
ACTIVIDADES
ECONÓMICAS





L
OS SECTORES ECONÓMICOS impactan al
medio ambiente de manera, dimen-
sión e intensidad diferente, por ello
es conveniente analizar su distribu-
ción en el territorio para reconocer
los recursos que pudieran estar más
presionados a nivel espacial. El

mapa de este apartado muestra la orientación
sectorial de la economía tomando en cuenta la
participación de la población ocupada por
sector económico en relación a la población
ocupada total. 

Vale la pena señalar que, entre 1900 y 2000,
la población mexicana pasó de 14 a 101 millo-
nes de habitantes (CONAPO, 2004). En el mismo
periodo, la población ocupada en el sector pri-
mario pasó de representar al 60% de la pobla-
ción ocupada a menos del 14% de esta misma
población. Asimismo, mientras que en el año
1900 el sector primario generaba el 35% del
Producto Interno Bruto (PIB), en el año 2000
aportaba apenas el 5.4% del PIB nacional. 

En la actualidad son los sectores industrial y
de servicios los que generan más del 90% del
PIB nacional, con una aportación de 26% y

65%, respectivamente. El aumento poblacio-
nal, aunado a una conversión de las activida-
des agropecuarias hacia actividades industria-
les y de servicios, redundó no sólo en un cre-
cimiento de la economía de casi 30 veces en
el transcurso del siglo XX, sino también en un
nuevo patrón de ocupación del territorio. 

La orientación sectorial por cuencas se analizó
desde dos perspectivas: una que hace referencia
a la distribución de la población ocupada de
forma porcentual a nivel nacional, y otra que
representa la concentración sectorial al interior
de la cuenca hidrográfica. En el primer caso, se
ordenaron de forma descendente los porcentajes
de población ocupada por sector, y se considera-
ron sólo aquellas cuencas que en su conjunto
representaban el 50% de la fuerza de trabajo
para cada actividad económica. En el segundo
caso, el nivel de concentración de la pobla-
ción por sector dentro de la cuenca se deter-
minó mediante los porcentajes dominantes. En
el primer caso, el objetivo del indicador consis-
tió en cuantificar el nivel de concentración de la
población por actividad a nivel nacional, mien-
tras que en el segundo caso, el objetivo fue iden-

tificar el perfil económico de la cuenca hidrográ-
fica a partir de la fuerza de trabajo utilizada.

Finalmente, se realizó el análisis con los
sectores que tienen un impacto ambiental sig-
nificativo: pesca, minería, manufactura, cons-
trucción y turismo. El sector turismo se cons-
truyó a partir de las actividades características
y conexas del sector. 

A nivel nacional, la concentración de la
población en la República Mexicana es de tal
magnitud que el 70% de ésta se agrupa en
nueve cuencas (Figura 1). Con base en los
censos económicos de INEGI (1999), la distribu-
ción de la población ocupada muestra que las
actividades primarias —que en este caso no
incluyen al sector agropecuario— concentra-
ban el 2% de la fuerza de trabajo, mientras
que las actividades secundarias y terciarias
contenían el 37% y 61%, respectivamente. 

Para el año 2004, el patrón de ocupación
cambió; la población ocupada en el sector
secundario disminuyó y pasó a representar al
31% de la fuerza de trabajo y el sector tercia-
rio representó al 67% de la población ocupa-
da (INEGI, 2004). 

En el año 2004, la mitad de la población
ocupada en el sector pesquero se concentró en
12 cuencas, mientras que las actividades de
minería, construcción y turismo concurrieron
en cuatro cuencas. Asimismo, la manufactura
se vinculó sólo a tres cuencas. 

Resulta también comprensible que las cuen-
cas que concentran a la mayor población del
país, son las mismas que agrupan al mayor
porcentaje de las personas que trabajan en los
sectores de manufactura y construcción;
ambas actividades son las que mayor mano de
obra demandan. 

Las cuencas de México y río Bravo destacan
por su alta diversidad de actividades, ambas
agrupan a una importante proporción de la
población ocupada en los sectores minero,
construcción, manufactura y turismo.
Concentran la cuarta parte de la fuerza de tra-
bajo del sector minero, la tercera parte de las
actividades relacionadas con la construcción y
el turismo, y casi la mitad de la industria
manufacturera (Cuadro 1). 

A nivel de cuenca, en el año 2004, el 81% de
las cuencas del país concentraban a la pobla-
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ción ocupada en actividades relacionadas a un
solo sector (40% en manufactura, 22% en
turismo, 14% en pesca, y el 5% en minería); el
19% restante se consideran como cuencas con
actividades mixtas. La actividad mixta predo-
minante es manufactura-turismo, y representó
el 11% de las cuencas del país (Cuadro 2). 

Durante el año 2004 el sector laboral se vin-
cula de manera importante con los procesos
de la dinámica de crecimiento de las activida-
des manufactureras y turísticas.1 Los subsec-
tores de la manufactura que concentran la
mitad de la fuerza de trabajo son los alimen-
tos, bebidas y tabaco (20%), la actividad 
textil (18%) y la fabricación de equipo de
transporte (12%). 

Los impactos medioambientales de las dos
principales actividades económicas, manufac-
tura y turismo, generan grandes cantidades de
residuos sólidos y un abundante caudal de

aguas residuales con elevadas concentraciones
de materia orgánica y sólidos en suspensión,
sobre todo en el caso de las actividades relacio-
nadas con la producción de alimentos, bebidas
y tabacos (para más información ver capítulo
de Contaminación puntual por industrias).

Por otro lado, el turismo genera presiones
sobre el medio ambiente mediante la ocupa-
ción del suelo, la fragmentación y destrucción
del hábitat, el consumo de agua y energía, y la
generación de residuos. Los impactos de la
actividad turística redundan en una sobreex-
plotación de recursos, en la degradación de
ecosistemas y del paisaje, así como en la pér-
dida de bienestar por la concentración de
población en ciertos espacios geográficos,
generando con ello una presión adicional
sobre los recursos naturales. 

Finalmente, la identificación de zonas de
concentración de la población ocupada, per-

mite conocer los sectores dominantes de la
dinámica económica, tanto a nivel nacional,
como al interior de la cuenca, lo cual es fun-
damental para cuantificar las presiones sobre
los recursos a un nivel focalizado, y entender
con ello las externalidades generadas por el
comportamiento poblacional aunado a la acti-
vidad económica. 

1 El sector manufacturero y turismo crecieron a

una tasa promedio anual de 0.82% y 0.87%, res-

pectivamente, durante el período 1993-2003. El

sector con mayor crecimiento en el periodo men-

cionado fue el de la construcción, con una tasa

promedio anual de 0.95%. 

CUADRO 1. ORIENTACIÓN SECTORIAL DOMINANTE A NIVEL NACIONAL, 2004

Cuenca Estados Municipios Perfil Económico Pes Min Man Con Tur

Río Mamantel Campeche 2 Pesca-Minería 2% 12% - - -

Grijalva-Usumacinta Chiapas, Tabasco, Campeche, 115 Pesca-Minería 10% 13% - - -
Oaxaca y Veracruz

Río Acaponeta Sinaloa, Nayarit y Durango 4 Pesca 2% - - - -

Estero La Inicial Sinaloa 1 Pesca 3% - - - -

Río Presidio Sinaloa y Durango 3 Pesca 4% - - - -

Río Yaqui Sonora y Chihuahua 32 Pesca 3% - - - -

Río La Sabana Guerrero 1 Pesca 7% - - - -

Río Culiacan Sinaloa, Durango y Chihuahua 6 Pesca 2% - - - -

Río Papaloapan Puebla, Veracruz y Oaxaca 238 Pesca 5% - - - -

Península de Yucatán Yucatán, Campeche, 116 Pesca 6% - - - -
Quintana Roo

Río Pánuco Tamaulipas, Veracruz, San Luis 
Potosí, Guanajuato, Querétaro, 
Hidalgo, México y Puebla 163 Pesca 4% - - - -

Río Balsas Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, 393 Pesca 3% - - - -
México, DF, Michoacán y Jalisco

Río Bravo Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, 122 Minería-Manufactura- - 15% 22% 15% 12%
Tamaulipas y Durango Construcción-Turismo

Cuenca de México Hidalgo, México, DF, Tlaxcala 83 Minería-Manufactura- - 10% 19% 19% 26%
y Puebla Construcción-Turismo

Lerma-Chapala México, Michoacán, Guanajuato, 129 Manufactura- - - 10% 8% 9%
Querétaro y Jalisco Construcción-Turismo

Río Santiago Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, 90 Construcción-Turismo - - - 12% 8%
Guanajuato, Durango y Nayarit

PERFIL CUENCAS %

Manufactura 62 40

Turismo 34 22

Pesca 22 14

Minería 7 5

Manufactura-Turismo 17 11

Pesca-Manufactura-Turismo 4 3

Pesca-Manufactura 4 3

Pesca-Turismo 1 1

Pesca-Minería 1 1

Minería-Turismo 1 1

Manufactura-Construcción-Turismo 1 1

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos Económicos, 2004. 
Pes = Pesca; Min = Minería; Man = Manufactura; Con = Construcción; Tur = Turismo

Fuente: Elaboración propia a partir de de los Censos
Económicos, 2004. 

CUADRO 2. PERFIL ECONÓMICO DE LA CUENCA, 2004.

Figura 1. Cuencas con mayor concentración de población, 2000.

FO
TO

: 
C

LA
U

D
IO

C
O

N
TR

ER
A

S
K

O
O

B




