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Descubrimiento de hidrocarburos 
en Baja California Sur 

El 20 del presente mes Petróleos Mexi
canos (Pemex ) anunció el descubrimien
to de una nueva provincia petrolera de 
hidrocarburos en el Estado de Baja Cali 
forn ia Sur. Este es el primer hallazgo de 
hidrocarburos que logra Pemex en la 
vertiente del océano Pacífico. 

El pozo denominado "Cantina Uno" 
comenzó a producir gas después de qu e 
la perforación ll egó a 1 490 m de pro
fundidad. Dicho pozo se localiza 46 km 
al sudeste de la población Guerrero Ne
gro, famosa por sus yacimi entos de sal. 

Pemex afirmó que el área ofrece posi-
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bilidades muy atractivas para un desarro
ll o inmediato, por lo que en breve se 
iniciará la perforación de otros pozos 
exploratorios para cuantificar el poten
cial de este primer yacimiento; asimismo 
se intensificaron los trabajos para confir
mar las hipótesis de que ex isten hidro
carburos bajo las aguas de la Bahía 
Sebastián Viscaíno y en otras regiones 
de la península de Baja California. 

Pocos días después del anunc io de 
Pemex, dos funcionarios del organismo 
conced ieron sendas entrevistas de prensa 
(Excélsior, México, 24 de agosto) en las 
que dieron a conocer partes importantes 
de informes rendidos al Director General 
de Pemex en relación con los trabajos pe
troleros en Baja Californ ia. Francisco 
Viniegra Osario, gerente de Exploración 
leyó parte de un informe presentado por 
él en agosto de 1975. A continuac ión se 
reproducen los párrafos correspondien
tes: 

"Petróleos Mexicanos en el año de 
1944, interesado en descubrir en el nor
te y noroeste del país una fuente de 
hidrocarburos que resolviese el problema 
de energéticos en esa región , inició los 
primeros trabajos de exploración petro
lera que se efectuaron en la península y 

que tuvieron una duración, en este pri 
mer intento , de cas i 16 años, empleán
dose una brigada geológica, una grav i
métrica y un a sismológica. De 1951 a 
1960 se perforaron ocho pozos explora
tor ios, de cuyos resultados, por estar 
di stantes unos de otros, no fue posible 
obtener un dictamen definitivo respecto 
a las posibi lidades económico-petroleras 
de la región, comprend ida entre Guerre
ro Negro y La Paz, y en 1960 se 
abandonó el área." 

"No fue sino hasta el presente sexe
nio que la dirección de Petróleos Mexi
canos, siguiendo las directrices señaladas 
por la demanda de energéticos que re
quiere el país para satisfacer sus necesi 
dades, señaló la urgencia de incrementar 
y acelerar los trabajos exploratorios en 
el territorio nacional. 

"Bajo estas condiciones de apremio y 
prácticamente de emergencia, y conside
rando el tiempo que habrá de transcurrir 
para satisfacer las necesidades, se señaló 
la urgencia de incrementar y acelerar 
esos trabajos y estudios exploratorio-pe
troleros, que podrían comprender varios 
decenios, para dictaminar favorab le o 
desfavorab lemente. Poco después se pro
ced ió a revisar, integrar y valorizar la 
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información ex istente en archivos de la 
Gerencia de Exploración, y en estas con
diciones se planearon y programaron 
nuevos estudios exploratorios en la pe
nínsula y sus plataformas marinas, que 
se iniciaron al finalizar el año 1972." 

"Baja California es el prospecto pe
trolero del noroeste de la República que 
está más adelantado en su conocimiento 
y por consiguiente del que se espera en 
poco tiempo rinda frutos; resultado del 
esfuerzo desplegado con tanto entusias
mo y confianza por los técnicos de 
Petróleos Mexicanos. 

"Petróleos ·· Mexicanos consciente de 
esa gran responsabilidad apoya la asigna
ción de los recursos humanos y' econó
micos a la exploración para que logre 
sus objetivos en el menor tiempo posi
ble. 

"Existe la firme convicción técnica de 
que en las dos cuencas marinas de Sebas
tián Vi zca (no y Bahía Magdalena se gene
raron hidrocarburos, de manera que la 
exploráción debe continuar como se está 
desarrollando en casi toda la amplitud 
del territorio nacional. Un retardo en la 
ejecución de los programas aplazaría en 
varios años los resultados, lo que sería 
desfavorable para la economía del país." 

Por su parte, Walter F riedeberg, ge
rente de Explotación de Pemex, dio a 
conocer partes de un informe presentado 
el 1 O de agosto de 1976 por Armando 
Egu ía, gerente interino de Exploración, 
que se reproduce a continuación: 

"La exploración petrolera en la pe
nínsula de Baja California, a través de 
estudios geológicos y geofísicos comple
mentados con la información de 17 po
zos paramétricos, ha llegado a establecer 
dos áreas favorables para la búsqueda de 
hidrocarburos: una es la que comprende 
la provincia de Vizcaíno y la otra, Purí
sima 1 ray. En la primera, a últimas fe
chas se tuvieron evidencias alentadoras 
de presencia de hidrocarburos en el pozo 
Cantina Uno, actualmente en ensayos de 
producción por las importantes manifes
taciones registradas en sedimentos de la 
formación Beteque del Eoceno Paleoce
no. La segunda se pretende-atacar ahora, 
en la parte correspondiente a la subcuen
ca de lray, con un pozo que se propone 
a partir de la nueva interpretación de la 
información disponible, en especial por 
las manifestaciones de hidrocarburos del 
pozo Cantina Uno." O 

CUESTIONES SOCIALES 

La migración ilegal: 
un problema constante 

En los últimos días se ha vuelto a hablar 
ampliamente del problema que represen
tan los trabajadores mexicanos que se 
introducen o permanecen ilegalmente en 
Estados Unidos. 

El pasado mes de abril el Servicio de 
Inmigración y Naturalización (SIN) de 
ese país había anunciado que iniciaría 
un programa experimental con duración 
de veinte semanas, para deportar a unos 
17 000 mexicanos (posteriormente se se
ñaló que serían 15 000 los repatriados). 
Este proyecto de deportac ión masiva 
- con un costo de 25 millones de pesos
presenta una nueva modalidad: regresar 
a los trabajadores a puntos lejanos a la 
frontera en avión en vuelos comerciales 
regulares. 

Se informó que se devolvería a mexi
canos varones mayores de 18 años, con 
residencia original en estados mexicanos 
al sur de u na 1 ínea trazada entre Maza
tlán y Tampico. El propósito del progra
ma, se dijo, es desalentar la entrada de 
inmigrantes ilegales. Los primeros depor
tados de acuerdo con este programa, 
llegaron a la ciudad de León, Guanajua
to, el 21 de julio último. 

En el pasado los trabajadores ilegales 
eran regresados en autobús a la frontera 
y a menudo trataban de penetrar nueva
mente al país vecino. Al respecto, las 
autoridades migratorias de Estados Uni
dos señalaron que la "mayoría no regre
sa a sus casas y, con el hacinamiento en 
las regiones fronterizas, tienen muy po
cas alternativas sino intentar reentrar ile
galmente a este país para buscar em
pleo" _(El Día, México, 21 de julio de 
1976). 

Hasta ahora sólo esporádicamente se 
había enviado por avión a algunos inmi
grantes mexicanos ilegales. Sin embargo, 
el 19 de junio de este año se publicaron 
informes sobre la deportación de 118 
mexicanos por vía aérea, a raíz de una 
redada efectuada en Carolina del Sur y 
Georgia. No se dijo si esta acción en el 
sudeste de Estados Unidos era parte del 
programa oficialmente anunciado en 
Washington. 

Las autoridades mexicanas manifesta
ron que la decisión del Gobierno esta-
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dounidense sobre ese programa es unil a
teral pues no se negoció ningún acuerdo 
al respecto. Señalaron también la posi bi
lidad de que no sean 15 000 sino 5 000 
los deportados. Además, se indicó que la 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) impuso algunos requisitos previos 
a la deportac ión, entre los que destacan: 
la comprobación satisfactoria de la na
cionalidad mex icana; listas de las perso
nas que se vayan a trasladar; facilidades 
a los consulados mexicanos para verifi
car, además de la nacionalidad, si el 
presunto deportado no tiene fa mi 1 iares 
dependientes en Estados Unidos; si desea 
trasladarse al interior del país, su lugar 
de origen y destino; su oficio u ocupa
ción regular, y si ha cobrado todas las 
prestaciones a que se hizo acreedor por 
su trabajo en aquella nación; que se 
comunique con la debida antelación los 
puertos de sal ida y llegada, el nombre de 
la aerolínea utilizada y el número de 
vuelo correspond-iente. La Secretaría de 
Relaciones Exteriores confía en que las 
autoridades estadounidenses no impon
drán a las personas trasladadas sanciones 
pecuniarias para no privarles de los me
dios que les permitan volver a su activi
dad económica habitual. 

Al comentar la decisión tomada por 
las autoridades norteamericanas, el pro
curador general de la República, Pedro 
Ojeda Paullada, señaló que "en determi
nado momento las agrupaciones labora
les del vecino país del norte reconocie
ron que es necesaria esa mano de obra 
en aquel lugar y es injusto y hasta cierto 
punto inmoral aceptar a las personas 
cuando se les necesita y actuar rudamen
te en su contra en el momento que no 
son útiles" (El Heraldo de México, 30 
de julio de 1976) . 

Hace pocos meses, Antonio González 
León, director en jefe de Asuntos y 
Estudios Internacionales Especiales de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, in
formó que "cerca de un millón y medio 
de mexicanos que viven ilegalmente en 
Estados Unidos son víctimas de un trato 
que no va de acuerdo 'con la avanzada 
legislación estadounidense en materia so
cial, ni se ajusta a la buena voluntad que 
puede esperarse de las autoridades del 
país vecino'. La situación de ilegalidad 
en que· viven esos compatriotas 'los hace 
vulnerables', pues carecen de documenta
ción migratoria, de un contrato de traba
jo y viven bajo la amenaza constante de 
la deportación" (Excé/sior, México, 14 
de mayo de 1976). 
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La prensa ha publicado con gran pro
fusión diferentes aspectos que muestran 
de alguna manera la situación en que 
viven los trabajadores mexicanos no do
cumentados en Estados Unidos. Diversos 
tipos de personas y de muchas formas 
explotan o vejan a los residentes ilegales 
- en ocasiones también a los legales- : 
buscadores o "enganchadores" de "espal
das mojadas" al servicio de empresas 
agrícolas norteamericanas; comercio 
clandestino de documentos oficiales esta
dounidenses por los que se cobran pre
cios muy elevados; seudoabogados o 
"coyotes" que tramitan -también a gran 
costo- una residencia legal que nunca se 
logra; esterilización de mujeres; "recom
pensas" por trabajador ilegal denuncia
do; mal trato en los centros de deten
ción; explotación al bracero no docu
mentado, a quien los patrones norteame
ricanos le pagan menor cantidad que al 
trabajador legal (este último en ocasio
nes también recibe menor salario que el 
ciudadano estadounidense). Además, al
gunos patrones norteamericanos denun
cian al inmigrante ilegal contratado por 
ellos mismos, para no pagarle su salario. 

El 14 de julio del año en curso, el 
embajador de Estados Unidos en Méxi
co, J oseph J ohn J ova, declaró a Excél
sior, refiriéndose al problema de los bra
ceros, que éste "no se puede subsanar de 
un plumazo y por lo pronto tenemos 
que buscar paliativos para proteger los 
derechos humanos de esos trabajadores 
con la dignidad que merecen". Sin em
bargo, días más tarde señaló que "no 
puede haber trato tan malo como asegu
ran, cuando hay miles que desean ingre
sar. Lo que sí afirmo es que no existe 
violación a los derechos humanos y que 
eso quede bien claro" (Excélsior, Méxi
co, 10 de agosto de 1976). 

Ha trascendido que las autoridades 
mexicanas están utilizando todos los re
cursos posibles, tanto legales como di
plomáticos, a fin de eliminar el trato 
injusto a estos trabajadores. A principios 
del año en curso Juan Barona Lobato, 
consultor jurídico de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, informó que se 
estaban negociando acuerdos para obli
gar a los patrones norteamericanos a 
liquidar los sueldos de los trabajadores 
nacionales, ilegales o no, y que se trata
ba de establecer nuevos convenios que 
permitan se respete la integridad de los 
empleados. Asimismo, señaló que "es 
urgente encontrar los cauces adecuados 

para terminar con la explotación inicua 
que se hace de los trabajadores mexica
nos" (El Sol de México, 12 de enero de 
1976). Para ello es fundamental el auxi
lio de los cónsules mexicanos en aquel 
país. 

A nivel parlamentario también se han 
realizado algunas negociaciones entre 
México y Estados Unidos. En la reunión 
interparlamentaria efectuada del 18 al 
26 de febrero de 1976, los legisladores 
de ambas naciones coincidieron en que 
al trabajador ilegal inmigrante debe con
siderársele como trabajador no documen
tado y no como delincuente. En esa 
ocasión se habló de la conveniencia de 
crear para este tipo de trabajadores un 
status jurídico que regularice su situa
ción en ese país. 

Sin embargo, este tipo de recursos 
diplomáticos y legales no ha sido sufi
ciente para proteger a los ciudadanos 
mexicanos que viven en el país vecino 
del norte. Jorge A. Bustamante, investi
gador de El Colegio de México, especiali
zado en el estudio del problema migrato
rio entre México y Estados Unidos, plan
téa la conveniencia de acudir a los orga
nismos internacionales, porque "es muy 
serio que Estados Unidos y la Suprema 
Corte de ese país estén señalando por 
primera vez desde hace más de 40 años, 
que no es anticonstitucional que se ha
gan detenciones sobre la base de las 
características físicas que indiquen la 
ascendencia mexicana de los trabajado
res. Esto es muy grave porque, por 
primera vez, el ministro de la Suprema 
Corte de Justicia, Poweell, hizo una de
claración a The New York Times, el 
pasado 7 de este mes en ese sentido. 
Reconoce un criterio racista para el aca
tamiento de ciertas leyes, lo cual está 
definitivamente en contradicción, desde 
mi punto de vista personal, con la garan
tía de audiencia contenida en la enmien
da 14 de la Constitución norteamericana 
conocida como Due Process of Law. 
Esta decisión del ministro Poweell la 
consideró como uno de los aspectos más 
graves y más indicativos del ambiente en 
Washington respecto a la situación de los 
trabajadores mexicanos; es un ambiente 
en el cual no parece haber ningún inte
rés en resolver un problema atendiendo 
a las condiciones de México, atendiendo 
a las condiciones de vecindad con Esta
dos Unidos, atendiendo a todo aquello 
que, queriéndolo o no, nos liga con ese 
país" . Por ello, añadió, conviene que 
"México considere la necesidad de sacar 
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del contexto bilateral el problema de los 
trabajadores migratorios mexicanos ilega
les en Estados Unidos, para llevarlo al 
nivel internacional, en las Naciones Uni
das, como un caso flagrante y masivo de 
violación a los derechos humanos" (El 
Día, México, 30 de julio de l97n). 

Según Leonard Chapman, director del 
SIN, la entrada ilegal de extranjeros 
constituye uno de los problemas más 
serios de Estados Unidos que se está 
convirtiendo en el refugio de los desem
pleados de América Latina. "Presionados 
por el desempleo, cientos de mi les de 
latinoamericanos - especialmente mexica
nos, cuyo país tiene una de las más altas 
tasas mundiales de crecimiento de la 
población- llegan cada año en forma 
creciente a este país" (El Heraldo de 
México, 28 de julio de 1976). 

Hanson's Latín American Letter, en 
su número del 17 de julio último, se 
refiere también al ambiente que priva 
sobre este asunto en Washington, en 
donde se opina que los trabajadores ile
gales (en su mayoría mexicanos) despla
zan al ciudadano norteamericano y pro
pician el desempleo en ese país, afirma 
que "la adecuada atención al problema 
de los inmigrantes ilegales podría reducir 
el desempleo en Estados Unidos", pues 
el número de no documentados con 
trabajo es igual a 28% del total de 
desocupados, incluidos norteamericanos 
y extranjeros legal mente radicados. En 
relación con estos argumentos Bustaman
te opina que: "Los problemas del de
sempleo en los Estados Unidos tienen 
otros factores y obedecen al propio sis
tema económico de ese país, que se 
quedan sin tocar, y en este sentido los 
mexicanos 'somos los puerquitos de la 
crisis de desempleo de los Estados Uni
dos' ... El trabajador norteamericano no 
se ve afectado porque el trabajador ilegal 
responde a situaciones de atracción, o 
sea, a una demanda de mano de obra 
barata. Son empleos pagados con salarios 
muy por debajo de los niveles de salarios 
que prevalecen en Estados Unidos" (El 
Día, México, 27 de julio de 1976). 

No existe una cifra real o confiable 
del número de trabajadores radicados 
ilegalmente en el país del norte. Las 
autoridades migratorias estadounidenses 
hablan de cifras que en ocasiones llegan 
a los doce millones. De las investigacio
nes que ha hecho el SIN, la más conoci
da es la que real izó Lesko y Asociados 
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lnc., quien concluyó que había ocho 
mil lones de extranjeros no documenta
do-s, de los cuales cinco millones son 
mexicanos.l En general, estas son las 
cifras que más se utilizan aunque han 
sido refutadas por las propias autorida
des laborales de Estados Unidos y por la 
Oficina del Censo de ese país. Vincent 
P. Barabba, director de esta Oficina, 
afirmó que "los cálculos de población de 
extranjeros ilegales, mostrados por el in
forme Lesko, están basados en suposicio
nes débiles y científicamente insoste
nibles y agregan muy poco a nuestro 
conocimiento del tamaño de la pobla
ción ilegal" (Excélsior, México, 28 de 
abril de 1976). 

Se habla también con frecuencia de la 
carga que los migrantes irregulares repre
sentan para el erario norteamericano. 
Por ejemplo, el director de Inmigración 
del estado de Texas, J. Harold Smith, 
señala: "Si hacemos números con las 
cifras de más de doce millones de traba
jadores ilegales que hay en Estados Uni
dos, concluimos que, efectivamente, los 
legisladores están preocupados por este 
fuerte gasto gubernamental y han presio
nado al Departamento de Inmigración 
para que se disminuya la cantidad de 
persona'S ilegales, no sólo mexicanos sino 
de cualquier nacionalidad" (Excélsior, 
México, 9 de agosto de 1976). 

Por su parte, Jorge A. Bustamante 
dice que "cuando lleguemos a cuantifi
car con base científica el número real de 
inmigrantes mexicanos no documenta
dos, asf como el monto de sus salarios 
recibidos, podremos presentar una cuen
ta al Gobierno y al pueblo de Estados 
Unidos por la deuda correspondiente a 
la contribución que los mexicanos han 
hecho con su trabajo a la economía y la 
h ac i e nd a norteamericana" (Excélsior, 
México, 28 de abr il de 1976). 

The Wa/1 Street journal, afirmó en un 
editorial publicado el 18 de junio pasado 
que los trabajadores ilegales aseguran la 
sobrevivencia de sectores enteros de la 
econom ía; que la cifra de ocho millones 
es exagerada; que los patrones se benefi
cian de la mano de obra barata y la 
productividad que tales trabajadores 
ofrecen; que no son una carga para el 
Gobierno ya que, según un estud io del 
Departamento de Trabajo, una gran ma-

l. Véase Roberto Suro, "E l pan del mie
do", segunda parte, en El Sol de México, 
México, 23 de febrero de 1976, p. 8. 

yoría {77%) pa~a se~uro social, impuesto 
sobre la renta {73%) y muy pocos utili
zan servicios públicos como escuelas 
(menos del 4%) o beneficencias {menos 
de 1 %); que el gobierno obviamente 
recibe más de lo que da. El importante 
diario afirma que "legales o no, la actual 
ola de inmi grantes latinoamericanos está 
enriqueciendo y aportando beneficios a 
la sociedad estadounidense" (Excé/s10r, 
México, 19 de junio de 1976). 

El bracerismo il egal es un problema 
. económico-social tanto de México cuan
to de Estados Unidos. Ambos son histó
ricamente responsables del mismo y el 
tratamiento que se dé al fenómeno debe 
considerar este hecho. El Gobierno me
xicano ha hecho saber que está consc ien
te de la necesidad de el iminar las causas 
que obligan al ciudadano mexicano a 
abandonar su país. En cambio, si se 
juzga por sus declaraciones a las autori
dades estadounidenses, parece ser que no 
se les ha ocurrido pensar en su responsa
bilidad. 

Hace casi dos años, Comercio Exte
rior mencionó algunos antecedentes de 
este problema a raíz de la decisión del 
Gobierno mexicano de desistir de ll egar 
a un nuevo convenio con Estados Uni
dos que legalizara -como en el pasado
el traslado de mano de obra mexicana a 
aquel país. Se señalaron las causas de 
esta decisión - que continúan siendo vá
lidas- y los problemas que se provoca
ron en virtud de los convenios realizados 
en este sentido hasta 1964.2 

Actualmente existe la posibilidad de 
que se aprueben las iniciativas de refor
mas a la Ley de Inmigración y Naciona
lización de Estados Unidos, conocidas 
respectivamente como proyectos "Rod i
no" e "Eastland". La periodista Carmen 
de la Vega señaló que esta última inicia
tiva es "represiva, quiere limitar la entra
da de inmigrantes de menos de 21 años, 
y quiere disminuir a la mitad los inmigran
tes actuales. La iniciat iva Rodino esta
blece métodos para impedir la entrada 
de los trabajadores ilegales. Contempla 
que el status de un extranjero admitido 
por Estados Unidos debe quedar a crite
rio del Procurador General; propone pe
nalizar a los patrones que empleen traba
jadores ilegales y penas mayores para los 
'enganchadores'; además, señala diversos 

2. Véase "Braceros: la corriente alterna", 
en Comercio Exterior, México, noviembre de 
1974, pp. 1127-1129. 
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mecanismos para que se denuncie a los 
trabajadores no documentados"~ 

Señala Bustamante que la emigración 
de mexicanos a Estados Unidos ha sido 
pobremente estudiada en nuestro país y 
que deb ido a esto se ignoran factores de 
atracción que han operado en Estados 
Unidos y se atribuye el fenómeno a 
factores internos y expulsión únicamen
te.4 

Cuando la nación norteamericana ini
ciaba su desarrollo a finales del siglo 
XVI II "la producción industrial requería 
de una disponibilidad satisfactoria de 
mano de obra". Por ello, "el proceso de 
expansión económ ica se produjo como 
efecto, tanto como causa, de un creci
miento ace lerado de la oferta de mano 
de obra barata traída por la inmigrac ión. 
Así, en el siglo XIX ocurrieron inmigra
ciones masivas principalmente de irlande
ses, alemanes y europeos del sur y del 
este".5 

Antonio González León afirma que la 
corriente migratoria de trabajadores me
xicanos hacia Estados Unidos se inició a 
principios de este siglo y tuvo su origen 
en el rápido desarrollo del país vecino y 
la creciente demanda de mano de obra 
que el mismo proceso entrañaba.6 

A partir de entonces se inicia una 
poi ítica de hostigami ento, tendiente a 
enfrentar al inmigrante mexicano con 
otros grupos e incluso con los norteame
ricanos de origen mexicano, conocidos 
como "chicanos". Se considera al mexi
cano como un ser inferior, deseable co
mo trabajador pero no como ciudadano. 
"Se puede concluir que la poi ítica de 
migración del Gobierno norteamericano 
con respecto a los mexicanos ha sido 
una poi ítica de abastecimiento de mano 
de obra para atender los requerimientos 
de expansión económica, particularmen
te de la región sur.oeste de Estados Uni
dos. Se puede apreciar que no se ha 
tratado de obtener cualquier mano de 

3-. Véase Carmen de la Vega, "La cacería 
del 'espalda mojada', rnoda poi ítica en Estados 
Unidos", en El Dfa, México, 29 de julio de 
1976,p.7. 

4. Véase jorge A. Bustamante, Espaldas 
mojadas: materia prima para la expansión del 
capital norteamericano, Cuadernos del Centro 

·de Estudios Sociológicos, El Colegio de Méxi
co, México, 1975 p. 3. 

5. /bid., pp. 5 y 8-11. 
6. Véase Antonio González León, "El pro

blema de los trabajadores migratorios". en El 
Día, México, 3 de julio de 1976, p. 27. 
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obra sino aquell a que permite la red uc
ción de los costos de operac ión hasta su 
mínima exp resión. Esta 'obtención' só lo 
puede entenderse como resul tado ele un 
desbalance en tre el poder de negociación 
y el poder de im posición del salario por 
parte del patrón . El resultado de este 
desbalance de poder es la expansión de l 
capital."7 

Cuando se han presentado cri sis eco
nómicas en el país norteamer icano, inva
riablemente se ha cul pado al mi grante de 
provocar o agravar éstas. Sin embargo, 
como es necesaria la mano de obra 
barata, se alienta la inmi gración il egal. 
En este se ntido, Bustamante señala que 
el brace ri smo "es creación deliberada de 
un ejército laboral de reserva a t ravés de 
la manip ul ación de las leyes de inmi gra
ción norteamericanas y de sus fuerzas 
policiacas, que aumentan o disminuyen 
su capac idad de arrestar in fracto res a 
esas leyes, de acuerdo co n las neces id a
des de mano de obra de los empresa
ri os" .8 

Así pues, la solución -aunqu e difí
cil - debe hallarse entre ambos países. 
Bustamante propone qu e se organicen 
unidades de producción con los recursos 
dest inados por el programa federal de 
inversiones al desarro ll o agrícola en los 
lugares en donde, de acuerdo con los 
datos ex istentes, es más grave la migra
ción a Estados Unidos (Guanajuato, Chi 
huahu a, Coah uil a, Sonora y Nuevo Le
ón} . Esas unidades deben emp lea r mano 
de obra en for ma intensiva tanto en el 
cul tivo como en la industri ali zación de 
los productos, empleando por igual a 
hombres y mujeres . Estos productos de
berían ser adquiridos por el Go biern o 
norteamericano para satisfacer la deman
da de sus programas de ayuda alimenti 
cia externa, para no compet ir con la 
producción in terna. La adquisici ón por 
parte del Gobierno estadounidense debe
ría ser por un mínimo de cuatro años 
para garanti zar la rentabilidad de la in
versión pública mexicana. La propuesta 
se presentó ya en Estados Unidos a nivel 
semi ofi cial y académi co. Sin embargo, 
no se ha rec ibi do una respuesta definida 
porque "esa · ·administración t iene muy 
poca decisión para hacer algo que no 
signifique una resp uesta poi ítica en la 
que obtenga una gananc ia" (Excé/sior, 
México, 6 de agosto de 1976} . O 

7. j orge A. Bustamante, op. cit., p. 19. 
8. Citado en "Braceros: la cor ri ente alter

na", véase nota 2. 

SECTOR PESQUERO 

Situación general y algu nos 
acontecimientos recientes 

A principi os de este año hubo un a reu
ni ón nac ional sobre pesca en el estado 
de Cam peche organ izada por el Instituto 
de Estudi os Poi ít icos, Económi cos y So
ciales (l EPES}, para expo ner a nte el 
entonces candidato a la Presidencia de la 
Repúb li ca la situ ac ión de esta actividad. 
En segu id a se recoge parte de la infor
mación de diversas exposiciones. Ade
más, se comentan algunos acontecimien
tos rec ientes relac ionados con la pesca. 

Producción 

No obstante la gran divers idad de espe
cies marinas con que cuenta el país só lo 
se capturan en forma comercial unas 
cuantas que pueden dividirse en dos 
grupos. 

7) El de exportación, que incluye 
camarón, abu lón, langosta y atún. A la 
captura de estas especies corresponde el 
mayor vol umen, valor y más alto nivel 
tecnológico en eq uipos y plantas indu s
trial es. 

2) El de productos destinados al mer
cado nacional, que se caracteriza por el 
empleo de métodos de captu ra rudimen
tarios o poco adecuados, por la gran 
cant idad de pescadores ded icados a ell a 
poco organizados, al qu e día a día se 
incorporan mayor núm ero de campesi
nos y ejidatarios. 

En los últimos años la ac tividad pes
quera ha sido la de mayor dinamismo 
dentro del sector primario, aun cuando 
su participación en el prod ucto interno 
bru to (PIB) continúa siendo red ucido : 
0.34% en 1974. En 1971 -75 esa ac tivi
dad registró un crec imi ento anual mu cho 
mayor que en años anteriores: 11 .8% 
frente al de 2.2% anotado de 1960 a 
1970. Hasta este año la mayor captura 
había correspondido al camarón, pero a 
partir de 1971 las estadísti cas señalan un 
mayor vo lu men de captura de sardina; 
no obstante, por su valor comercial el 
camarón cont inúa siendo el producto 
más im portante. 

En el período 1971-1975 el volumen 
de producción pesquera pasó de 288 654 
a 45 1 330 toneladas . Seis espec ies ab
sorbieron más de 50% de ese volumen: 
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camarón, sardina, ostión, langosta, atún 
y anchoveta. La pesca de esta úl t ima 
prese nta grandes perspectivas en la parte 
norte del Pac ífico mex icano. 

Uno de los problemas más imp ortan
tes de la pesca es que 60% de la pobla
ción económ icame nte activa dedicada a 
esa labor se encuentra distribuida en 160 
comunidades rurales, cuya participac ión 
en el total de la pesca nacional es de 
38% en volumen y 34% en valor. Util i
zan para ell o 83% de la flota nacional, 
compuesta fundamentalmente po r em
barcac iones menores de tres to nel adas, 
como son lanchas, cay ucos y pangas, 
impul sadas por remos, ve la o motor fue
ra de borda en el mejor de los casos. Sus 
métodos de captura son rudimentari os 
no sólo por el t ipo de artes de pesca que 
emplean sino porque carecen de conoci
mi entos acerca del adecuado aprovecha
mi ento de los recursos naturales. La 
descarga de los prod uctos se hace, nor
malmente, sobre la plaza o en las riberas 
y la limpieza o procesado elemental a 
que posteriormente someten sus capturas 
se efectúan en co ndiciones insalubres. 

La carencia de hi elo para conservar 
sus productos en cuartos fríos o neveras 
rudimentar ias los coloca a merced de los 
intermed iari os, que les ofrecen precios 
ínfimos y desalientan su esfuerzo. 

La baja productividad y subexp lota
ción en ge neral de la pesca en México, 
se debe también a la falta de autonomía 
de las embarcaciones y al hecho de que 
muchas de ell as no han sido co nstruidas 
específicamente para la captura de una 
espec ie en particul ar. 

La incorrecta localización y fa lta de 
estrategia en la operación de la flota 
afecta también a las instalac iones fijas en 
tierra, tanto industriales como portua
ri as. La capacidad ociosa de las in stala
ciones indu stri ales obedece, entre otras 
cosas, a la falta de planeación. 

Estas instalac iones industriales, que se 
ded ican principalmente a la refr igera
ción, al enl atado y al secado de los 
productos del mar, operan generalmente 
con tecnología atrasada. 

Los sistemas de pesca del camarón 
arrastran lo mi smo camarones ad ultos 
que aquell os que no han ll egado a la 
edad de la reprod ucc ión, lo que va mer
mando los cardúmenes. Además, hay un 
gran desperdicio pues no se ap rovecha la 
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Producción pesquera 
(Toneladas) 

Crecimiento 
medio anual 

7970/7960 
Concepto 7960 7965 7970 (%) 7977 7972 

Total 206 370 799 892 256472 2.2 288 654 30 7 890 

Cama rón 39 775 35 570 42 872 0.7 43 524 47 117 
Atú n 59 389 9 336 7 010 19.2 7 423 10 682 
Sard ina 17 174 20 361 35 306 7.4 50 57 1 53 314 
Ost ión 17 219 22 818 32 764 6.6 28 897 26 823 
Sa rgasos de 

mar 14 244 16 170 28 187 7.0 23 49 0 30 047 
Mero 4 305 7 400 8 718 7.3 10 407 13 942 
Anchoveta 19 9 624 5 44 1 * 4 145 
Sierra 4142 4 648 6 665 4.9 7 020 9 788 
Mojarra 1 540 1 913 3 038 7.1 2 998 5 635 
Cazón 781 1 995 2 867 13.9 3 485 3 263 
Abul ón 2 575 3 25 1 2 818 0.9 2 685 2 244 
Guachinango 1 309 3 969 4 347 12.8 4 906 5 310 
Li sa 3 089 3 26 1 3 199 0.3 3 716 3 846 
Tortu ga 1 080 2 01 6 4 176 14.5 2 300 21 
Langosta 72 7 1 117 1 554 7.9 1 728 1 592 
Otro s 39 002 6 443 67 510 5.6 91 359 88 266 

* Incre mento su peri o r a 1 000 por ciento. 
Fuente: Dirección General de Planeación y Promoció n Pesquera, S IC. 

fauna de acompañami ento que se captu
ra con el crustáceo. 

La pesca incidental de especies peque
ñas de fo ndo, cangrej ill os y otras que 
carecen de valor comercial signi fica con
servadoramente 200 000 ton an uales que 
casi no se aprovechan. Diversos expertos 
han recomendado la transformación de 
esta fauna en harina de pescado para 
consumo animal, de la cual se importan 
cantidades considerables. 

Con objeto de vigorizar el comercio y 
frenar la especul ac ión de los productos 
marinos, tanto en el interior det país 
como en el mercado internacional, y a 
fin de impulsar su industrializac ión se 
creó en febrero de 1971 la empresa 
paraestatal Productos Pesqueros Mexica
nos, S. A. de C. V. (PPM). En esta em
presa se fusionaron 22 entidades estata
les. 

Productos Pesq ueros Mexicanos t ie
ne 22 plantas industrializadoras y cuatro 
di stribuidoras ubicadas en las principales 
zonas pesqueras del país. Se estima que 
durante el año en curso su participac ión 
en la producción nac ional pesquera sea 
aprox imadamente de 47 por ciento. 

Gran parte de la producción recibida 
por la empresa se industr iali za. Durante 

el año de 1974 se conge laron 16 595 
ton, en especial de camarón (68.52% del 
total) ; la producción de enl atados fue de 
100 millones de latas, de las cuales la 
sardina representa 36.44%; la rama de 
productos secos-salados alcanzó la suma 
de 18 000 ton, constituyendo la harina 
de pescado 46.35% de lo producido en 
di cho período. 

La flota pesquera del país estará in te
grada a f ines de 1976 por 404 barcos 
escameros, 2 320 camaroneros, 120 sar
dineros, 60 arra!>treros y 27 atuneros. 
Estas cifras representan 43% de aumento 
respec to a lo que se tenía en 1970. 

Distribución y consumo 

Las caracter ísticas del mercado in tern o 
para productos pesqueros corresponden a 
las de un pa ís en vías de desarro llo en el 
que la oferta y la demanda son mu y 
escasas. Por el lado de la oferta, las 
principales limitaciones son, entre otras, 
la falta de obras de infraestructura, insu
ficiente volumen de producción tratado 
industrialmente, y la carencia de una red 
nacional de almacenamiento y distribu
ción. 

Los factores limi tantes de la demanda 
son, entre otros, el bajo nivel de ingresos 

sección nacional 

Crecimiento 
medio anual 
79 75/7977 

7973 79 74 7975 (%) 

358 000 389 969 45 7 330 7 7.8 

46 076 47 705 43 786 0.1 
14 27 1 14 659 17 607 24.0 
64 476 55 084 76 196 10.8 
25 556 26 813 26 988 1.7 

28 205 37 127 27 480 4.0 
11 887 13 391 13 015 5.8 
13 619 4 107 4 266 0.1 

9 988 8 573 9 011 6.4 
8 448 8 008 11 033 38.0 
4 832 5 437 4 987 9.4 
1 975 2 547 2 692 0.1 
4 252 4 560 3 847 - 2.4 
4 88 1 4 186 5 519 10.4 
4 809 2 640 3 697 12.6 
1 796 1 676 1 66 1 - 0.4 

11 2 929 15 3 456 199 545 22.0 

de la poblac ión rural y de amplios secto
res de la población urbana, la falta de 
háb itos de consumo de los consumidores 
potenciales para incluir pescado en su 
alimentac ión, la acc ión de los interme
diarios que encarecen los productos, y la 
preferencia por las especies en estado 
fresco, y por la falta de las instalac iones 
que requiere su conservac ión. Como con
secuencia de esto, el consumo per copita 
de pescado en nuestro país ll ega escasa
mente a los cuatro kil ogramos al año, 
mientras otros países con costas meno
res, como es el caso de Japón, ll ega a un 
consumo de 60 kg por habitante. 

Productos Pesqueros Mexicanos cuen
ta con 30 centros de distribución en el 
área metropo li tana de la ciudad de Méxi
co, y 18 en las principales ciudades del 
inter ior. La Compañía Nacional de Sub
sistencias Popu lares (Conasupo) cuenta 
con 62 expendios de pescado congelado. 

El Distrito Federal es el principal 
centro de consumo de pescado del pa ís : 
74.3% fresco, 13 .6% enlatado, 8.7% con
ge lado y 2.4% en su forma seco-salada. 

Exportación e importación 

Las exportaciones pesqueras inic ialmente 
tuvieron un bajo grado de procesamien-
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to. En la actualid ad ya f iguran produ c
tos industri ali zados, aun cuando siguen 
predomi nando los productos frescos con
ge lados. 

Las ventas al exter ior se encuentran 
poco di vers ificadas ya que cinco prod uc
tos (camarón, langosta , ab ul ón, atún y 
pescado conge lado) re prese ntan el 90% 
de l volume n y el 95% del valor total de 
las exportac iones. Las ve ntas de produc
tos enl atados se in tegran en más de 90% 
por abu lón; en el res tante 10% parti ci
pan pu lpo, camarón, cangrejos y osti o
nes, entre otros. En 1974 la exportac ión 
de productos frescos o conge lados fue 
por un un tota l de 21 893 to n y 61.7 
mill ones de dólares, en tanto qu e la de 
productos enl atados fu e de 2 619 ton y 
8 mill ones de dó lares. 

La participación de Prod uctos Pesq ue
ros Mex icanos como exportador es mu y 
importante . En 1974 las exportac iones a 
través de esta empresa ascendieron a 
17 550 to n, 72% del total. La empresa 
cuenta con dos distribuido res para co
merciali zar el camarón de las cooperati
vas en el mercado norteameri cano, la 
Crest lrnport ing Co. , y la Ocean Garde n 
Products 1 nc. 

Las importac iones de productos pes
queros se in tegran en un porce ntaje ele
vado por har ina de pescado y, en menor 
proporción, por ace ites y grasas marinas, 
arenques, salmones y angul as en dife ren
tes formas de presentac ión. En 1973 
estas importac iones ascendi eron a 1 127 
ton con valor de 1.8 rn iÍi o,nes de dó lares. 

<__apacitación pesquera 

En 1972 se empre ndió el Plan Nacional 
de Ed ucación Pesquera Integral, que en 
su primera etapa comprende el fun ciona
miento de escuelas tecnol ógicas pesque- · 
ras de nive l medio básico, en las cuales 
se da entrenami ento sobre métodos y 
artes de pesca, navegación y máquin as 
fundamentalmente, y en forma compl e
mentari a se imparte educación de nivel 
secundario. 

Actualmente funcionan 30 escuelas 
de este t ipo en todo el pa ís, de las 
cuales la mayor parte son marin as, algu
nas incluyen enseñanza sobre pesca de 
li toral, de estuarios y maricultivo y dos 
fu ncionan en aguas interiores con activi
dad tecnológica sobre ac uac ul tura conti 
nenta l. 

Algunas recomendaciones 

Los propósitos fundamentales de la pes
ca en México, sigui endo a Víctor Lome
lí, coordinador de la mencionada reu
ni ón en Campeche, deben ser : comple
mentar la producción alimentari a y ge ne
rar fu entes de empleo y divisas. Para 
log rar esos obje ti vos fund ame ntales, 
agregó Vícto r Lome! í, "deben coordi nar
se los eslabones que in tegran la cadena 
de esta ac ti vidad : inve ntari o de recursos, 
fl ota, recursos humanos, equi pos y artes 
de captura, rec ursos económi cos, obras 
de in fraestructu ra, ind ustri ali zación, d is
tribución y mercadeo. En el desarro ll o 
de la pesca será dec isiva la part icipación 
del Estado como guía y recto r y al 
efecto es necesa ri o que cuente con un 
solo organi smo que ad ministre la pl anea
ción y el desenvo lvimiento in tegral. Los 
pa íses que han hecho de la pesca una 
actividad d in ámi ca y productiva cuenta n 
con un solo organi smo responsab le de l 
sector; tal es el caso de Perú , Espaiía, 
japón, Cuba y Noru ega " . 

Acontecimientos recientes 

México y Estados Unidos ll egaron en 
pri nci pi o a un acuerdo sobre la pesca del 
camarón en aguas mex icanas el 9 del 
presente agosto; la pesca estadouni de nse 
de ese crustáceo se red ucirá 40% el 
próx imo año y se eliminará totalme nte 
en 1980. Así, los camaroneros estadou
nid enses que pescan dentro de las 200 
mill as de la zona exclusiva de México 
debe rán redu cir sus operac iones de 4.5 
mill ones de kg en este año a 2.7 mill o
nes el próx imo. El número de embarca
ciones en operac ión será reducido de · 
1 000 en el presente año a 318 en el 
siguiente. Cada barco pagará una licencia 
anual de 1 086 dólares (1 3 500 pesos) y 
deberán mantenerse fu era del área des
·pués de enero de 1980. Hasta ahora, 
las /embarcac iones estadounidenses pes
caban, camarones en aguas mex icanas 
por un, total anu al de 25 mill ones de 
dólares. · 

El acuerdo permi te la pesca de cube
ras y chernas en aguas mexicanas, pero 
limita el número de embarcaciones que 
pu eden pescar a 52 y fija una li cencia 
anu al de 514 dólares (6 500 pesos). 

Las negociaciones entre ambos pa íses 
se ini ciaron después de que México es ta
bl eciera su zona mar ítima exc lusiva de 
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200 mill as . Estados Unidos ti ene progra
mado hacer lo mi smo a part ir de la 
primave ra próx ima. 

El acuerdo entrará en vi gor dos sema
nas después de su firma por parte del 
presidente Gerald Ford . 

Las cooperat ivas constituyen un im
portante sec tor en pesca. La mayor par
te se dedica a la pesca de camarón, no 
obstante que ti enen otras espec ies reser
vadas sólo para ell as, corno son: abul ón, 
langosta de mar, osti ón, totoaba, cabri
ll a, almeja pi smo y tortuga marina. Son 
pocas las que poseen barcos propios por 
lo que es frecuente que operen bajo 
contratos de uso de embarcaciones . En 
las aguas de Campeche, por ejempl o, 
princip al área productora del camarón, 
98% de la flota pesquera perte nece a 
part icul ares y sólo 2% a las siete coope
rativas de esa zona. Esto ha provocado 
que algunos cooperat ivi stas trabajen co
mo asalari ados al servi cio de empresas 
pesqueras par ti cul ares con un bajo i ngre
so y sin garant ías ni prestac iones labo ra
les. 

Las diferencias entre cooperativistas y 
armadores se recrudec ieron rec ientemen
te . Los primeros ac usan a los arm adores 
de pres ionar para que el Gobiern o auto
ri ce la pesca libre en la zona económi ca 
de 200 mill as de zona exc lusiva. Ade
más, explicaron los cooperativi stas, ha
cen una campaña intensa en todo el pa ís 
para despresti giar a las cooperati vas pes
queras y tratar de que el Gobierno y la 
opini ón pública id entifiquen como desas
troso al movimiento cooperativo pesquero. 

Fernando lll anes Gaxiola, asesor legal 
de la Cámara Nac ional de la Industri a 
Pesquera, advirti ó que "La industri a pes
quera de desplomará si el Gobierno no 
otorga concesiones directas a los arma
dores y el país padecerá un serio desca
labro económico que significará pérdidas 
por miles de mill ones de pesos". Señaló 
que en materi a de exportac iones la reduc
ción podría se r hasta de 3 000 mill ones 
de pesos anu ales. 

Insistió, as imi smo, en que "l a negati 
va a las concesiones directas para los 
armadores, se ría adversa porque la inver
sión no só lo se detendr ía en el caso del 
camarón, sino tambi én en las otras espe
cies im portantes: ostión, almeja, langos
ta, abul ón, totoaba, cabrill a y tortuga " 
(Excé!sior, México 10 de agosto ). O 
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La nueva legislación sobre la zona 
económica exclusiva 1 JOSE OVALLE FAVELA 

En el Diario Oficial de la Federació n de 6 de febrero de 
1976 se publ icó el decreto por el que se adi ciona el art(culo 
27 de la Const ituc ión Po l(t ica de los Estados Un idos Mex ica
nos, para es tab lece r una zona eco nómica exclusiva que 
comprende 200 mi ll as náuticas, contadas desde la J(nea base 
a part ir de la cual se mid e el mar territorial. El d(a 13 del 
mismo mes, se publicó en el Diario Oficial la Ley reglamen
taria del párrafo octavo del art(culo 27 const itu ciona l, 
relativa a la zo na eco nómica exc lusiva. Aqu( nos refer iremos 
a los antecedentes, la refo r·rna co nstitu cional, la naturaleza de 
la zona econó mica exc lusiva, la ley reglamentaria y la 
extens ión de la zona. 

1. LO S ANTECEDENTES 

Los or(genes el e la zo na económ ica exc lusiva son relativa
mente rec ientes. Encuen tran su punto de pa rt ida en la 
posición que en un principio fue sostenida po r Chile, Ecua
dor y Perú y que ll egó a ge nera li za rse posteriormente en la 
mayo r(a el e los pa íses lat inoamericanos, respecto a la explo
ración y explotación de los recursos nat ura les de los mares 
adyacentes . Las proc lamas unilatera les de Chile {23-Vl-1947), 
Perú (1-V III-1 947) y Costa Ri ca (27-VI I-1 948 ), sobre la 
exte nsión el e su soberanía y jurisdicción hasta la d istancia de 
200 mi ll as so bre las aguas adyacentes a las costas de es to s 
estados, enco ntró su primera expresión rnu lti lateral en la 
"Declaración de Santiago", de 18 de agosto de 1952, suscrita 
po r Ch ile, Ecuador y Perú . En esta Declarac ió n, los pa(ses 
signatari os considera n insuficiente la extensión del mar terr i
toria l (trad icionalmente se le hab(an as ignado tres mill as) y 
de la zo na contigua par·a la conservac ión, desarro ll o y 
aprovechami ento de la fauna y la flora marítima ex istentes 
en las aguas adyace ntes a los países declarantes. Por esta 
razón, " los Gob iernos de Chile, Ecuador y Perú proclaman 
como norma ele su po i ítica internac ional mar (t ima, la sobera
nía y jurisd icc ión exc lu sivas que a cada uno de ell os 
corresponde so bre el mar que baña las costas de sus respecti
vos pa(ses, hasta una d istancia mín ima de doscientas mi ll as 
ma rinas desde las refer idas costas". 

Desde un pri ncipio la ex tensión de las 200 mill as general
mente tuvo una natu raleza diferente del mar terr itoria l. Este 
es co nsiderado como formando parte del propio terr itor io 
del Estado , mismo que ejerce, sobre él, plena soberanía, es 
dec ir, "el mar terr itorial queda sujeto a las leyes y reglamen
tos del Estado costanero, cuya soberanía también se exti ende 
- como dec laran los art(culos 1 o. y 2o . de la Convención del 
Mar Territorial- al Jec ho del mar, el subsuelo y el espac io 
aéreo sobre él" .1 El mar terr itor ial, por otro lado, t iene una 

1 . Max Sorensen y otros, Manual de derecho internacional públi
co, trad. d el inglés de la Dotac ió n Carnegie pa ra la Paz Internac ional 
Y revisión y adi c io nes d e Be rna rdo Sepú lveda, Fondo de Cu ltura 
Económ ica, Méx ico, 197 3, p . 335. 

fina lidad fundamenta lmente de defensa, ele segur idad para el 
Estado costanero. Las tres mi ll as de extensión que en un 
principio tuvo, de ac uerdo con la posición de Cornelio va n 
Bynkershoek, fueron deter min adas por el alcance normal de 
una ba la de cañón.2 

La ún ica li mitac ión a la soberanía sob re el mar territori al 
del Estado costanero es el ll amado derecho de "paso inocen
te" o " paso inocu o", que permite la navegac ión a través del 
mar terr ito ria l con el ob jeto de cruzar dic ho mar sin penetrar 
en las aguas interiores, de entrar a dichas ag uas o sa lir al alta 
mar desde ellas. El paso es inocuo mi entras no sea perjud ic ial 
para la paz, el buen o rd en o la seguridad de l Estado 
costanero ) 

De acuerdo co n Edmundo Vargas Carreño, del texto de la 
Declarac ión de Santiago "p uede deduc irse .. . que la zo na 
mar(t irna de 200 mi llas creada por ese instrumento no tiene 
los caracteres del mar terr itorial sino los de una zona sui 
generis, para propós itos exc lusivamente eco nórn icos".4 

La "Declaración de Santiago" tuvo una gran influencia, 
espec ialmente en Amér·ica Latina, ya que un gran número de 
estad os de la reg ión han ex tend ido su jurisdicción sobre las 
200 mil las náuticas, si b ien algunos de ellos consideran esta 
extensión co mo mar territori al y otros como una zo na de 
naturaleza distinta, des ignada de diversas maneras : mar com
plementario, mar ep icontinental, mar patrimon ial, zo na eco
nómica exclusiva, etc. En el primer sent ido se orientan 
Brasi l, Ecuador, Nicaragua, Panamá y Perú; en el segundo 
sentid o se alin ean Argentina, Costa Rica, El Sa lvador, Uru
guay y Ch il e.5 

Entre los documentos regionales que t iene n mayor impor
tancia para la definición de la posición lat inoameri cana en 
relac ión con la zona de las 200 mi ll as podemos mencionar 
parti cul armente dos. En primer término, los " Pr incipios de 
Méx ico sobre régimen jur(d ico del mar", adoptados por la 
Reso lución X 111 de la Tercera Reun ión del Consejo 1 nter
ameri cano de jurisconsultos, ce lebrada en la ciudad de 
Méx ico en 1956. En este documento se considera in suf icien
te la extens ión de tres mill as que tradiciona lmente se había 
as ignado al mar terr itorial, por lo que se ju sti fica su amplia
ción: "Cada Estado - ex presa- t iene competencia para fijar 
su mar terr itorial hasta 1 (m i tes razonab les, atendiendo a 
factores geográficos, geo lógicos y biológicos, as í corno a las 

2. R icardo Méndez Silva, El mar patrimonial en América Latina, 
Instituto de Invest igac io nes Jurídicas , UN AM, Méx ico, 1974, p . 19. 

3. Sorensen y otros, op. cit ., p. 336. 
4. Edmundo Vargas Carreña, América Latina y el derecho del 

mar, Fo nd o de C u lt u ra Económica, México, 1973, p. 27. 
5 . cr., Méndez S ilva, op. cit., pp. 34 y SS . 
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necesidades eco nómicas de su pob lac ión y a su segurid ad y 
defensa" . Más adelante se indi ca : "Los estados ribereños 
tienen, además, el derecho a la ex plotac ión excl usiva de las 
especies vincu ladas a la costa, a la vida del pa(s o a las 
necesidades de la población costera ... " 

El segundo documento que debe destacarse es la "Decl ara
ción de Santo Domingo", del 9 de junio de 1972, adoptada 
por la conferencia especializada de los países del Caribe 
sobre los prob lemas de l mar. Al suscrib ir este do cumento, 
prácticamente apoyaro n la posi ción de las 200 millas ocho 
países latinoamer icanos más: Colomb ia, Guatema la, Haití, 
Honduras, Méx ico, República Dominicana, Trinidad y Taba
go y Venezuela.6 Esta Declaración ti ene el mér ito, entre 
otros, de precisar y dist ingu ir las nociones de mar territorial 
y mar patrimonial. Respecto al primero estima que " la 
soberanía del Estado se ext iende, fuera de su territorio y de 
sus aguas interiores, a una zo na de mar adyacente a sus 
costas, des ignada con el nombre de mar territoria l, as( como 
al espac io aéreo sobre el mar territorial, al lecho y al 
subsuelo de ese mar". En cuanto a la anchura del mar 
territoria l, aunque señala que deb e ser objeto de un acuerdo 
internacional, preferentemente de ámbito mundial, reconoce 
que todo Estado ti ene, entre tanto, el derecho de fijar la 
anchura de su mar terr itoria l hasta un 1 ímite de 12 millas 
náuticas medidas a partir de la 1 (nea de base apli cab le. 
Puntua li za, además, que los buques de cualquier Estado 
gozan del derecho de paso inocente a través de esta zo na, de 
conformidad con el derecho internacional. 

En relación con el mar patrimonial la Declaración precisa 
que el "Estado ribereño ejerce derechos de soberanía sobre 
los recursos naturales, tanto renovabl es como no renovables, 
que se encuentran en las aguas, en el lecho y en el subsuelo 
de una zo na adyacente al mar territorial, denominada mar 
patrimonial". La anchura del mar patrimonial, que también 
debe ser ob jeto de acuerdo internacional - preferentemente 
de alcance mundial -, no debe exceder, en suma con el mar 
territorial, de 200 millas náuticas. Se especifica que en el 
mar patrimonial, las naves y ae ronaves de todos los estados, 
con li tora l marítimo o sin él, t ienen derecho de lib re 
navegación o sobrevuelo, sin otras restr icciones que las que 
puedan resultar del ejercicio, por parte del Estado ribereño , 
de sus derechos en el mi smo mar. Con estas mismas restr ic
ciones, se concede libertad para tender cab les y tuberías 
submari nos. 

La tesis del mar patrimonial surgió de la cancill ería 
chil ena en 1970 siendo ministro de Relaciones Exteriores 
Gabr iel Valdés. El entonces -asesor jurídico, Edmundo Vargas 
Carreña, define el mar patrimonial como "el espacio maríti
mo en el cual el Estado ribereño t iene el derecho exclusivo a 
explorar conservar y explotar los recursos naturales del mar 
adyacente a sus costas y del suelo y subsuelo del mismo mar, 
así como, en general, a ejercer todas las competencias que 
resu lten de su soberan(a permanente sobre tales recursos" ) 

6. Tamb ién suscribieron la "Declaración de Santo Domingo" los 
gobi ernos de Costa Rica y Nicaragua, cuy a posición en favor de la 
zo na de las 200 mill as ya había sid o d efinida anteriormente. Cf. 
Vargas Carreño, op. cit., p . 51, n. 33. 

7. Op. cit., pp. 75-76. 
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Hasta ·1971 Méx ico no hab(a apoyado la tesis de las 200 
millas náuticas en ninguna de sus fórmu las. Inclu so todav ía 
en 1968, al promul ga rse la nueva Ley General de Bienes 
Nacionales, la ex tensión del mar territorial se reduc ía a 
nueve mill as, a las cuales se ari adían la zo na contigua de tres 
mill as, en la que Méx ico só lo ejercía un co ntro l para impedir 
o sancionar infracciones a sus reg ul ac iones aduaneras, fi sca
les, de inmigración y de salubridad, cometidas dent:o de su 
territor io o mar terr itorial (art. 18, fracción 11) . A frn ales de 
1969 se modificó este artículo, para extend er el mar territo
rial a 12 millas. 

Desde octubre de 197 1, el presidente Luis Echeverría 
manifestó su solidaridad hac ia los países que adoptaro n la 
zona de las 200 millas y posteriormente propuso la tes is del 
mar patrimonial como una fórm ula para conc ili ar los puntos 
de vista ae las naciones latinoamericanas que pugnaban por 
un mar territorial de 200 millas y el de las potencias, como 
Estados Unidos y la Unión Soviética, que se negaban a 
reconocer esa extensió n como mar territorial. 

El tema de la zona de las 200 millas fue tratado en la 
Tercera Conferenc ia de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar, que hasta ahora se ha desarroll ado en tres fases: la 
pr imera en Caracas (1974), la segund a en Gineb ra (197 5) y 
la tercera en Nueva York (1 976) . A pesJ r J e que aú n no se 
ll ega a una convención forma l en ninguna ele las tres fases, 
cada vez se acepta más la tes is del derech o de los estados 
ribereños a la exploración y explotación ele sus recursos 
marítimos en la zona de las 200 millas, a la cual se ha 
denomi nado últimamente zo na eco nómica, nombre qu e, en 
el fondo, equivale al de mar patrimonial.8 

2 . LA REFORMA CONST ITUCIONAL 

El 4 de noviembre de 197 5 el presidente Echeverría envió a 
la Cámara de Senadores la iniciativa de decreto que ad iciona 
el art ícu lo 27 de la Constitución Política para estab lecer una 
zona económica exclusiva. 

En la exposic ión de motivos se aclara que la iniciat iva no 
es contrar ia al derecho internacional , sino que recoge las 
reg las del nuevo Derecho del Mar "tal como se infieren de 
los resultados actuales de la Conferencia de las Naciones 
Unidas, que han sido aceptadas explícita o implícitamente 
por una gran mayoría de los mi embros de la colectividad 
internaciona l" . Pero además, agrega, el Ejecutivo está conven
cido de que al proponer la zona económica "cumple el deber 
de resguardar valiosos recursos de la nac ión, con la debida 
oportunidad, en beneficio del pueblo de México y de fut uras 
generaciones de mexicanos". El texto de la adición propuesta 
dice: 

"La nación ejerce una zona económica exc lu siva situada 
fuera del mar territorial y adyacente a éste, los derechos de 
soberanía y las jurisdi cc iones que determinen las leyes del 
Congreso. La zo na económica exclusiva se extenderá hasta 

8. En refación con la Tercera Conferencia sobre el Derecho del 
Mar, véase "Etapa dec isiva en las negociac iones sobre e l ma r" , en 
Comercio Exterior, Méxicp, marzo de 1976, pp. 264-267. 
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doscientas millas náuticas, medidas a partir de la línea de 
base desde la cual se mide el mar territorial, excepto frente a 
las costas de la pen/nsula de Yucatán donde la delimitación 
de la zona se efectuará, en la medida en que sea necesario, 
por acuerdo con los estados interesados." 

Las partes subrayadas del texto fueron modificadas en el 
Senado. En primer lugar, se sustituyó la preposición "hasta" 
por la preposición "a", misma que hace referencia a la 
extensión de las do sc ientas millas náuticas, "para evitar el 
eq uívoco de que se hubiera querido significar que esa 
exte nsión es reducible", según aclara el dictamen que el 18 
de noviembre rindieron las Comisiones Unidas Primera de 
Puntos Const itucionales, Primera de Relaciones Exteriores y 
Primera de Marina, de la Cámara de Senadores. 

La segunda parte subrayada del texto de la iniciativa, que 
alud ía a la de li mitación de la zona eco nómica en el caso 
específico de la península de Yucatán, fue modificada para 
evitar "que se establezca con carácter de excepción a un 
mandato positivo una previsión de medida de la zona 
marítima exclus iva y para eliminar de una norma jurídica, 
que, por tener este carácter, debe expresarse en forma 
abstracta y genera l, la cita del caso concreto de la zona 
económica que se extenderá frente a las costas de la 
península de Yucatán, máxime que es perfectamente previsi
ble que puede aparecer la superposición de zonas frente a 
otras costas, sea de islas o del prop io macizo continental". 
Por estas razones, en lugar del párrafo subrayado, después de 
cortar la frase anterior con un punto y seguido, se incluyó 
este otro que figura en el texto definitivo: 

"En aque ll os casos en que esa extensión produzca super
posición con las zonas económicas exclusivas de otros esta
dos, la delimitación de las respectivas zonas se hará en la 
medida en que resulte necesario, mediante acuerdo con estos 
estados." 

Finalmente, con este texto, una vez aprobado por las 
cámaras de Senadores y Diputados y por la mayoría de los 
órganos legis lativos de los estados, se promulgó la reforma el 
26 de enero de 1976 que fue publicada el 6 de febrero del 
mismo año. 

3. NATURALEZA DE LA ZONA 
ECONOMICA EXCLUSIVA 

La expres1on zona económica exc lusiva corresponde al con
cepto de mar patrimonial, cuya gestación y desarrollo se 
ubican plenamente en el derecho latinoamericano. En la 
exposición de motivos de la iniciativa de reforma constitucio
nal no se hacen explícitas las razones del cambio de denomi
nación de mar patrimonial a zona económ ica exclusiva, 

.aú'nque probablemente la mayor d ifu sión y aceptación de 
esta última en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar haya sido uno de los motivos del 
cambio. 

La exposición de motivos sí explica, en cambio, las 
características y la naturaleza de la zona económica exclusi
va, tomando como base los debates y las propuestas presen
tadas ante la Tercera Conferencia. De esta manera, expresa: 

sección nacional 

"El Estado ribereño goza de los derechos soberanos en su 
zo na económica exclusiva para la explotación de todos los 
recursos naturales, renovab les y no renovables, en las aguas, 
suelo y subsuelo, hasta 200 millas de la costa, así como de 
jurisdicción con respecto al estab lecimiento y utilización de 
islas artif iciales u otras instalac iones, a la investigación cien
tífica, a la preservación del medio marino, y a otros usos 
económicos del ag ua, de las corrientes y vientos, como la 
producción de energía. Todos los demás estados, con o sin 
litoral, gozan a su vez, en esa zona, · de las libertades de 
navegación y sobrevuelo, del tendido de cab les y tuberías 
submarinas, y de otros usos internacionalmente legítimos 
relacionados con la navegación y las comunicaciones. En 
cuanto a la naturaleza de la zona económica exc lusiva se ha 
reco nocido, a instancias de México, que no es una zona de 
alta mar con excepciones a favor del Estado ribereño, ni un 
mar territoria l con excepciones a favor de los demás estados, 
sino un área con un régimen jurídico si ngul ar." 

Queda, pues, seiialado claramente que la zona eco nómica 
exclusiva no corresponde ni al mar territorial, ya que el 
Estado ribereño no ejerce plena soberan1a, ni a la a1tamar, ya 
que en ella no ex isten todas las libertades que caracterizan a 
ésta (por ejemplo: la libertad de pesca). Se trata de una zona 
con un régimen jurídico espec ial, cuya regu lac ión internacional 
aún queda pend iente de precisar en importantes aspectos. 

4. LA LEGISLACION REGLAMENTARIA 

La iniciativa de Ley reglamentaria del párrafo octavo del 
artículo 27 constitucional, relativo a la zona económica 
exclusiva, enviada por el presidente Echeverría el 4 de 
noviembre de 1975 a la Cámara de Senadores, tamb ién fue 
modificada en lo concerniente a la delimitación de la zona, 
mediante acuerdos, cuando se produzca superposic ión con las 
de otros estados. Fu era de esta reforma el texto de la 
iniciativa fue aprobado, en los términos propuestos por el 
Ejecutivo, por el Congreso de la Unión. La Ley reglamentaria 
fue promu lgada el 1 O de febrero de 1976 y publ icada el 13 
del mismo mes. 

De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley, en ·la zona 
económica exclusiva el Estado mexicano tiene: 

i) Derechos de soberanía para los fines de exploración y 
explotación, conservación y administración de los recursos 
naturales, tanto renovables como no renovables de los fondos 
marinos, incluido su subsuelo, y de las aguas suprayacentes; 

ii) Uerechos exclusivos y jurisdicción con respecto al 
establecimiento y la utilización de las islas artificiales, instala
ciones y estructu ras; 

iii) Jurisdicción exclusiva con respecto a otras actividades 
tendientes a la exploración y explotación económica de la 
zona; 

iv) jurisdicción con respecto a: 

a) La preservación del medio marino, incluidos el control 
y la elim inación de la contaminación, y 

b] La investigación científica. 
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Del texto de la Ley no resultan claras las diferencias entre 
las diversas ex pres iones utili zadas: "derechos de soberanía", 
"derechos exclusivos" y "jurisdi cc ión". Sería lógico que esta 
última expres ión no se utili zara en su sentido técnico 
procesal, como poder. del Estado para resolver conflictos 
entre partes, en forma vincu lat iva, sino como competencia, 
palabra que resu ltaría más adecuada. Conviene, en todo caso, 
que los reglamentos respectivos prec isen las diferencias entre 
los términos empleados. 

Por otro lado, el artícu lo So. establece que los estados 
extranj eros gozarán en la zona econó mica exc lusiva de las 
libertades de navegación y sobrevuelo y del tendido de cabl es 
y tuberías submarinos, así como de otros usos internacional
mente leg ítimos del mar re lac ionados con la navegac ión y las 
comunicaciones. En la zo na eco nómica exclusiva se concede, 
pues, libertad de navegación y comunicación, a diferencia del 
mar territorial, en donde sólo se permite el ll amado derecho 
de paso inocente. 

No hay en la zona eco nómica exclusiva, como sí ex iste en 
el alta mar, libertad de pesca. De acuerdo con el artículo 
8o., só lo cuando el total de la captura permisib le de una 
espec ie sea mayor que la capacidad para pescar y cazar de las 
embarcaciones nacionales, el Poder Ejecutivo Federal dará 
acceso a embarcac iones extranjeras al excedente, de acuerdo 
con el interés nacional y bajo las condiciones que señale la 
Ley Federal para el Fomento de la Pesca. Como es sabido, 
esta facultad la debe ejercer el Ejecutivo Federal por co nduc
to de la Secretaría de 1 ndustri a y Comercio, al tenor del 
art ículo 8o., fracc iones XIX y XX, de la Ley de Secretarías 
y Departamentos de Estado . 

La Ley ac lara, en su artículo 9o., que sus disposiciones no 
modifican el régimen de la plataforma continental, al cual se 
refieren los art ículos 27, párrafos cuarto y sexto, 42 y 48 de 
la Constitución Poi ítica y la convención sobre plataforma 
continental firmada en Ginebra el 29 de abr il de 1958 y 
aprobada por el Senado mex icano el 17 de diciembre de 
1965 (Diario Oficial, 5-1-1966).9 Por otro lado, resulta obvio 
que tampoco se modifica el régimen del mar territorial, el 
cual se regula por los art ícu los 27, párrafos quinto y sexto, 
42 y 48 de la Constitución Política; por la convención sobre 
el mar territorial y zona contigua, suscr ita en Ginebra el 29 
de abril de 1958 y aprobada por el Senado mexicano el 17 
de diciembre de 1965 (Diario Oficial 5-1-1966), y por los 
artículos 2o., fracciones 11 y IV, y 18, fracción 11, de la Ley 
General de Bienes Nacionales que, con la modificación de 

9. De acuerdo con e l artícu lo 1 o . de la citada Convenc ión, "La 
expres ión plataforma continental designa : a) el lecho del mar y el 
subsuelo de las zonas submarinas adyacentes a las costas pero situ adas 
fuera de la zona del mar territorial, hasta donde la profundidad de las 
aguas suprayacentes permita la explotac ión de los recursos naturales 
de dichas zonas; b) el lecho del ma r y el subsuelo de las regiones , 
submarinas aná logas, adyacentes a las costas de las islas". Despu és de 
la proclama del presidente Avil a Camacho, de 29 de octubre de 1945, 
que siguió a la inicia l del presidente Truman, de 28 d e sep tiembre del 
mi smo año, la pl atafo rma continental fu e regul ada por los art ículos 
citados de la Constitución Política , que fu eron adicionados mediante 
el dec reto de 6 de ene ro de 1960 (Diario Oficial 20-1-1960). Cf. César 
Sepúlveda, Curso de derecho internacional público, Ed itor ial Porrúa, 
México, 1968, pp. 166 y ss. 
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1969 que extendió el mar territorial a 12 millas y suprimió 
la zona conti gua de 3 mill as, conservan su vigencia. 

S. LA EXTENS ION DE LA ZONA 
ECONOM ICA EXCL USIVA 

Según el artícu lo 2o. de la Ley reglamentaria, el 1 ímite 
exterior de la zona económica exclu siva será una línea cuyos 
puntos estén todos a una distancia de 200 millas náuticas de 
la línea base desde la cual se mide la anchura del mar 
territorial. Se reproduce la regla añad id a a la reforma consti
tuc ional en el Senado: En aquellos casos en que esa exte n
sión produzca superposición con las zonas eco nómicas exc lu
sivas de otros estados, la delimitac ión de las respect ivas zonas 
se hará en la medida en que resulte necesario, mediante 
ac uerdo con esos estados. Las islas que forman parte del 
territorio nacional también tienen su zona económica exclusi
·;a, salvo aquell as que no pueden mantenerse habitadas o no 
tengan "vida económica propia" (art. 3o.). 

De ac uerdo con el artículo 18, fracción 11, de la Ley 
Genera l de Bienes Nacionales, por regla la anchura de l mar 
territor ial se debe medir a partir de la 1 ínea de bajamar a lo 
largo de las costas y de las islas que forman parte del 
territorio nacional. Sin embargo, en los lugares en que la 
costa del territorio nac ional tenga profund as aberturas y 
escotaduras o en los que haya una franj a de islas a lo largo 
de la costa situadas en su proximidad inmediata, podrá 
medirse a partir de las 1 ín eas de base rectas que unan los 
puntos más adentrados en el mar. 

En el Diario Oficial de 7 de junio de 1976 se publicó el 
decreto que fijó el lími te exter ior de la zona eco nómica 
exclusiva de México, constituido por una se rie de arcos que 
unen los puntos cuyas coordenadas geográficas en él se 
especifican. 

Con el estab lecimi ento de la zona exclusiva, México 
adquiere derechos soberanos sobre los recursos naturales de 
una superficie de más de dos millones de km2

, área ligera
mente más grande que la superficie actual del territorio 
nac ional. La extensión de la zona, además, permite ejercer 
un contro l exclusivo sobre todo el golfo de California, cuya 
parte superior, delimitada por las islas Tiburón, había sido 
declarada mar territorial mediante decreto del Ejecutivo 
Federal del 30 de agosto de 1968. La bahía que constituye 
el golfo . de California tiene una boca aproximada de 208 
millas, 1 O por lo que las zonas económicas de cada costa se 
unen y sobreponen, integrando de esta manera la totalidad 
de los recursos naturales del golfo a los derechos soberanos 
de México. 

Sin duda, dentro de las medidas más acertadas de la 
política exterior del Gobierno mexicano actual destaca la 
solidaridad con los países que sostienen la tesis de las 200 
millas y el est~b l ecimiento de la zona económica exclus iva 
adyacente al territorio mexicano. A esta plausible medida 
que reafirma la soberanía nacional sobre sus recursos natura
les deberá segu ir, como necesaria consecuencia, una poi ítica 
interna de aprovechamiento eficaz y justo de esos recursos. O 

1 O. Cf. Méndez Silva, op. cit. , p. 76. 
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El potencial agrícola 
de .México ENRIOUEMERIGOO. 

Se escucha con frecuencia la afirmación 
de que nuestro país es básicamente una 
nación agríco la por excelencia. El propó
sito de las siguientes consideraciones va 
encaminado a señalar hasta dónde es 
verdadera o falsa dicha aseveración. 

Para lograr lo anteriormente expuesto 
se indican , por un lado, las principales 
características naturales de nuestro terri 
torio que determinan a la actualidad 
agrícola en sí, y por otro lado, se anali
zará la evolución de la superficie agríco
la nacional , con base en el IV y V Censo 

Nota: Este artículo fue tomado de Eco
nomía Informa, Escuela Nacional de Eco
nomía de la UNAM, núm. 25, México, 
julio de 1976, pp . 12-13 . 

Agrícola, Ganadero y Ejidal, correspon
dientes al año de 1960 y de 1970 
respectivamente . 

En relación con el primer aspecto 
señalado, existen dos factores básicos 
que determinan a la actividad agrícola, a 
saber: la topografía y la precipitación 
pluvial. Según estimaciones citadas en el 
trabajo Estructura agraria y desarrollo 
agrícola en México elaborado por inves
tigadores del Centro de 1 nvest igac iones 
Agrarias, el 36% del territorio nac ional 
es plano o tiene pendientes inferiores a 
los diez grados, mientras que un 29% del 
territorio es montañoso con pendientes 
superiores a los 25 grados, lo qu e es 
poco favorable para una agr icultura me
canizada. 

Como la necesidad de alimentos bá-

sección nacional 

sicos es tan grande, se cultivan de maíz 
extensas partes de las lad eras montaño
sas, sobre todo en la zona centro, sin 
poder controlar estas regiones con pro
gramas de conservación de suelos. El 
resultado ob tenido es el fe nómeno de la 
eros ión, que según estimaciones ha afec
tado a una mitad de toda la superficie 
nacional.l 

En cuanto a la precipitación pluvial, 
tenemos que es muy irregular a lo largo 
del país, representando un 80% el clima 
muy seco, seco y sem iseco y 13% el 
húmedo {sobre todo en la vertiente del 
go lfo de México, donde se presentan 

l. Véase Estructura agraria y desarrollo 
agrícola en México, varios autores, Fondo d e 
Cu ltura Económica , México, 1974. 
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graves problemas de control de inunda
ciones y de drenaje). 

Comentando en for ma simple la ante
rior información, vemos que distan mu
cho las co ndiciones naturales prevale
cientes en el país de facilitar que la 
actividad agrícola se extienda "producti
vamente" a todo lo largo y ancho del 
territorio. Es más, existen serias limita
ciones "naturales" para el desarro ll o 
agrícola. Lo interesante a la vez, es que, 
dentro del contexto de las relaciones 
capitalistas de producción dominantes, 
no son factores gue detengan tajante
mente su desarrollo aunque sí lo frenan 
o elevan a costos altísimo s la incorpora
ción de estas tierras a la producción, 
labor difícilmente rea li zab le en el mo
mento en que vivimos. 

Pasando a la evo lución de la superfi
cie agr ícola nacional, tenemos que para 
el año de 1960 Méx ico presentaba una 
superfic ie agrícola disponib le de 169.1 
mi ll ones de hectáreas, de las cuales úni
camente eran tierras de labor 23 .8 millo
nes, lo que representaba un 14% del 
total. A las superficies con bosques y 
pastos correspondían el 26 y 4 7 por 
ciento respectivamente, restando 13% de 
tierras incu ltivadas productivas e impro
ductivas agrícolamente. 

El princ ipal rubro desde el punto de 
vista de la agr icu ltura lo representa la 
superficie de labor, la cual a su vez 
presenta la siguiente subd ivisión: 

7) distritos de riego: ocuparon só lo el 
15% de la superficie. 

2) ju go o humedad: representa única
mente el 3.5% ap roximadamente. 

3} temporal: reúne la mayor exten
sión, pues representa un 80 por ciento. 

Esta distribución de las tierras confor
me a sus características naturales, no va 
aparejada en cuanto al valor producido, 
ya que los distritos de riego aporta ron 
para este año el 40% del valor de las 
cosechas.2 

Del total de tierras de labor en 1960, 
sólo se cu ltivaron 12.1 millones de ha., 

2. Op. cit., _ _p. 11. 

quedando 11 .7 millones en "descanso", 
lo que representa poco menos del 50%. 
Algunos estados registran un porcentaje 
elevado de tierras en "descanso", por 
ejemplo Quintana Roo el 91% de su 
territor io, Campeche el 86%, etcétera. 

En el V Censo Agrícola, Ganadero y 

La superficie agrícola en México 
(Hectáreas} 

Concepto 

Total superficie censada 

Superficie labor 
Superficie cosechada 
Tierras ociosas 
Superfi c ie en descanso (%) 
Superficie con pastos 
Superficie con bosques 
Tierras incultas productivas 
Tierras improduct ivas agr ícolamente 

s.d.: si n datos. 
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A lo largo de diez años se nota que la 
utili zación de la superficie agríco la no 
ha camb iado sustancial mente, puesto 
que en el renglón de tierras de labor 
varía de 23.8 millones de ha. en 1960 a 
27.5 millones en 1970. Solamente 
aumentó en 3.7 mi ll ones, lo que real
mente deja mucho que desear. 

7960 

769 084 207 

238169 11 
12 084 452 
11 732 459 

49 .26 
79 092 227 
43 678 64 1 

11192 73 
11 303 713 

1970 

744 637 057 

27 469 189 
20 498 199 

6 970 990 
25 .37 

69 789 360 
18 478 191 

8 412 365 
s.d. 

Fuente: Censos agr íco la, ganadero y · ejid al de los años respectivos, Dirección General de Esta· 
dística, S IC. 

Ej ida! levantado en el año de 1970, se 
captaron 144.6 millones de ha. en el 
territorio nacional con fines agropecua
rios, de las cuales el 19% corresponden a 
tierras de labor con una extensión de 
27.5 mi ll ones de hectáreas. 

Los bosques con especies maderables 
y no mad erab les representaban el 13% 
del total. Por su parte, los pastos natura
les en llanuras y cerros cubrían el 48% 
de l total. El 20% que fa lta, lo cubre la 
superficie de tierras incultas productivas 
y tierras no factib les de utili zar agrícola
mente. 

En 1970 sólo se cu ltivaron 20.5 millo
nes de ha. de labor; por tanto, quedaron 
sin sembrarse 7 mi ll ones, o sea el 25 por 
ciento. 

Destacaron los estados de Zacatecas y 
Aguascal ientes en cuanto al porcentaje 
de t ierras en descanso (esto es, no cu ltiva
das). 

El porcentaje de incremento de las 
superficies cultivadas sí es re levante, 
aunque habría que encontrar en qué 
regiones y bajo qué patrones es como se 
incorporan esas t ierras al cu ltivo. El mis
mo cr iterio habr ía que ap li car al descen
so en términos relativos de la superficie 
en descanso. 

Podríamos buscar una ser ie de ele
mentos que permitieran explicar estos 
fenómenos a fondo, pero existen ser ias 
limi taciones en la información disponible 
al respecto. 

Conviene ac larar que el aislamiento 
del fenómeno anali zado se hi zo con un 
fin metodológico, específico para descri
bir un elemento fundamenta l de las fuer
zas productivas. Habrá que integrar este 
análisis a un contexto de explicación 
más amplio (que incluya las relaciones 
sociales de producción) que nos permita 
entender la realidad que ex iste en el 
agro mexicano. D 


