Guerrero 7 208 3.01 2.67 

N 

0.00 
0.07 
0.60 

10.82 
5.90 
2.52 
0.01 
1.41 
0.93 
1.82 
4.53 

28 .66 

100.00 

N 

0.07 
0.27 
0.89 
2.54 
1.52 

15.51 
0. 12 
9.89 
0. 13 
0.07 
0.36 

28.02 

100.00 

estados ribereños del pacífico 

Volumen 

11 219 
6 109 

193 609 
140 383 
142 313 

1 812274. 
69 524 

842 049 
863 892 
509 867 

1 067 807 

S 659 046 

10 692 691 

Volumen 

7 252 
8 120 

35 671 
153 330 
51 464 
10 128 

798 
2 142 
1 393 

10 728 
631 

. 281 657 

654 000 

Maíz 
p 

0. 19 
0.10 
3.42 
2.48 
2.51 

32.01 
1.22 

14.87 
15.26 
9.00 

18.85 

100.00 

Chile verde 
p 

2.57 
2.88 

12.66 
54.43 
18.27 
3.59 
0.28 
0.76 
0.49 
3.80 
0.22 

100.0 

N 

0. 10 
0.05 
1.81 
1.31 
1.33 

16.94 
0.65 
7.87 
8.07 
4.76 
9.97 

52.92 

100.00 

N 

1.1 0 
1.24 
5.45 

23.44 
7.87 
1.54 
0. 12 
0.32 
0.21 
1.64 
0.09 

43.06 

100.00 

Café oro Caña de azúcar 

Volumen p N Volumen p N 

1 257 106 12 .10 6.75 

549 0.69 0.28 4 ()()() ()()() 38.53 21 .49 
476 0.60 0.24 371 686 3.58 1.99 

860 490 8.28 4.62 
33 206 0.31 0.17 



comercio exterior, julio de 1990 679 

Tri o Ajonjolí Cártamo So a 

Vo lumen p N Vo lumen p N Vo lumen p N Volumen p N 

250 695 9.74 6 .84 3 470 10.64 10.33 6 156 2.75 2.49 27 0.02 0.02 
134 704 5.23 3.67 1 190 0.53 0.48 

1 439 295 55 .94 39.26 10 240 31.40 30.49 40 919 18 .27 16.55 54 569 46.09 24. 11 
397 690 15.46 10.85 2 27 1 6.96 6.76 155 932 69.65 63.09 24 550 20.73 10.84 

82 0.25 0.24 128 0.05 0.05 
137 446 5.34 3.75 910 2.79 2.70 5 248 2.34 2. 12 

16 0.04 0.04 
197 580 7.68 5.39 3 962 12.15 11.79 14 258 6.36 5.76 

8 533 26. 17 25.40 24 0.02 0.02 
14 943 0.58 0.40 2 322 7. 12 6.91 

799 2.45 2.37 39 218 33.12 17.32 

2 572 353 100.00 70.19 32 605 100.00 97.08 223 854 100.00 90.58 11 8 388 100.00 52 .31 

3 664 828 100.00 33 584 100.00 247 130 100.00 226 305 100.00 

jitomate Algodón (semilla para aceite) A lgodón (p luma pa ra fibra) 

Vo lumen p N Vo lumen p N Vo lumen p N 

208 547 13. 19 10.53 99 370 35.95 20.25 59 622 34.59 19.32 
15 875 1.00 0.80 16 604 6.00 3.38 10 566 6.13 3.42 
51 562 3.26 2.60 120 429 43.57 24.54 76 637 44.47 24 .84 

1 082 409 68.43 54.64 38 628 13.97 7.87 24 642 14.29 7.98 
36 347 2.29 1.83 

122 722 7.76 6. 19 
460 0 .02 0.02 

25 583 1.61 1.29 
11 575 0.73 0.58 
16 010 1.01 0.80 

6 356 0.40 0.32 1 356 0.49 0.27 862 0.50 0.28 

1 580 957 100.00 79.79 276 387 100.00 56 .33 172 329 1 100.00 55 .86 

1 980 113 100.00 490 612 100.00 308 456 100.00 

Coera Limón Manzana Naranja Plátano 
Vo lumen p N Volumen p N Vo lumen p N Volumen p N Vo lumen p N 

48 0.01 0.01 39 0 .05 198 0 .59 0.02 
5 132 O. 17 0.03 6 436 19.35 0.95 

9 991 13.51 2.53 13 137 39.51 1.94 
828 l. 1 1 0.21 

2 607 2.03 1.70 7 800 1.73 1.68 942 1.27 0.23 68 250 12.36 9.07 
41 062 32.00 26 .86 136 094 30.25 29.46 411 1.23 0 .06 143 540 26.01 19.09 

7 687 5.99 5.02 182 903 40.66 39.59 95 850 17.37 1 2.7.4 
67 513 52.61 44. 16 40 096 8.9 í 8 .68 841 2.52 0 .12 96 754 17.53 12.86-. 
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Aguacate Alfa lfa verde Cacao Café oro Caña de azúcar 

Volumen p N Volumen p N Volumen p N Volumen p N Vo lumen p N 

Oaxaca 7 420 3.10 2.75 319 500 29. 11 3.31 54 075 68.5 1 27.7 1 3 807 500 36.67 20.45 
Chiapas 1 514 100.00 3.58 23 825 30. 18 12.20 49 980 0.48 0.26 

Pacífico 239 184 100.0 88 .84 1 097 190 100.00 11 .39 1 514 100.00 3.SQ 78 926 100.00 40.44 10 379 968 100.00 55. 77 

Nacional 269 133 100.00 9 62 7 036 100.00 42 192 100.00 195 139 100.00 18610439 100.00 

Datos al día últ imo de noviembre de 1988. 
P. Porcentaje del tota l de los estados ribereños del Pacífico. 
N . Porcentaje del total nacional. 
Fu ente: SARH, Sistema Integra l tle Información. Avance de la producción agropecuaria y forestal. 

CUADRO 3 

Producción pecuaria, 7 988 
(Toneladas y porcentajes) 

Leche de bovino Leche de cae.rino Carne de bovino Carne de e.orcino Carne de ovino 

Vo lumen p N Volumen p N Volumen p N Volumen p N Volumen p N 

Baja Ca lifo rnia Úl3 11 S 9.06 3.35 662 3.47 0.65 22 807 5.35 2.19 6 076 1.46 0.83 10 0.27 0.04 
Baja California Sur 12 737 0.63 0.23 399 2.09 0.39 4 742 1.11 0.45• 727 0.17 0.09 34 0.92 O. 15 
Sonora 80 778 3.99 1.48 405 2.12 0.40 68 673 16. 12 6.61 91 957 22. 1 S 12.62 180 4.90 0.84 
Si na loa 99 370 4.9 1 1.82 1 11 7 5.86 1.11 40 724 9.56 3.92 23 394 5.63 3.2 1 116 3. 1 S 0.54 
Nayarit 27 133 1.34 0.49 496 2.60 0.49 14 539 3.4 1 1.40 5 094 1.22 0.69 18 0.49 0.08 
Jalisco 887 236 43.91 16.27 S 491 28.81 5.47 96 712 22.70 9.3 1 147 774 35.6 1 20.28 243 6.61 1.14 
Colima 32 748 1.62 0.60 11 5 0.60 0.11 8 904 2.09 0.85 3 177 0.76 0.43 24 0.65 O. 11 
M ichoacán 405 044 20.04 7.43 3 779 19.83 3.76 48 578 11.40 4.67 83 319 20.07 11.43 610 16.60 2.86 
Guerrero 48 305 2.39 0.88 2 141 11.23 2.13 25 033 5.87 2.41 17 1B7 4.14 2.35 209 5.69 0.98 
Oaxaca 89 672 4.43 1.64 4 278 22.44 4.26 31 238 7.33 3.00 22 396 5.39 3.'07 1 198 32 .61 5.61 
Chiapas 154 153 7.63 2.82 173 0.90 0.17 64 025 15.03 6. 16 13 871 3.34 1.90 1 031 28.06 4.83 

Pacífico 2 020 291 100.00 37.07 19 056 100.00 18.98 425 975 100.00 41 .03 414 972 100.00 56.96 3 673 100.00 17.22 

Naciona l S 449 993 100.00 100 383 100.00 1 038.075 100.00 728 487 100.00 21 32 1 100.00 

Datos al día último de noviembre de 1988. 
P. Porcentaje del total de los estados ribereños del Pacífico . 
N . Porcentaje del total nacional. 
Fuente: SARH, Sistema Integral de Información. Avance de la producción agropecuaria y foresta l. 

CUADRO 4 

Producción de m aderables, 7988 
--

Total (m3 en rol/o) Escuadría Celulosa 
Volumen p N Volumen p N Volumen p N 

Baja Califo rnia 6 616 0.23 0.07 1 285 0.06 0.02 
Baja Ca liforn ia Sur 11 493 0.40 0.13 150 
Sonora 109 028 3.86 1.31 40 445 2. 19 0.77 500 0.06 0.02 
Si na loa 30 964 1.09 0.37 27 277 1.48 0.52 2 100 0.25 0.09 
Nayarit 32 987 1.16 0.39 23 646 1.28 0.45 
Jalisco 873 869 30.98 10.53 342 994 18.65 6.58 499 901 60.37 21.45 
Co lima 3 873 O. 13 0.04 3 707 0. 20 0.07 
Michoacán 1064125 37.73 12 .83 818563 44.52 15.72 241 160 29. 12 10.35 
Guerrero 139 871 4.95 1.68 137 049 7.45 2.63 944 0.11 0.04 
Oaxaca 330 987 11.73 3.99 230 538 12.53 4.42 81 645 9.86 3.50 
Chiapas 216 314 7.67 2.60 212 907 11 .58 4.08 1 710 0.20 0.07 

Pacífico 2 820 127 100.00 34.00 1 838 561 100.00 35 .30 827 960 100.00 35.52 

Nacional 8 293 597 100.00 S 205 992 100.00 2 329 712 100.00 

Datos al último día de noviembre de 1988. 
P. Porcentaje del total de los estados ribereños del Pacífico . 
N. Porcentaje-del-total nacional. 
Fuente: SARH, Sistema Integral de Información. Avance de la producción agropecuaria y forestal. 
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Copra Limón Manzana Naranja Plátano 

Volumen p N Volumen p N Volumen p N Volumen p N Volumen p N 

9 441 7.35 6. 17 82 888 18.42 17.94 62 000 83.86 15.75 12 380 37.23 1.83 28 750 5.2 1 3.82 
43 0.12 11 8 617 21.49 15 .77 

128 310 100.00 83.93 449 834 100.00 97.38 73 932 100.00 18.79 33 248 100.00 4.9 1 55 1 76 1 100.00 73.39 

152867 100.00 461 934 100.00 393 435 100.00 676 484 100.00 75 1 797 100.00 --- ----

-- - - - ----
Carne de cae_rino Carne de aves Huevo M iel de abeja 

Volumen p N Volumen p N Volumen p N Volumen p N 

160 1.58 0 .48 3 302 1.62 0.59 13 499 2.66 1.39 16 0.10 0.03 
600 5.94 1.81 1 552 0 .76 0.27 3 159 0.62 0.32 62 0.40 0.13 
453 4.49 1.36 26 096 12.86 4.69 152 150 30.05 15.73 1 715 11 .2 1 3.75 
522 5. 17 1.57 26 078 12.85 4.69 57 524 11 .36 5.94 670 4.38 1.46 
132 1.30 0.39 10103 4.98 1.81 12 377 2.44 1.27 630 4. 12 1.38 

1 034 10.24 3.12 82 053 40.44 14.77 230 328 45.49 23 .81 3 520 ?3.02 7.71 
159 1.57 0.47 1 745 0.86 0.31 1 776 0.35 0.18 955 6 .24 2 09 " 

1 955 19.37 5.89 23 191 11.43 4. 17 17 173 3.39 1.77 1 961 12.82 4.29 
1 930 18.94 5.82 13 075 6.44 2.35 7 337· 1.44 0.75 1 959 12.81 4.29 
2 986 29.59 9.00 3 695 1.82 0.66 3 597 0.71 0.37 1 492 9 .75 3.26 

158 1.56 0.47 11 961 5.89 2.15 7 366 1.45 0 .76 2 307 15.09 5.0 5 

10 089 100.00 30.44 202 851 100.00 36.51 506 286 100.00 52.34 15 287 100.00 33.48 

33 141 100.00 555 514 100.00 967 247 100.00 45 651 100.00 ----

Postes, e_ilotes y morillos Combustibles Durmientes 
Vo lumen p N Volumen p N Volumen p N 

296 2.80 0 .21 S 035 3.68 1.14 
239 2.26 0.16 11 104 8.11 2.51 
242 2.29 0 .17 67 841 49.59 15 .36 

1 042 9.87 0.74 545 0.39 0.12 
S 173 49.01 3.67 4 168 3.04 0.94 

30 974 22.64 7.01 
26 0.24 0.01 140 0.10 0.03 

2 804 26.57 1.99 1 598 1.16 0 .36 
190 1.80 0.13 1 688 1.23 0.38 
530 5.02 0.37 12 571 9. 18 2.84 S 703 91.23 3.24 

11 0.10 1 138 0.83 0.25 548 8.76 0.31 
10 553 100.00 7.50 136 802 100.00 30.98 6 251 100.00 3 .55 

140 593 100.00 441 564 100.00 175 736 100.00 
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CUADRO S 

Producción foresta l, 79881 

(Volumen y porcentajes) 

Total 

Baja California 6 616 
Baja Cali fornia Sur 11 493 
Colima 3 873 
Chiapas 216 314 
Guerrero 139 871. 
jalisco 873 869 
Michoatán 1 064 12S 
Nayarit 32 987 
Oaxaca 330 987 
Sinaloa 30 964 
Sonora 109 028 

1. Al último día de noviembre. 

Escuadría 1 

1 28S 
1SO 

3 707 
212 907 
137 049 
342 994 
818 S63 

23 646 
230 S38 

27 277 
40 44S 

2. Incluye trocerfa para chapa y triplay. 

Maderables (m3) 

Postes, pilotes 
Celulosa y morillos Combustibles 

296 S 03S 
239 11 104 

26 140 
1 710 1 1 138 

944 190 1 688 
499 901 30 974 
241 160 2 804 1 S98 

S 173 4168 
81 64S S30 12 S71 

2 100 1 042 S4S 
soo 242 67 841 

Fuente: SARH, Sistema Integral de Información. Avance de la producción agropecuaria y forestal. 

CUADRO 6 

Producción pesquera, 7 987 
(Toneladas y porcentajes) 

Uso industrial 

Durmientes 

S48 

S 703 

Total 

1 731 
109 

32 
99S 
430 

2 04S 
36 191 

3 874 
428 

41 

Peso vivo re.eso desembarcado) Peces de afl.ua dulce 

Volumen p N Volumen p N Volumen p N 

Baja California 302 174 27.02 20.62 35 814 91.23 89.90 400 0.61 0.34 
Baja California Sur 69 3S1 6.20 4.73 2 362 6.01 S.92 
Sonora 468 OS3 41.86 31.9S 138 147 
Si na loa 141 S99 12.66 9.66 26 6 4S6 9.94 S.49 
Nayarit 14 232 1.27 0.97 2 42S 
jalisco 22 S72 2.01 1.S4 123 12 7S3 19.63 10.8S 
Colima 6 S80 O.S8 0.44 1 706 
Michoacán 44 S86 3.98 3.04 738 1.88 1.8S 33 460 Sl.S2 28.47 
Guerrero 16 789 l. SO 1.14 1 2 S39 
Oaxaca 16 431 1.46 1.1 2 42 2 793 4.30 2.37 
Chiapas 1S 6S2 1.39 1.06 6 S 2S8 8 .09 4.47 

Padfico 1 118 019 100.00 76.36 39 2S3 100.00 98.S3 64 937 100.00 SS .26 

Nacional 1 464 841 100.00 39 836 100.00 117 494 100.00 

P. Porcentaje del total de los estados ribereños del Pacífico. 
N. Porcentaje del total nacional. 
Fuente: SARH, Secretaría de Pesca: Anuario estadístico de pesca 7987. 

No maderables (ton) 

Resinas 

1 484 
3S 66S 

Comas Ceras 

Peces marinos 

Volumen p N 

246 028 29.74 26.66 
46 434 S.61 S.03 

42S 182 S1.40 46.07 
79 S41 9.6 1 8.62 

S 924 
3 619 
3 263 

S76 
4 864 
7 S91 0.91 0.82 
4106 

827 128 100.00 89.63 

922 733 100.00 
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No maderables (ton) Es ecies (111 3) 

Otras Otras 
Rizomas Fibras Otros Total Pino Oyamel coníferas Encino latifoliadas Preciosas Tropicales 

1 731 6 616 2 969 2 539 641 467 
109 11 493 11 493 

32 3 873 1 364 54 1 299 185 151 820 
21 974 216 314 150 323 22 079 3 967 504 19 257 20184 

430 139 793 131 472 2 195 1 784 356 3 986 
561 873 869 796 286 10 774 54 346 2 896 1 396 8 171 
526 1 064 203 847 549 75 309 1 702 104412 34 649 449 133 

3 874 32 987 22 893 3 302 S 119 43 1 630 
227 201 330 987 283 397 1 894 78 10 609 S 816 29 193 

30 964 26 345 494 4 125 
15 26 109 028 27 665 67 382 3 981 

Crustáceos Moluscos Animales acuáticos Plantas acuáticas 

Volumen p N Volumen p N Volumen p N Volumen p N 

1 852 2.90 1.87 2 797 12.75 3.47 4 175 69.56 61 .17 42 491 90.82 90.36 
2 276 3.56 2.30 11 850 54.02 14.70 3 580 7.65 7.61 

18 595 29.16 18.84 1 424 6.49 1.76 21 
31 534 49.45 31.96 2 352 10. 72 2.91 376 6.26 5.50 

1 915 3.00 1.94 392 
25 1 603 78 45 
448 75 

63 431 545 9.08 7.98 666 1.42 1.41 
235 1 271 5.79 1.57 4 

2 866 4.49 2.90 724 803 13.37 11.76 
3 724 5.84 3.77 15 

63 759 100.00 64.62 21 934 100.00 27.2 1 6 002 100.00 87.94 46 782 100.00 99.49 

98 647 100.00 80 594 100.00 6 825 100.00 47 020 100.00 


