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9.  PRONÓSTICO: DESARROLLO DE ESCENARIOS DEL SISTEMA SOCIO AMBIENTAL 

En las últimas décadas ha venido creciendo el interés por evaluar los beneficios que genera la 
conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, sin embargo, se ha puesto en tela de juicio la 
presión que se ejerce sobre ellos a través del desarrollo de las actividades humanas, generando 
un debate respecto a cómo conducir el desarrollo económico y la conservación del medio 
ambiente.  

En materia de ordenamiento ecológico, la legislación ambiental señala que la etapa de pronóstico 
tiene por objeto examinar la evolución de los conflictos ambientales, a partir de la previsión de las 
variables naturales, sociales y económicas. Bajo este contexto, en este apartado se presenta el 
diseño de un modelo basado en escenarios que permitan integrar los componentes del medio 
natural y su interrelación con la actividad humana, con una visión compartida, es decir, buscando 
el escenario deseable donde todos los actores (sectores políticos, económicos, sociales, otros) 
contribuyan al desarrollo sostenible. 

Los escenarios futuros sirven para planificar no sólo la demanda de servicios, sino también para la 
toma de decisiones con información sustentada respecto a la disponibilidad de los recursos 
naturales, y resulta fundamental definir cuáles son las capacidades, tanto de los gobiernos, 
sectores productivos como de la sociedad, para reducir los efectos negativos del desarrollo en el 
medio ambiente. Además, se plantea la importancia que representa aplicar un enfoque estratégico 
e integral en materia de ordenamiento ecológico, buscado innovaciones a partir de la construcción 
de escenarios que ayuden en la toma de decisiones sobre la disponibilidad de recursos naturales y 
el aprovechamiento de los mismos. 

El pronóstico incluye: 1) Aproximación a la aplicación del mundo celular en el ordenamiento 
ecológico; 2) Proyecciones; 3) Bases para el diseño de escenarios, y 4) Atributos vitales, 
necesarios y deseables del sistema socio-ambiental y umbrales de aprovechamiento. 

9.1 Aproximación a la aplicación del mundo celular en el ordenamiento ecológico 

El medio físico es la base del sistema territorial y el receptor de las actividades humanas, siendo el 
sistema social el componente activo del mismo, considerando que la población transforma 
significativamente los atributos naturales del entorno, los conserva o altera de acuerdo a las 
necesidades sociales reales o creadas, posibilitando la distribución de los asentamientos humanos 
y el aprovechamiento de los recursos naturales existentes.  

En el marco del ordenamiento ecológico se busca el equilibrio en el sistema socio ambiental que 
permita una mejor calidad de vida y la conservación de los ecosistemas, partiendo de la fuente que 
lo origina, que en este caso es el territorio; sin embargo, organizarlo resulta una tarea difícil, que 
requiere de un conocimiento de la gestión de sistemas para convertirlo en un instrumento para la 
toma de decisiones, que implica conocimiento de los elementos que integran al medio ambiente, 
así como la interacción que se da entre los sistemas.  

Para explicar la interacción existente entre las variables ambientales y las sociales se retoma el 
Modelo Mundo Celular (MMC), partiendo de la representación de los sectores de actividad y contar 
con elementos que ayuden a diseñar escenarios futuros para fortalecer los mecanismos que a 
largo plazo permitan tener un mejor ordenamiento del territorio. 

9.1.1 Metodología del Modelo Mundo Celular en el Ordenamiento Ecológico 

El Modelo Mundo Celular (MMC), consiste en la representación esquemática del comportamiento 
de los agentes respecto a sus relaciones sistemáticas con el medio ambiente y pretende mostrar 
desde una perspectiva teórica desarrollos actuales y futuros. Este modelo sirve como herramienta 
para tener una visión integrada de la sostenibilidad y muestra una perspectiva sistémica respecto 
al uso de los recursos naturales y la interacción de la sociedad con el medio ambiente, y se 
compone de un grupo de agentes denominado células u órganos donde cada uno representa 
individuos, comunidades, organizaciones o regiones, y supone que cada agente crea y cambia el 
medio ambiente en un continuo movimiento que desarrolla una serie de interacciones dentro del 
mismo (1).  
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En este caso, los agentes son los factores físicos, químicos, biológicos e incluso sociales que 
alteran el medio ambiente, y los agentes sociales juegan un papel importante, porque son 
individuos que representan diferentes intereses y que realizarán una intervención.  

Este modelo muestra las relaciones entre los cambios de comportamiento de los agentes bajo un 
panorama socio ambiental y los cambios en los usos del suelo, así como los efectos que se dan en 
el medio ambiente derivado del consumo de recursos naturales para las actividades humanas y la 
disponibilidad de los mismos a diferentes escalas y escenarios. De esta forma el MMC se 
encuentra representado por los siguientes componentes: 

a) Instituciones y estructura social (sistema normativo) (S) 

b) Energía y recursos (E) 

c) Información y conocimiento (I) 

d) Cambio socio ambiental (C) 

El comportamiento de los agentes depende y se afecta por la disponibilidad de los recursos 
naturales (E), por las reglas sociales e instituciones (S) y por la información y conocimiento (I), 
donde su interacción genera un impacto en el medio natural y un contexto de cambios socio 
ambientales y condicionantes en el uso y manejo de recursos naturales (C). 

Los recursos naturales agua, aire, sol, flora, fauna, suelo, minerales, petróleo, paisajes, energía del 
viento, son los elementos que el hombre encuentra en la naturaleza y que aprovecha tanto para 
sus necesidades básicas como para satisfacer deseos de otro tipo, como la recreación (2). 

Para esquematizar la relación entre componentes del medio ambiente en los diferentes diagramas 
para cada sector de actividad, se incluyen las Conceptualizaciones tempranas de las interacciones 
entre los sistemas humanos y los sistemas naturales(3) , donde: 

(      )  Muestra la dirección causal de los vínculos 

(  //  )  Demorar vínculos entre ambos factores 

(  +  )  Vínculos positivos entre ambos factores variables 

(  -   )  Vínculos negativos entre ambos factores variables  

En los diferentes diagramas, uno de los componentes principales son los recursos naturales, 
destacando el agua, la energía, el suelo y el aire, siendo estos los atributos más relevantes por el 
nivel de impacto que tienen en el medio ambiente: 

 Agua: se define como cuerpos de agua que están sobre el suelo, como los ríos, lagos, 
depósitos, estanques, charcos, arroyos, mares, estuarios, otros; 

 Aire, mezcla de gases que existe en la atmósfera donde los seres vivos desarrollan sus propios 
procesos biológicos; 

 Energía, es la capacidad de un cuerpo o sistema para producir un trabajo, y  

 Suelo se define como un cuerpo natural no consolidado ubicado en la parte externa de la 
corteza terrestre formado por materiales orgánicos e inorgánicos, agua y aire.  

9.1.2  Análisis del Modelo Mundo Celular por sector de actividad 

El objetivo de representar a los diferentes sectores de actividad a través del MMC, es tener una 
imagen objeto que permita diseñar escenarios futuros para una mejor orientación en la toma de 
decisiones en el ordenamiento ecológico 

La aplicación del modelo, muestra cómo el desarrollo de actividades productivas y su interacción 
con el medio ambiente afecta al medio natural debido al comportamiento de cada agente en 
relación al uso de los recursos naturales (E), como el agua, suelo y energía, atributos 
indispensables para su desarrollo; sin embargo, las normas existentes en el contexto institucional y 
la estructura social (S), generan un cambio en el sistema y amenazan al medio ambiente (C).  
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Entre las principales alteraciones que ocasionan son el alto consumo de agua que genera 
problemas de escasez y generación de aguas residuales, el uso de suelo que se desgasta por el 
desarrollo de actividades agrícolas, pecuarias, turísticas, forestales, entre otras, y la contaminación 
del suelo por el uso de insumos como fertilizantes y agroquímicos que dañan el manto freático, 
suelo, aire y la salud humana. 

El Mapa Conceptual No.9.1, muestra una imagen que engloba a los sectores de actividad y la 
interrelación entre el desarrollo de actividades humanas y el medio ambiente, que permite un 
análisis para cada sector mencionado. En dicho mapa se observa que existen agentes sociales, y 
para diferenciarlos se definen como: 

 Particulares (son consumidores de recursos naturales),  

 Ciudadanos igualitarios (personas cuya consideración se basa en la comprensión de los 
problemas sobre los recursos naturales, demandan y fomentan la adaptación del 
comportamiento humano) (1). 

 Ciudadanos individuales (son personas que consideran los recursos naturales como un bien 
económico, con capacidad de influir directamente sobre las acciones representadas por los 
ciudadanos igualitarios) (1). 

 Gestores políticos (son personas encargadas de negociar diferentes acciones o medidas 
respecto al rubro perteneciente; son observadores con conocimientos básicos, cuyo papel 
principal es influir directamente ante determinada actividad. (4) 

 
Respecto a la identificación de la interrelación entre sectores, el Mapa Conceptual 9.1, muestra 
que el desarrollo de actividades productivas es dependiente del consumo de recursos como el 
agua, que es vital tanto para los sectores productivos como para la supervivencia humana. El alto 
consumo de recursos naturales desgasta el suelo, agota las reservas de agua y energéticas, y 
deteriora el paisaje nativo, así como el uso de otros insumos, como agroquímicos, generan efectos 
negativos en el ambiente y la biodiversidad. 
 
Otro factor que deteriora el medio ambiente, es el crecimiento socio demográfico, que impacta en 
el crecimiento urbano y genera demanda de bienes y servicios, vivienda, entre otros, con 
presiones negativas en el medio natural, que da paso a los asentamientos humanos irregulares y 
se mantienen los niveles de marginación.  
 
Paralelamente existe un crecimiento del sector productivo, que se enfrenta a un mercado 
competitivo que requiere de la intervención de gestores políticos a través de inversión y/o 
subsidios de producción y exportación, en un contexto donde aparecen inhibidores en el mercado 
y para contrarrestarlos los gestores deben intervenir con inversión o con la aplicación de leyes y 
normas que regulen el mercado.  
 
En ese contexto, los gestores políticos juegan un papel importante para conducir un desarrollo 
sustentable a través de leyes, reglamentos, normas, programas y proyectos que permitan aplicar 
una ingeniería ambiental avanzada para controlar y minimizar el impacto ambiental de la actividad 
humana, diseñando y aplicando medidas tecnologías y de gestión, a fin de reducir el consumo de 
recursos, la producción de residuos y eficientizar los procesos productivos (5) , es decir, adoptar 
técnicas avanzadas y procesos limpios en los diferentes sectores de actividad, que al ser un 
problema ambientalmente compartido, requiere de la cooperación de los actores involucrados.  
 
De manera paralela se requiere de un conocimiento profundo de los diversos factores que 
intervienen en el sistema socio ambiental y resulta necesario promover la investigación y la 
educación ambiental para sensibilizar, influir en la opinión pública y movilizar a grupos sociales en 
apoyo o defensa de causas ambientales justas (6).  
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Mapa Conceptual   9.1   
Imagen objeto del sistema socio ambiental 
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Fuente: Elaboración Equipo Colef, 2012 
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9.1.2.1 Sector Agrícola 

Se presenta la aplicación del MMC para la agricultura, como una actividad importante por su valor 
de producción y su impacto al interrelacionarse con el medio ambiente (Mapa Conceptual No. 9.2) 

Las actividades económicas agrícolas del sector se sustentan en la explotación del suelo o de los 
recursos que éste origina en forma natural o por la acción del hombre, para producir cereales, 
frutas, hortalizas, pasto, forrajes y diversos vegetales.  

Baja California cuenta con una superficie total de 3’289,431 hectáreas (INEGI, 2008), siendo las 
principales regiones agrícolas del estado Valle de Mexicali, Valle de San Quintín y  Valle de 
Guadalupe. 

Tal como se indica en el apartado anterior, en el MMC, la estructura del sistema socio ambiental se 
compone de un grupo de agentes sociales, representado por agricultores particulares, ciudadanos 
igualitarios, ciudadanos individuales y gestores políticos. 

El Mapa Conceptual No. 9.2, nos muestra que con el desarrollo de las actividades agrícolas, el 
medio ambiente es afectado por el comportamiento de cada agente en su interrelación con los 
recursos naturales (E), y el agua, suelo y energía son atributos indispensables para su desarrollo 
(agua y energía para bombeo e irrigación, pero, las normas del contexto institucional y la 
estructura social (S) promueven una agricultura intensiva y los recursos naturales de forma 
negativa lo que amenaza al medio ambiente (C). Hace falta conocimiento e información (I) sobre 
nuevas prácticas y técnicas que reduzcan los niveles de consumo de los recursos naturales. 

Las principales alteraciones que se ocasionan son alto consumo de agua, problemas de escasez y 
generación de aguas residuales, uso de insumos como fertilizantes y agroquímicos que daña al 
manto freático, el suelo, aire y la salud humana.  

Con la agricultura intensiva, los suelos están sujetos a la pérdida de su fertilidad y a la erosión, 
porque se genera la extracción de su biomasa y los frutos absorben los minerales que no son 
reintegrados a la tierra de cultivo (2). Esto promueve el uso de agroquímicos para intensificar la 
producción, elevando los niveles de producción, pero también la contaminación del suelo, aire y el 
agua. 

Dentro de las propuestas para mantener un sistema agrícola sustentable, destacan:  

 Rotaciones de cultivo, que disminuye la maleza, insectos, plagas y enfermedades;  

 Manejo integrado de plagas, que reduce el uso de plaguicidas con la rotación de cultivos, 

 Sistemas de manejo para mejorar la salud vegetal;  

 Sistemas de producción para el manejo preventivo de enfermedades 

 Mejoramiento genético de cultivos que resistan a plagas y enfermedades.(7) 

Por ello, el sector agropecuario debe modificar en un futuro cercano, las técnicas en el modelo de 
producción adoptando las innovaciones tecnológicas, y la adecuada selección de cultivos a fin de 
prevenir el deterioro ambiental.(8) 

Como se muestra en el Mapa Conceptual No.9.2, el gobierno debe impulsar cambios en el modelo 
de producción con subsidios para producción y exportación del sector agrícola, adoptando 
tecnologías de bajo consumo y reciclaje para desarrollar una agricultura no contaminante, 
impulsando una legislación que regule y garantice la seguridad laboral de las personas que se 
dedican a esta actividad, que en muchos casos están expuestas a las sustancias agroquímicas.  

Asimismo, los gestores de política deben promover políticas en las tarifas de cobro por el uso de 
recursos como agua y energía, y evitar subsidios y gravar el costo real del recurso para disminuir 
su consumo por los agentes.  
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9.1.2.2 Sector Ganadería 

La ganadería es una actividad económica dedicada a la crianza de un conjunto de especies 
animales para obtener un beneficio comercial y subproductos de la propia explotación del ganado, 
su objeto es la cría y sacrificio de animales para obtener carne y derivados, como leche, cuero, 
lana, y otros. En Baja California, la ganadería bovina, porcina, equina, caprina y ovina son las más 
comunes, donde la cría alternativa de especies animales ha incrementado, como en el caso de la 
avestruz y la liebre.(9) 

El sector ganadero representado mediante el MMC, muestra un grupo de agentes sociales 
(ganaderos particulares), ciudadanos igualitarios, ciudadanos individuales y gestores políticos, 
donde el desarrollo de cada uno, tiene impacto en el ambiente. 

El Mapa Conceptual No.9.3 nos muestra que la ganadería tiene incidencia negativa en los 
recursos naturales, pues implica altos niveles de consumo, específicamente agua, suelo y energía 
(E). A nivel internacional, se demanda un mercado más competitivo que implica cambios en el 
modelo de producción (S), modificaciones que dan paso a la ganadería intensiva y el consumo de 
recursos naturales aumenta considerablemente y se refleja en la calidad del medio ambiente.  

Los efectos directos son el confinamiento de grandes cantidades de animales de cría elevada, que 
se alimentan y excretan en amplias extensiones de tierra. Respecto al uso del recurso agua, se 
presenta contaminación y escasez por su uso excesivo, y en el aire contaminación generada por 
gases de invernadero, quemas de excretas y olores fétidos. En cuanto a la energía hay una 
irradiación de calor que produce una disminución de la fotosíntesis (C). Existe ausencia de 
información (I) y conocimiento sobre técnicas avanzadas de crianza que contribuyan a la 
optimización de los recursos naturales, y no ha disminuido la cantidad de recursos naturales 
aprovechados. 

Se reconoce que la actividad representa beneficios y poder económico para sus agentes sociales, 
pero llama la atención por el impacto generado en el ambiente, por ser una de las principales 
fuentes contaminantes del suelo y de emisión de nutrientes, materia orgánica, patógenos y 
residuos a los ríos, lagos y costas.(10) 

De forma indirecta destaca la producción de alimento para estos animales, que emplean métodos 
agrícolas intensivos que generan contaminación al agua, aire y el deterioro del suelo, y reduce 
diferentes especies de plantas y animales.(11) 

En el Mapa Conceptual 9.3, se aprecia que en el desarrollo de la ganadería se requieren insumos 
(agua, energía, suelo y otros), que muestran una relación negativa con el ambiente a través de la 
contaminación del manto freático y la destrucción  del paisaje nativo, es decir, la actividad 
ganadera modela paisajes enteros y reduce el hábitat natural con su demanda de tierra para la 
producción de pastos, granos forrajeros y otros insumos agrícolas que intervienen en la 
alimentación del ganado.(10) 

Otros factores que promueven el uso excesivo de los recursos, son el crecimiento demográfico y la 
dieta con alto nivel de consumo energético que repercute en la salud humana con altos niveles de 
obesidad. Bajo este contexto los gestores políticos deben promover leyes, reglamentos y normas 
que incentiven un cambio en el modelo de producción, y los subsidios para la producción y/o 
exportación deben de ser prioritarios para los agentes sociales que promuevan técnicas 
avanzadas de crianza, optimización de recursos naturales, la protección del ambiente y la 
restauración de los ecosistemas. 

El Mapa Conceptual 9.2 muestra que aplicando técnicas avanzadas de crianza, se espera que el 
consumo de agua, energía, y ocupación del suelo continúe, es decir, se sigue consumiendo, pero 
con una relación positiva en el sistema por la disminución en el consumo de recursos naturales y la 
disminución de los niveles de contaminación. 
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Mapa Conceptual 9.2  
Sector agrícola 

 
Fuente: Elaboración Equipo Colef, 2012 



 

[253] 
 

Mapa Conceptual 9.3  
Sector ganadería 

 
Fuente: Elaboración Equipo Colef, 2012 
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9.1.2.3  Sector Minero 

La minería se refiere a la actividad económica primaria relacionada con la extracción de recursos 
minerales metálicos y no metálicos, y representan una importante fuente estratégica para el 
desarrollo económico de los países por su uso cotidiano. 

En Baja California los principales minerales extraídos corresponden a productos no metálicos 
como materiales pétreos, yeso, arena, cemento, caliza, y a menor escala los minerales metálicos 
como el oro.  
 
En el Mapa Conceptual  No. 9.4 se muestra de manera general, cómo funciona el sistema en el 
sector minero, donde intervienen los agentes sociales (concesionarios e intermediarios que 
obtienen su título de concesión para extracción minera), individuos consumidores y gestores 
políticos.  

Estos últimos actúan como observadores con el poder de ejercer presión sobre los concesionarios 
e intermediarios a través de políticas, leyes y normas (S). Con su interacción se produce un 
impacto en el sistema socio ambiental (C) que pude ser positivo o negativo; no obstante, el 
desarrollo de la actividad requiere de recursos como agua, energía, suelo e insumos químicos. 
 
Este mapa, muestra que el modelo de producción existente no cuenta con técnicas avanzadas 
para la extracción de minerales que ayuden a optimizar el uso de los recursos naturales, y generan  
impactos negativos como los siguientes: 

a) Contaminación del suelo por desechos químicos que provoca la destrucción de ecosistemas y paisaje 
nativo, 

b) Contaminación a la atmósfera por emisión de gases contaminantes que afectan al medio ambiente y a la 
salud de la población; 

c) Energía, se generan radiaciones y calor que produce efectos en el suelo, agua y aire;  

d) Contaminación por desechos químicos que afectan el manto freático y contaminan el ciclo del agua, 
poniendo en peligro el ecosistema acuático y la salud de la población.  

En este sentido, corresponde al Estado, como gestor político, conducir una gestión ambiental a 
través de la aplicación estricta de leyes, reglamentos y normas de protección al ambiente que 
conduzcan a un nuevo modelo de producción, haciendo uso de la información y conocimiento 
sobre la adopción de técnicas avanzadas de extracción y la implementación de formas de la 
reciclaje y reúso de recursos de producción que a largo plazo modificarán el ciclo de MMC, 
conduzca a un desarrollo sustentable con la participación de todos los agentes sociales 
involucrados en el proceso.  
 
En el Mapa Conceptual 9.4, se muestra que con la aplicación de técnicas avanzadas de extracción 
de minerales se da un cambio en el modelo de producción con una relación positiva con los 
recursos naturales porque existe una reducción en la demanda de insumos químicos, y disminuye 
el consumo de los recursos.  

Los gestores políticos promoverán subsidios, pero éstos deben destinarse principalmente a  los 
actores de reciclaje y reúso de recursos de producción en el MMC, cuyo resultado esperado es 
que exista una disminución parcial de contaminantes, optimización de recursos para que a largo 
plazo se desarrolle una minería sustentable.  
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Mapa Conceptual 9.4  
Sector minero 

 
Fuente: Elaboración Equipo Colef, 2012 
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9.1.2.4  Sector Forestal 

México se caracteriza por su gran extensión y aportación  de recursos forestales, cuyo uso, 
aprovechamiento y comercialización trae beneficios económicos. La actividad forestal centra su 
atención en los bosques, pero no se limita solo a ellos, ya que además en las ciudades los 
habitantes participan en las actividades forestales urbanas y los agricultores se ocupan de la 
agrosilvicultura (12).  
 
La actividad forestal se desarrolla de forma no sustentable por la baja capacidad para desarrollar 
una gestión ambiental sustentable, donde se suman los agentes de disturbio (incendios forestales, 
plagas, enfermedades) que generan problemas ambientales donde destaca la pérdida de suelo, la 
desertificación, la deforestación, el agotamiento de las fuentes hidrológicas, la contaminación del 
aire, suelo y agua, la disposición inadecuada de desechos industriales y domésticos y la saturación 
y agotamiento del potencial de suelos productivos. (13) 
 
En el Mapa Conceptual No. 9.5, se muestra el sistema del sector forestal y su interacción con el 
medio ambiente, integrado por agentes sociales (productores, uniones de ejidatarios, 
organizaciones mercantiles), consumidores y el gobierno como observador. Para el funcionamiento 
de esta actividad es necesario contar con un suelo donde se sostiene la actividad y el uso de 
energía que es fuente necesaria para su funcionamiento (E). La aplicación del modelo de 
producción actual requiere de un alto consumo (energía y suelo) y esto ejerce una presión sobre 
los recursos naturales y mantiene una relación negativa con el medio ambiente. La presión del 
mercado exige un incremento en el consumo y/o exportación de bienes forestales, incrementando 
la tala inmoderada de recursos maderables con pérdida y/o destrucción del paisaje nativo, siendo 
difícil promover un desarrollo forestal sustentable por las limitaciones de tipo legal o normativo y 
social. 
 
Otro factor que afecta los bosques, es que se considera como un recurso turístico y recreativo, y 
se hace un uso inapropiado del mismo produciendo efectos negativos en el suelo, la flora y fauna. 
El contexto en que se desarrolla la producción forestal mexicana, sugiere la urgente necesidad de 
desarrollar políticas integrales para la protección, conservación y restauración de los forestales 
como una estrategia de vital importancia para el país.(14) 
 
De acuerdo con el Mapa Conceptual 9.6, la aplicación de técnicas avanzadas de explotación 
forestal resultaría en una relación positiva, aunque implica consumo de recursos naturales, se 
esperaría que los niveles de consumo disminuyan. El papel de los gestores políticos debe estar 
orientado a otorgar apoyos para reforestación y restauración de ecosistemas a través de 
programas y mediante incentivos a través de acceso al crédito, seguro forestal o apoyos a las 
comunidades en zonas forestales con el fin de disminuir la resilencia de los recursos forestales. 

9.1.2.5 Sector Urbano 

La política de planeación territorial para el desarrollo urbano, dejan de lado aspectos relevantes 
como la conservación del medio ambiente, porque existe dicotomía entre medio ambiente y 
desarrollo en general, olvidando un aspecto fundamental, que es mantener el equilibrio ecológico.  

En este sentido, es importante señalar que las interacciones entre los agentes resultan 
fundamentales para el análisis del ordenamiento ecológico y su influencia en el medio ambiente, 
donde los agentes son de tipo social como los particulares, los ciudadanos individuales e 
igualitarios y los gestores políticos que actúan como observadores (instituciones).  

La urbanización involucra un grado significativo de artificialización del medio, su más alta densidad 
demográfica genera mayor presión por unidad del territorio, y, por los estilos de vida y mayores 
ingresos de la población urbana, se asocia a patrones de producción, consumo y generación de 
residuos, más gravosos para el ecosistema.(15) 
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La concentración de la población en zonas urbanas entraña adversidades, “sea porque causa 
presiones excesivas sobre el sistema ocupado, por superación de los límites de funcionamiento de 
las cadenas productivas, por saturación de las redes de infraestructura o por agotamiento y 
colapso de los mercados  e instituciones sociales creados para cantidades o densidades de 
poblaciones inferiores .(15) 
 
En el Mapa Conceptual No. 9.6, se muestra que en la actividad urbana, se requiere un nivel de 
consumo de bienes y servicios, ejerciendo una presión sobre los recursos naturales (suelo, agua, 
aire, energía), que por su importancia resultan fundamentales para el desarrollo de la actividad (E).  

Con el desarrollo de la actividad se generan niveles de contaminantes que tiene impacto en el 
ambiente y en la salud humana (C). No obstante, el crecimiento urbano muestra ausencia de 
enfoque estratégico e integral en la planeación del territorio, que se refleja en un crecimiento 
desordenado, porque el crecimiento poblacional demanda vivienda y con ello se disminuyen las 
reservas territoriales y al mismo tiempo se demandan estándares de vida y bienestar social. 
 
En dicho mapa conceptual, se observa que al existir un crecimiento socioeconómico y demográfico 
existe mayor demanda de equipamiento, estándares de vida y bienestar, y consumo de recursos.  

Por lo tanto, en el sistema se presenta una relación negativa en la calidad de vida de la población y 
en el ambiente a través de la contaminación de aire, agua, suelo y en la degradación del paisaje 
nativo; esto se deriva del crecimiento urbano y de la producción de residuos por el consumo de 
bienes y servicios, no obstante, en las ciudades el acceso a servicios básicos es alto y se refleja 
un déficit, sumado a la calidad de vida de las personas y el deterioro de la infraestructura básica, 
los asentamientos irregulares en la zona urbana, generan una serie de problemas y retos para el 
desarrollo urbano.  

Por lo tanto, para lograr un desarrollo urbano sostenible, es necesaria la intervención de gestores 
políticos que presionen a las instancias que le corresponde promover un desarrollo urbano 
sostenible, con la aplicación estricta de leyes, reglamentos y normas (S) que promuevan un 
crecimiento ordenado, bajo un enfoque estratégico e integral de la planeación del territorio donde 
se promueva la participación de la sociedad civil, y con el uso de tecnologías de ahorro y reciclaje 
de recursos para disminuir la producción de residuos y el alto consumo de agua, energía y suelo 
que degradan al paisaje nativo, e impulsando la aplicación de un sistema de información y gestión 
urbana que  tenga conocimientos ambientales socialmente compartidos (I). 
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Mapa Conceptual 9.5  
Sector forestal 

 
Fuente: Elaboración Equipo Colef, 2012 
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Mapa Conceptual 9.6  
Sector urbano 

 
Fuente: Elaboración Equipo Colef, 2012 
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9.1.2.6 Sector Turismo 

El turismo es una de las actividades más importantes de la economía nacional y estatal, que logro 
consolidarse como actividad preferente en la economía del país, que derivado de sus atractivos 
turísticos y ubicación geográfica, México se considera con gran potencial turístico, y requiere de 
infraestructura planificada para no alterar el medio ambiente natural y contar con accesos que 
faciliten la estancia del visitante.(16) 

En este sentido, resulta importante analizar la interacción entre desarrollo turístico y medio 
ambiente donde participan agentes sociales que impactan el entorno como: turistas, particulares, 
pobladores locales y gestores políticos que juegan un papel importante y ejercen presión sobre los 
recursos naturales: agua, energía y suelo (E) que resultan fundamentales para el desarrollo de la 
actividad turística. Sin embargo, el crecimiento en el número de turistas aumenta la demanda de 
servicios, que implica infraestructura y equipamiento turístico y consumo de recursos naturales, es 
decir, los desplazamientos procedentes de la actividad turística generan demanda en la prestación 
de servicios turísticos, que trae consigo incremento en el consumo de otros sectores de 
producción.(16) 

Esto sitúa al turismo en un escenario más competitivo con impacto positivo en la economía, donde 
la interacción con el medio ambiente muestra una relación negativa porque se produce un mayor 
consumo de agua, energía y ocupación del suelo (C), al tiempo que se generan residuos que 
aumenta el nivel de contaminación. 

En el Mapa Conceptual No.9.7, se muestra que en el mercado económico existen factores 
inhibidores del turismo con una relación negativa en el modelo, los cuales disminuyen los niveles 
de competitividad de los destinos turísticos locales. Otros factores que inhiben la actividad turística 
son la espera prolongada en cruces fronterizos, la percepción de inseguridad, el incremento del 
combustible aéreo.  

Esto tiene relación con la gestión de los destinos locales debido a que estos factores impactan 
directamente en la competitividad turística local (17) ; sin embargo, la actividad es necesaria para la 
economía del país, y por tanto, los gobiernos deben promover programas de apoyo para la 
actividad turística con prioridad en el cuidado ambiental, y promover estudios de mercadotecnia 
sobre mejores destinos locales para aumentar su competitividad y demanda y al mismo tiempo 
promover el cuidado ambiental. 

La relación negativa en el sistema sector turismo se presenta cuando se reduce la demanda se 
impacta la economía, y los gestores políticos deben buscar estrategias que lo contrarresten. En 
términos generales, el modelo muestra una actividad turística cuyo fin sea proporcionar los 
elementos necesarios para disminuir los niveles de consumo y promover la sustentabilidad, 
vinculando al turismo con la capacidad de los destinos turísticos para asimilar esta nueva 
modalidad a través de la relación que existe entre infraestructura, equipamientos y estructura 
urbana con la interacción de los flujos turísticos. Se trata de comprender la sustentabilidad como 
línea prioritaria enfocada no sólo a tratar aspectos ambientales, sino que identifique y reconozca la 
importancia de alcanzar el desarrollo donde se involucre a la comunidad local. (18) 

Entre las propuestas se tiene una aplicación estricta de leyes, reglamentos y normas de protección 
al ambiente para regular al turismo, de manera que se lleve a cabo de forma sustentable mediante 
Normas Oficiales, evaluaciones de impacto ambiental, el ordenamiento territorial, promoción de 
turismo de baja densidad y disminuir la concentración turística en lugares vulnerables, el uso de 
tecnología de optimización y reúso de recursos a fin de reducir el consumo de recursos y la 
destrucción del paisaje (S). Asimismo, se deben implementar sistemas avanzados de información 
y gestión turística (I), porque los actuales resultan limitantes, y se requieren sistemas modernos 
que contengan información actualizada respecto a los sitios turísticos, pero también sobre la 
biodiversidad con el fin de tomar medidas adecuadas para su protección.  
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Mapa Conceptual  9.7  
Sector turismo 

 
Fuente: Elaboración Equipo Colef, 2012 
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9.1.2.7  Sector Industrial 

En el proceso de desarrollo económico del país, se ha impulsado la actividad industrial que 
promueve el crecimiento y genera beneficios económicos, pero en ese proceso de desarrollo 
contra conservación, esta la última se ha visto rebasada por la necesidad del consumo de recursos 
naturales: agua, aire, energía y uso del suelo (E). 

En este contexto, resulta importante identificar a los agentes sociales que intervienen en el sistema 
industrial, como los agentes particulares o industriales (consumidores de recursos naturales), los 
pobladores (consumidores), gestores políticos (actúan como observadores), donde cada uno juega 
un papel de consumidor de recursos naturales y/o de observador y en esa medida se convertirá en 
un agente social que va a ejercer presión en el consumo de los mismos.  
 
En el Mapa Conceptual 9.8, se muestra que las normas proporcionadas por el contexto 
institucional y por su estructura social, generan una industria más intensiva que a nivel 
internacional que demanda competitividad y en esa medida, el uso de los recursos naturales 
propicia cambios socio ambientales (C). Entre las principales alteraciones se tiene un alto 
consumo de agua que genera problemas de escasez y aguas residuales.  

Existen diversos factores que explican los efectos negativos que se produce en el desarrollo del 
sector industrial, como la generación de residuos sólidos, líquidos y gaseosos, tanto de manejo 
especial como peligrosos, algunos considerados como tóxicos, que en muchas ocasiones tienen 
como destino final a los sistemas de drenaje, tiraderos a cielo abierto no controlados, ríos, arroyos, 
lagunas, esteros, barrancos, y en el caso de la emisión de gases, resulta en una atmósfera 
saturada con elementos contaminantes de diversas fuentes.. 
 
El mapa muestra que si se presenta un crecimiento del consumo industrial, existe una relación 
positiva que produce un incremento en la inversión para lograr competitividad local y regional. Pero 
en el mercado, existen inhibidores del desarrollo industrial que pueden ser los precios del 
mercado, la baja competitividad, tecnología obsoleta, y otros, que en conjunto muestran una 
relación negativa porque disminuye la demanda e implica mayor inversión para alcanzar ese nivel 
competencia. 

El proceso requiere del consumo de recursos agua, suelo, energía que reciben presión y se refleja 
de forma negativa a través de la contaminación de agua, aire, suelo generada de la industria y en 
la degradación del paisaje nativo (C). Los gestores políticos y los industriales les corresponde 
crear estrategias que ayuden a recuperar la demanda y elevarla con el fin de alcanzar un nivel de 
crecimiento, sin embargo, hace falta una aplicación estricta de leyes y normas (S) que protejan al 
medio ambiente y que promueven el desarrollo industrial sustentable. 
 
Lo anterior requiere de opciones tecnológicas y cambios de actitud de los empresarios industriales, 
que si bien no eliminan su impacto ambiental, están comenzando a mitigarlo, por lo tanto se 
requiere de la aplicación de ingeniería ambiental, que controla y reduce los impactos ambientales 
derivados de la actividad humana. 

No obstante, la economía actual plantea cambios basados en el Sistemas Avanzados de 
Información y Gestión Industrial (I), aplicando conocimiento especializado, como los cambios 
tecnológicos y el uso del Internet que ofrecen herramientas de información y comunicación en el 
sector industrial a través de tecnologías y fuentes de información con el fin de ayudar a tener un 
conocimiento integral y enfrentar el mercado global y respecto a la implementación de tecnología 
limpia.  
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Mapa Conceptual 9.8  
Sector industrial 

 
Fuente: Elaboración Equipo Colef, 2012 
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9.1.2.8  Sector Conservación 

La economía nacional y el contexto internacional demandan un crecimiento económico que 
conduzca al desarrollo sustentable, que ha suscitado una serie de contradicciones desde las 
perspectivas ecológica, social y económica, donde el consumo en los bienes y servicios ha 
incrementado la demanda y derivado de ello se han alterado a los ecosistemas, del tal manera que 
la conservación y la restauración son medidas que contribuyen a controlar el consumo y preservar 
los recursos naturales. 
  
A nivel internacional se ha sumado la dimensión ambiental en aras de consolidar un desarrollo 
sustentable, revalorando las formas tradicionales de producción para promover nuevos esquemas 
de organización productiva, enfatizando que es de sustancial importancia el cuidado y protección 
al ambiente para las personas, el Estado y los sectores de producción involucrados, para lo cual se 
ha intentado reducir al mínimo estas adversidades que impactan de forma negativa el medio 
ambiente.  

En el sistema del sector conservación, Mapa Conceptual No.9.9, los agentes sociales están 
representados por particulares (consumidor de recursos naturales con fin económico), pobladores 
(consumidores) y los gestores políticos (actúan como observadores). Al existir interacción entre 
ellos se ejerce un nivel de presión sobre los recursos naturales que impacta negativamente. Los 
sectores de producción requieren para el desarrollo de sus actividades de recursos naturales como 
el agua, suelo, energía (E) y de otros insumos como el consumo de agroquímicos esto impacta no 
solo en la disminución de los mismos, sino también en su calidad, pues se contamina el agua, 
suelo, aire, flora y fauna y se disminuyen las reservas energéticas (C). 

El Mapa Conceptual No.9.9, muestra que existen diferentes factores que afectan al medio 
ambiente, es decir, no sólo intervienen agentes sociales sino también químicos y biológico 
(ganadería, agricultura y forestal) y en ese proceso de interacción dañan al medio ambiente. Por 
otra parte, los sectores productivos se enfrentan al mercado internacional que demandan 
competitividad, por lo tanto, los gestores políticos se ven en la necesidad de otorgar subsidios para 
producir o exportar, sin embargo, falta un sistema de subsidios que priorize a quienes impulsen un 
desarrollo sustentable. 

Las leyes y normas de protección resultan a veces una limitante porque no se tiene un 
conocimiento profundo de los impactos ambientales y no siempre existen estrategias adecuadas, 
que sumado a una limitada gestión ambiental, nos enfrentamos a una débil valorización del 
patrimonio ambiental, donde la gestión ambiental, como conjunto de acciones que buscan orientar 
y alentar cambios en las actividades sociales y económicas, como productores y consumidores, 
para transitar hacia un desarrollo sustentables, es limitada (S). 

La educación ambiental, cuyo objetivo es difundir el conocimiento sobre la protección de los 
recursos naturales y de la biodiversidad, que resulta necesario para concientizar a la sociedad 
acerca de los conocimientos ambientales socialmente compartidos y al mismo tiempo incentivar la 
participación en este proceso (I), no sólo basta con la transmisión del conocimiento, capacitación y 
fomento de gestiones para la protección del ambiente, la educación y difusión ambiental debe 
enfocarse más allá de la información teórica y promover acciones en las personas que impulsen la 
toma de conciencia respecto al cuidado del medio ambiente.  

Los gestores políticos deben implementar estrategias que muestren cambios en los hábitos de 
consumo de las personas a través de la educación y difusión ambiental y de la promoción de 
proyectos y programas, considerando la relación positiva que se muestra en el Mapa 9.9, que 
indica que con la instrumentación de medidas que logren un cambio en los hábitos de consumo de 
las personas, se habrá dado un gran paso. 
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Mapa Conceptual  9.9  
Sector conservación 

 
                      Fuente: Elaboración Equipo Colef, 2012 
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9.2 PROYECCIONES  

9.2.1. Estimación del crecimiento poblacional para Baja California (2010-2035) 

En este apartado se presentan las estimaciones de la población en el estado de Baja California y 
en cada uno de los municipios que lo conforman, apoyados en las variables demográficas del 
Conteo 2005 (INEGI, 2005), del XII Censo General de Población y Vivienda (INEGI, 2010) y de las 
proyecciones de CONAPO, 2008.  

Un aspecto a considerarse en las estimaciones de la población en la región fronteriza, es la 
migración, que en el estado resulta ser un factor significativo, ya que algunos de sus municipios 
representan un foco de atracción de grupos que buscan mejor empleo y mayor remuneración, que 
muestra que las proyecciones de población se vuelven un insumo necesario para la planeación 
futura de las necesidades básicas en la región. Los supuestos de crecimiento considerados para 
proyectar la población son los siguientes: 

 Para fecundidad y mortalidad se construyó un sólo escenario tomando en cuenta la tendencia de estos 
dos componentes para cada municipio y suponiendo que en el 2030 se tendrá el mismo comportamiento 
que el estatal, utilizando como referencia las proyecciones de CONAPO (2008). 

 En migración se construyeron cuatro escenarios; a) Supone que la tasa de migración por grupo de edad 
disminuirá en un 10%, representando el 90% del nivel observado durante el período 2005-2010; b) La 
tasa se mantendrá constante; c) La tasa incrementa en un 10% y finalmente d) La tasa disminuye el 50% 
de lo observado hacia el 2035.  

 La migración se considera como un fenómeno cuya estimación implica tanto diferencias metodológicas 
como conceptuales, por lo que los resultados obtenidos por este  ejercicio de proyección pueden diferir 
de lo estimado por otras fuentes. 

Los resultados obtenidos en las estimaciones, se muestran en el Cuadro 9.1, donde el crecimiento 
en cada uno de los escenarios, obedece a las tendencias pasadas provenientes de los 
componentes demográficos de fecundidad, mortalidad y migración. Los supuestos para la 
construcción de proyecciones parten del comportamiento esperado para los próximos quinquenios 
de cada una de las variables del modelo utilizado y los resultados van de 4.2 millones (Escenario 
4) de habitantes para Baja California en el año 2035, a 4.4 millones para el mismo año en el 
escenario más alto (Escenario 2). 

La población para cada municipio varía según la tendencia de crecimiento que se aprecia mejor 
mediante la tasa de crecimiento por periodo quinquenal, donde tenemos: 

 Playas de Rosarito registra el crecimiento más alto en comparación con el resto de los municipios, con 
tasas que van del 4.1% anual en el período 2010-2015 (Escenario 3);  3.2% para el período 2030-2035 
(Escenario 3). 

 Ensenada con una tasa de 2.2% anual en el período 2010-2015 (Escenario 3) y una tasa de 1.3% para 
el período 2030-2035 (Escenario 3) 

 Tecate con tasas que van de 1.8% anual en el período 2010-2015 (Escenario 3) a 0.9% para el período 
2030-2035 (Escenario 2) 

 Tijuana con tasas que van de 1.7% anual en el período 2010-2015 (Escenario 2) a 0.9%  para el período 
2030-2035 (Escenario 2) 

 Mexicali con tasas del 1.5% anual en el período 2010-2015 (Escenario 3) al 0.8% para el período 2030-
2035 (Escenario 2). 

La población de Playas de Rosarito y Tecate son sensibles al crecimiento por migración, y las 
tasas de crecimiento reflejan en mayor medida el aporte migratorio; Mexicali con un crecimiento 
cercano al 1%, es el único municipio que no crece por migración, al contrario, la poca migración se 
da hacia el exterior del municipio, que arroja  migrantes netos negativos.  

Para Tijuana por el tamaño de su población las variaciones no son tan notorias como en el caso de 
Playas de Rosarito donde la población es muy pequeña; y en Ensenada las tasas se muestran 
altas y esto se explica por las tasas de fecundidad.  
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    Cuadro 9.1  

Proyecciones de población del estado de Baja California, Periodo 2010-2035 

  

Baja en  
migración 

Migración 
constante 

Alza en  
migración 

Migración en  
descenso 

Baja California 
   

  

2010 3,156,028 3,156,028 3,156,028 3,156,028 

2015 3,424,696 3,437,127 3,442,906 3,424,069 

2020 3,682,773 3,713,560 3,721,204 3,676,373 

2025 3,925,638 3,986,547 3,987,134 3,903,496 

2030 4,115,853 4,234,426 4,231,799 4,095,434 

2035 4,272,852 4,450,435 4,447,066 4,243,949 

Tijuana 
   

  

2010 1,560,141 1,560,141 1,560,141 1,560,141 

2015 1,689,255 1,695,634 1,690,324 1,684,297 

2020 1,810,879 1,820,585 1,818,007 1,803,437 

2025 1,921,899 1,944,352 1,935,917 1,909,063 

2030 2,004,230 2,053,131 2,040,221 1,997,459 
2035 2,067,746 2,143,335 2,126,729 2,065,099 

Playas de Rosarito  

2010 90,724 90,724 90,724 90,724 

2015 108,099 109,089 111,104 108,391 

2020 127,747 130,879 134,312 126,545 

2025 149,462 155,572 160,725 144,488 

2030 171,635 182,689 190,373 161,229 

2035 194,855 211,813 222,900 175,626 

Mexicali         
2010 937,073 937,073 937,073 937,073 

2015 1,004,197 1,006,778 1,010,364 1,005,849 

2020 1,066,328 1,075,069 1,076,581 1,067,376 

2025 1,123,714 1,139,345 1,138,368 1,122,421 

2030 1,165,307 1,195,099 1,192,326 1,167,670 

2035 1,196,996 1,240,872 1,236,562 1,201,267 

Tecate         

2010 101,110 101,110 101,110 101,110 

2015 109,679 110,400 110,797 110,170 

2020 117,659 119,753 119,728 118,344 

2025 124,888 128,522 127,782 125,401 

2030 130,506 136,187 134,939 131,285 

2035 134,920 142,658 140,963 135,815 

Ensenada         

2010 466,980 466,980 466,980 466,980 

2015 513,465 515,225 520,316 515,363 

2020 560,159 567,275 572,577 560,671 

2025 605,675 618,755 624,342 602,123 

2030 644,175 667,321 673,941 637,791 
2035 678,336 711,757 719,911 666,142 

Fuente: Elaboración Equipo COLEF, 2012 con base en datos, CONAPO, 2008,  INEGI, 2005 y 2010 
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9.2.2. Proyecciones de la Población Económicamente Activa (PEA) en B. C., 2010-2035 

De acuerdo con datos de INEGI del año 2010, en términos de Población Económicamente Activa 
en Baja California se contaban con 1, 296,917 habitantes en edad activa, y en base a las 
proyecciones de la población y el promedio de los cuatro escenarios de crecimiento, el mayor 
porcentaje es de 12.97% (Escenario 1) y para el año 2035 de 20.27% (Escenario 4).  

En el resultado de las proyecciones se obtuvo que el mayor incremento en el año 2035 lo tendrá el 
municipio de Playas de Rosarito con un 25.76% (Escenario 4), le sigue Ensenada con 21.03% 
(Escenario 4), Tecate con 20.24% (Escenario 2), Tijuana 20.04% (Escenario 2) y Mexicali con 
19.58% (Escenario 4) (Anexo 9.1, en Cuadro 1). 

9.2.2.1 PEA por sector de actividad 

La estimación de indicadores de marginación en los diferentes municipios de Baja California, se 
realizó utilizando el método de extrapolación con base en datos de INAFED (2012), donde se 
consideraron datos de población económicamente activa y de población ocupada para los años 
2000 y 2010, al igual que las proyecciones de población 2005-2030 de CONAPO (2008), porque 
no se disponían de datos a nivel municipal para 2005, los cálculos se hicieron con base en datos 
de la PEA para Baja California (2005) multiplicado por la PEA del 2010 (de cada municipio) y 
dividido entre la población de Baja California (2010). 

Cuadro 9.2  
Proyecciones de la PEA por sector de actividad 

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Baja California 77,352          63,796          71,303          68,515          65,836          63,262        60,788        

Ensenada 20,854          35,624          39,816          31,664          30,426          29,236        28,093        

Mexicali 32,300          23,789          26,588          26,569          25,530          24,532        23,573        

Playas de Rosarito 626               708               792               692               665               639             614             

Tecate 20,854          705               788               6,662            6,402            6,151          5,911          

Tijuana 2,718            2,969            3,319            2,928            2,814            2,704          2,598          

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Baja California 353,227        378,348        422,872        464,560        510,359        560,672      615,945      

Ensenada 34,555          38,816          43,384          46,923          51,549          56,631        62,213        

Mexicali 94,996          100,578        112,414        121,044        132,977        146,086      160,488      

Playas de Rosarito 7,358            10,963          12,253          12,200          13,403          14,724        16,176        

Tecate 34,555          14,698          16,428          27,180          29,860          32,804        36,038        

Tijuana 181,763        213,292        238,392        255,120        280,271        307,901      338,255      

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Baja California 526,135        730,688        816,675        1,042,165     1,329,915     1,697,115   2,165,702   

Ensenada 68,139          101,916        113,910        141,897        181,076        231,073      294,874      

Mexicali 144,247        219,901        245,779        304,335        388,364        495,595      632,432      

Playas de Rosarito 11,132          22,707          25,379          28,941          36,932          47,129        60,142        

SECTOR PRIMARIO

SECTOR SECUNDARIO

SECTOR TERCIARIO

 
Fuente: Elaboración Equipo COLEF  2012, con base en datos de  INAFED (2012) y CONAPO (2008). 

Las proyecciones para determinar la PEA por sector de actividad se realizaron considerando la 
tasa de crecimiento a nivel estatal de cada uno de los sectores (primario, secundario y terciario) 
suponiendo que la tasa se mantendría constante hasta el 2030 (Cuadro 9.2). 

De acuerdo con los resultados, el municipio de Ensenada cuenta con la mayor tasa de 
participación (55.84%) para el sector primario. 

Respecto al sector secundario, Tijuana con el 56.37%, con la mayor participación, mientras que en 
el sector terciario el municipio de Mexicali presenta la más importante participación estatal (30.10 
por ciento). 
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 9.2.3. Estimación de indicadores de marginación, 2010-2030 

La estimación de indicadores de marginación en los municipios de Baja California, se desarrolló 
mediante el método de extrapolación con datos de CONEVAL (2011), basados en los Censos 
Generales de Población y Vivienda de 2000 y 2010 y en el Conteo de Población de 2005, y las 
proyecciones de población de CONAPO (2008).  

No se toman datos directamente de INEGI, debido a que las variables para cada censo no son 
homogéneas, por lo tanto, no permite un cálculo uniforme; asimismo, no fue necesario una 
selección de variables de marginación, debido a que el Índice de Rezago Social (IRS) considera 
variables de educación, acceso a servicios de salud, servicios básicos de la vivienda, que se han 
seleccionado en base a criterios específicos que emplea CONEVAL a través de una metodología 
multidimensional conforme a la Ley General de Desarrollo Social. 

Los datos presentados por CONEVAL fueron relativos, y el primer paso fue realizar una conversión 
en datos absolutos para un mejor manejo. El cálculo que se aplicó se basa en una tasa de 
crecimiento promedio, y se obtiene a partir de la observación del crecimiento poblacional en dos o 
más fechas anteriores, en este caso se emplearon los años 2000, 2005 y 2010. Para determinar la 
tasa de crecimiento se ha utilizado el siguiente cálculo: 

T= ((V1+ V2) / V2))/2,  

donde: 

T   =  tasa de crecimiento 
V1 = valor del quinquenio pasado 
V2 = valor del quinquenio actual 

Determinada la tasa de crecimiento del pasado, se realizó la extrapolación que supone que el 
curso de los acontecimientos continuará en el futuro, para tal caso se estimó una tasa de 
crecimiento del pasado, suponiendo que se mantendría constante al 2030, para determinar la 
extrapolación se realizó el siguiente calculó: 

Y= [valor al final del periodo + (valor al final del periodo) (T)],  

donde: 

Y = extrapolación 

Valor al final del periodo = se refiere al último quinquenio en este caso se inicia en el 2010, le sigue 2015 y 
así sucesivamente hasta obtener los resultados al 2030 

T = tasa de crecimiento 

En los resultados de la proyección se muestra que respecto a la variable educación a nivel estatal 
la población analfabeta de 15 años y más para el año 2030 será de 71,516 (Cuadro 9.3), sin 
embargo, en el análisis se muestra que en la mayoría de los municipios habrá una disminución de 
la población analfabeta, salvo Ensenada, que muestra un ligero aumento ya que en el 2010 
presentó 22,061 analfabetas, para el 2030 se contemplan 24,916 personas analfabetas en edad de 
15 años y más. En el caso de la población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela en los 
diferentes periodos se muestra una disminución de los cinco municipios que conforman la entidad.  

En el caso de Tijuana en el año 2010 fueron 67,386 personas de 6 a 14 años que no asisten a la 
escuela y en el 2030 serán 32,412 personas, es decir, se muestra una tendencia a la baja. Para la 
población de 15 años y más con educación básica incompleta, los municipios de Ensenada, 
Tecate y Tijuana permanecen más o menos constantes, sin embargo, Mexicali presenta una 
disminución en 2010 son 183,640 y en 2030 tendrá 195,795 personas con educación básica de 15 
años y más. En cuanto a la población sin derechohabiencia a servicios de salud, destaca Tijuana 
con 531,571 en el año 2010 y para 2030 con 623,110 personas sin derechohabiencia; el resto de 
los municipios presenta tendencia a la baja, que significa mejor cobertura del servicio. 

Respecto al tipo de servicio público con los que  cuentan las viviendas se muestra un descenso en 
el periodo proyectado respecto a la cobertura de agua entubada de la red pública para los 
municipios de Tijuana, Mexicali, Tecate y Playas de Rosarito.  
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Para Ensenada se muestra que en el año 2010 había 45,221 y para 2030 serán 57,134 viviendas 
que no dispondrán del agua entubada.  

En el caso de viviendas que sin drenaje, en los distintos municipios se muestra una tendencia a la 
baja; Tijuana que en el 2010 habían 35,170 viviendas y en el 2030 serán 4,403 que significa que 
habrá una mayor cobertura de drenaje; respecto a las viviendas que no disponen de energía 
eléctrica para los cinco municipios se muestra un descenso, es decir, habrá una mejor cobertura 
de este servicio           

Cuadro 9.3  
Indicadores de marginación en Baja California, 2000-2030 

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Baja California 88898 86858 81066 78283 75778 73528 71516

Ensenada 20777 20885 22061 22742 23445 24170 24916

Mexicali 26343 24681 21422 19422 17608 15964 14473

Tecate 3146 3279 2471 2206 1969 1758 1569

Tijuana 34937 35483 32552 31441 30368 29331 28330

Playas de Rosarito 3695 2529 2559 2472 2388 2306 2227

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Baja California 189031 135220.995 127133.6905 106436 89145 74694 62610
Ensenada 33392 25472 24321 21017 18,163                      15,696                      13,564                      

Mexicali 43557 31045 29286 24489 20,477                      17,122                      14,318                      

Tecate 5491 3380 3015 2336 1,809                        1,401                        1,085                        

Tijuana 101246 71969 67386 56119 46,735                      38,920                      32,412                      

Playas de Rosarito 5345 3355 3125 2476 1,962                        1,554                        1,231                        

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Baja California 114082 80709 75537 62945 52525 43900.4576 36759

Ensenada 177894 174105 183640 186606 189620 192683.0248 195795

Mexicali 312498 302109 291349 281490 271965 262763 253871

Tecate 38555 40860 40518 41550 42607 43692 44805

Tijuana 543442 556933 551945 556263 560614 565000 569420

Playas de Rosarito 33879 34307 37517 39336 41243 43243.00208 45340

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Baja California 947572.0116 1010654.983 908959.9925 898179.7561 891106.5765 887522.0529 887232.3607

Ensenada 138325.9991 146570.993 110182.0151 98973 88905 79860 71736

Mexicali 257905.9891 255853.0335 216731.9783 199432 183512 168864 155384

Tecate 29162.00032 28910.8728 23351.99835 21026 18931 17045 15347

Tijuana 491721.0248 543953.0826 531571.0041 553111 575523 598844 623110

Playas de Rosarito 30456.99838 35367.00153 27122.99673 25638 24235 22909 21655

Viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Baja California 267625.5546 153246.2189 148104.7776 125403.9688 122019.6693 108340.4005 99643.47615

Ensenada 40361 35028 45221 47943 50830 53890 57134

Mexicali 42615 24536 20370 15054 11125 8221 6076

Tecate 15195 13926 14363 13970 13588 13216 12855

Tijuana 148735 63316 54928 37606 37606 25747 17628

Playas de Rosarito 20720 16440 13222 10830 8871 7266 5951

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Baja California 186649 95687 84523 64422 62085 48254 38464

Ensenada 95100 70303 72624 64042 56474 49801 43916

Mexicali 144883 75974 62129 44385 31709 22654 16184

Tecate 11669 7140 6653 5223 4101 3220 2528

Tijuana 185426 62534 35170 20920 12444 7402 4403

Playas de Rosarito 12241 3663 4191 2813 1888 1267 851

Baja California 449319 219614 180767 137385 106617 84343 67881

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Baja California 70804 302787 34786 26422 20188 15514 11988

Ensenada 21745 40055 12165 9485 7396 5767 4497

Mexicali 11795 67615 7218 5818 4689 3780 3046

Tecate 4131 13777 3002 2592 2238 1932 1668

Tijuana 30038 168519 11048 7556 5167 3534 2417

Viviendas que no disponen de energía eléctrica

Población de 15 años o más analfabeta

Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela

Población de 15 años y más con educación básica incompleta

Población sin derechohabiencia a servicios de salud

Viviendas que no disponen de drenaje

 Fuente: Elaboración Equipo COLEF, 2012                       
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9.2.4. Proyecciones de vivienda 

La vivienda constituye uno de los satisfactores básicos para cualquier persona o familia, y para 
Baja California, de acuerdo a las proyecciones de crecimiento poblacional habrá un aumento en 
términos absolutos, que indica que permanece la demanda de la vivienda. 

Para determinar las proyecciones de vivienda se utilizaron datos de población de los Censos 2000 
y 2010, del Conteo 2005 (INEGI, 2000, 2005 y 2010), y las proyecciones de CONAPO 2005-2050 
(CONAPO, 2008), y variables del total de viviendas (suma de hogares en viviendas particulares 
habitadas) y el total de hogares. En el caso de las primeras considera las viviendas particulares y 
colectivas e incluye a las viviendas sin información de ocupantes y a los refugios.  

Para obtener los resultados de las proyecciones, se determinaron las tasas de participación para 
cada quinquenio (cinco años) que cubre el horizonte de la proyección, utilizando datos de INEGI 
del 2000-2010 para Baja California y los cinco municipios, y a partir del 2015 datos de CONAPO a 
nivel estatal y por municipio (CONAPO, 2008), dividiendo la población por municipio entre la 
población total de la entidad para cada uno de los quinquenios. 

Obtenido el resultado, posteriormente se sumaron los quinquenios del 2000 al 2010 y se dividieron 
entre tres para obtener la tasa de crecimiento promedio que se mantendrá constante a partir del 
quinquenio del 2015. 

Para extrapolar el total de hogares y de viviendas se utilizan datos de INEGI del 2000-2010 para la 
entidad y los municipios (INEGI, 2000, 2005, 2010), y a partir del año 2015 datos de CONAPO a 
nivel estatal porque no viene desagregado por municipio (CONAPO, 2006), de esta manera, se 
extrapola la población por la tasa de participación, cuyos resultados se observan en el  Cuadro 9.4. 

Cuadro 9.4  
Demanda de vivienda 2000-2030 

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Baja California 568090 732379 892948 1069080 1262532 1466851 1673387

Ensenada 85550 112373.0406 133800 161740.8019 191008 221919 253166

Mexicali 182008 229941 269926 333779.9709 394178 457969 522452

Tecate 17288 23112 27063 32890.51424 38842 45128 51482

Tijuana 269965 348842 437051 513506.5615 606427 704566 803771

Playas de Rosarito 13279 18111 25108 27162.15145 32077 37268 42516

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Baja California 610057 738857 870769 1055371 1246342 1448041 1651928

Ensenada 92336 110552 129657 158263.9542 186902 217149 247724

Mexicali 190426 229590 265805 326509 385591 447992 511070

Tecate 19020 23148 26254 32596 38494 44724 51021

Tijuana 292782 357321 423987 510254 602586 700104 798680

Playas de Rosarito 15493 18246 25066 27748 32769 38072 43433

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Baja California 41967 6478 -22179 -13709 -16190 -18810 -21459

Ensenada 6786 -1821.040598 -4143.35592 -3476.847737 -4106.039412 -4770.520197 -5442.296711

Mexicali 8418 -351.2716357 -4120.956435 -7271.227637 -8587.07215 -9976.719235 -11382

Tecate 1732 36.4401047 -808.6857534 -294.5899686 -347.9067948 -404.2072806 -461.1363074

Tijuana 22817 8478.562295 -13064.35184 -3252.327513 -3841.002281 -4462.567405 -5091

Playas de Rosarito 2214 135.3098343 -42 585.9928552 692.0206379 804.0141171 917.207783

Total de viviendas

Demanda

Total de hogares

Cuadro 9.3 Demanda de vivienda 2000-2030

 
Fuente: Elaboración Equipo COLEF, 2012 con base en datos CONAPO, 2008, INEGI, 2000,2005 y 2010 
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Determinar el número de hogares resulta necesario para conocer la demanda, que analizando el 
total de hogares, el municipio de Tijuana cuenta con el mayor número de hogares, en 2010 con 
437,051 hogares, y para el 2030 con 803,771 hogares, en contraste, el número de viviendas en 
ese municipio para el 2010 arrojo 423,987 y para el 2030 son 798,680 viviendas, es decir, hay 
menos viviendas que hogares y para el 2030 será un déficit de -5,091 viviendas.  

El municipio de Mexicali, en el 2010 arroja 269,926 y para el 2030 serán 522,452 hogares, que 
respecto al número de viviendas, en 2010 eran 265,805, para el 2030 serán 511,070 viviendas con 
un déficit de vivienda y para el año 2030 el déficit proyectado será de -11382. 

En general, los municipios de Baja California muestran déficit en la demanda de vivienda, salvo 
Playas de Rosarito, que en el año 2010 muestra un déficit de -42 y en el resto de los quinquenios 
muestra un saldo positivo, que indica que la demanda de la vivienda estará cubierta, que resulta 
en parte por la dimensión del municipio y el tamaño de la población que es muy pequeña y se 
encuentra en edad de formar un hogar. 

9.2.5. Demanda del agua  

El agua es el recurso vital para el desarrollo de la humanidad y su supervivencia, donde la 
disminución de aguas dulces representa un problema crítico que conlleva a impactos que afectan 
el sistema natural, social y económico, por lo tanto, demanda respuestas efectivas.  

El principal factor que enfrenta la demanda de agua, es la escasez, que se relaciona con el 
crecimiento poblacional y el aumento en el consumo de agua dulce, aunado al desarrollo de las 
diferentes actividades productivas. 

Las proyecciones de demanda futura de agua al 2030 que contiene el Programa Hídrico 2008-
2013 de la Comisión Nacional del Agua, incluye un escenario de proyección del agua por municipio 
y para el estado, que indica que la dotación por habitante se mantendría constante hasta el año 
2004.  

En el caso de los municipios, las proyecciones se presentan por zona rural y urbana, que permite 
un mejor conocimiento del tipo de uso que se le da al agua.  

En el Cuadro 9.5 se presentan los resultados de las proyecciones de la demanda del agua en Baja 
California al año 2030, que de manera general presenta un déficit a partir del año de inicio del 
periodo analizado (2007), y muestran que en el año 2030 la demanda de agua será de 13,353 L/s, 
con un déficit de 193,041,080 m3.  

En contraste, se indica que la demanda en la zona rural del estado en 2012 era de 824 L/s, con 
una asignación de 867 L/s, que equivale a un volumen en la demanda de 1,344,050 m3/a. (Cuadro 
9.6).  

En la zona rural del estado se muestra un déficit, a partir del año 2015 habrá una demanda de 883 
L/s, con una asignación de 867 L/s, que muestra un faltante de 491,489 m3/a y en el 2030 la 
demanda aumentará a 1,244 L/s, con asignación de 867 L/s y el faltante será de 11, 884,364 m3/a. 

Tijuana y Playas de Rosarito. En el caso de los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito, los 
datos se presentan de forma conjunta por la dificultad en separar los sistemas de agua, donde la 
demanda de agua en el 2012 era de 4,237 Litros/segundo, con una asignación de 2,831 L/s que 
equivale a 44,339,032 m3/a, y para el año 2030 se espera un déficit de 7,284 L/s, con una 
asignación de 2,831 L/s, que equivale a un volumen de 140,418,639 m3/a (Anexo 9.2, Cuadro 1). 

Mexicali. La zona urbana de Mexicali en el 2012 arrojo una demanda de agua de 2,994 L/s con 
una asignación de agua de 3,413 L/s, que representa un excedente de 13, 216,699 m3/a; para el 
año 2019 habrá un déficit de 768,405 m3/a; en contraste, la zona rural en el año 2012 con una 
demanda de 496 L/s con un excedente de 2, 130, 090 m3, pero con una tendencia a la baja, es 
decir, para el 2019 habrá un déficit de 298,422 m3 (Anexo 9.2, en Cuadros No.2 y 3). 
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Cuadro 9.5 
Proyecciones de crecimiento poblacional y demanda de agua en el estado de Baja California, al 2030 

 A ño   
 P o blació n 

(habitantes)

 T asa de 

crecimiento

 D o tació n 

media 

L/ hab/ d  

 D emanda 

(L/ s)  

Qm=P xD / 864

00  

 A signació n 

(L/ s)   

 Gasto  

faltante 

(L/ s)   

 Vo lumen 

faltante (m³/ a)   

 2007   2,601,938    243   7313   7232   -81   (2,565,481)  

 2008   2,672,857   1.0273   244   7535   7232   -303   (9,542,145)  

 2009   2,745,787   1.0273   243   7730   7232   -498   (15,711,620)  

 2010   2,820,786   1.0273   243   7931   7232   -699   (22,050,206)  

 2011   2,897,917   1.0273   243   8138   7232   -906   (28,562,934)  

 2012   2,977,240   1.0274   242   8350   7232   -1118   (35,254,543)  

 2013   3,058,824   1.0274   242   8568   7232   -1336   (42,130,539)  

 2014   3,142,731   1.0274   242   8792   7232   -1560   (49,195,807)  

 2015   3,229,036   1.0275   241   9022   7232   -1790   (56,456,407)  

 2016   3,317,804   1.0275   241   9259   7232   -2027   (63,917,400)  

 2017   3,409,112   1.0275   241   9502   7232   -2270   (71,584,939)  

 2018   3,503,036   1.0276   241   9752   7232   -2520   (79,465,075)  

 2019   3,599,648   1.0276   240   10009   7232   -2777   (87,563,451)  

 2020   3,699,035   1.0276   240   10273   7232   -3041   (95,886,979)  

 2021   3,801,278   1.0276   240   10544   7232   -3312   (104,442,085)  

 2022   3,906,460   1.0277   239   10823   7232   -3591   (113,235,360)  

 2023   4,014,672   1.0277   239   11109   7232   -3877   (122,273,943)  

 2024   4,126,002   1.0277   239   11404   7232   -4172   (131,564,845)  

 2025   4,240,546   1.0278   239   11707   7232   -4475   (141,115,624)  

 2026   4,358,398   1.0278   238   12018   7232   -4786   (150,933,746)  

 2027   4,479,659   1.0278   238   12338   7232   -5106   (161,027,110)  

 2028   4,604,434   1.0279   238   12667   7232   -5435   (171,404,057)  

 2029   4,732,823   1.0279   237   13005   7232   -5773   (182,072,438)  

 2030   4,864,938   1.0279   237   13353   7232   -6121   (193,041,080)   
 

Cuadro 9.6 
Proyecciones de crecimiento poblacional y demanda de agua rural en el estado de Baja California, 2030 

Año   
 Población 

(habitantes) 
 Tasa de 

crecimiento 

 Consumo 
medio 

L/hab/d   

 Demanda (L/s) 
Qm=PxD/86400   

 Volumen 
asignado 

(L/s)   

 Volumen 
excedente/ 
faltante L/s)   

 Volumen 
excedente/ 

faltante (m³/a)   

 2007    396,961      160    736    867    131    4,132,665   

 2008    406,502    1.0240    160    753    867    114    3,600,522   

 2009    416,283    1.0241    160    770    867    97    3,055,880   

 2010    426,308    1.0241    160    788    867    79    2,498,505   

 2011    436,588    1.0241    159    806    867    61    1,927,929   

 2012    447,124    1.0241    159    824    867    43    1,344,050   

 2013    457,927    1.0242    159    843    867    24    746,410   

 2014    469,004    1.0242    159    863    867    4    134,610   

 2015    480,359    1.0242    159    883    867    -16    (491,489)   

 2016    492,003    1.0242    159    903    867    -36    (1,132,415)   

 2017    503,944    1.0243    158    924    867    -57    (1,788,553)   

 2018    516,186    1.0243    158    945    867    -78    (2,460,077)   

 2019    528,740    1.0243    158    967    867    -100    (3,147,480)   

 2020    541,615    1.0244    158    989    867    -122    (3,851,191)   

 2021    554,818    1.0244    158    1012    867    -145    (4,571,560)   

 2022    568,358    1.0244    157    1035    867    -168    (5,309,006)   

 2023    582,245    1.0244    157    1059    867    -192    (6,063,883)   

 2024    596,488    1.0245    157    1084    867    -217    (6,836,749)   

 2025    611,096    1.0245    157    1109    867    -242    (7,627,892)   

 2026    626,081    1.0245    157    1135    867    -268    (8,437,928)   

 2027    641,453    1.0246    156    1161    867    -294    (9,267,297)   

 2028    657,220    1.0246    156    1188    867    -321    (10,116,323)   

 2029    673,394    1.0246    156    1215    867    -348    (10,985,566)   

 2030    690,145    1.0249    156    1244    867    -377    (11,884,364)   

Fuente: Elaboración Equipo Colef, 2012. en base a información de Comisión Nacional del Agua 2008. 
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Tecate. La zona urbana del municipio de Tecate para el año 2012 arrojo una demanda de 285 L/s 
con una asignación de 231 L/s, y un excedente de 2, 067,242 m3. Para el año 2019 se muestra un 
déficit en la demanda de agua de 81,257 m3, y en el 2030 se inicia una tendencia a la baja.  

La demanda de agua en la zona rural de Tecate, muestra un déficit desde el inicio del periodo de 
estudio (2007), donde las proyecciones indican que el déficit aumentará, y en 2030 habrá un 
faltante de 1, 253,585 m3/a (Anexo 9.2, en Cuadros No. 4 y 5). 

Ensenada. La demanda de agua en la zona urbana de Ensenada para el 2012 fue de 225 L/s con 
una asignación de 834 L/s, y un déficit de 4, 307,292 m3, que para el año 2030 tendrá un déficit de 
18, 841,282 m3/a.  

En la zona rural de Ensenada para el año 2012 la demanda fue de 301 L/s, con un excedente  de 
2, 872,868 m3, sin embargo, las tendencias indican que en el año 2023 habrá un faltante de 
108,072 m3 (Anexo 9.2, en Cuadros No.6 y 7). 

Las proyecciones por municipio en el periodo analizado muestran que en las zonas urbanas el 
déficit en la demanda del agua es más acentuado, y en las zonas rurales el problema es latente, 
aunque en el municipio de Tecate ya se muestra un déficit en la demanda. 

Tijuana y Playas de Rosarito son los municipios que tienen la menor dotación de agua, siendo 
Tijuana el de mayor población donde la dotación del agua resulta preocupante.  

En términos generales, en Baja California el abastecimiento del agua representa un problema 
creciente y al mismo tiempo un desafío para dar respuesta a la demanda. 

9.2.6.  Caracterización del cambio de cobertura del suelo 2020 y 2050 

La cobertura del suelo se puede describir por diversos factores que pueden ser naturales o 
artificiales, y su importancia radica en poder determinar el origen de los cambios que afectan el 
suelo y proponer acciones que ayuden a disminuir los efectos negativos.  

En la proyección realizada para comparar las coberturas de suelo al año 2020 y 2050, se 
uniformizaron las categorías compuestas de las mismas clases de cobertura para 1980 y 2002-
2003, arrojando un total de 25 categorías en ambos periodos; en el Cuadro No.9.7, se muestran 
las proyecciones realizadas para 2020 y 2050. 

Para el 2020 el 76.57% del territorio de Baja California estará ocupado por 6 categorías de 
cobertura: chaparral con 18.81%, matorral desértico micrófilo con 17.65%, matorral sarco-
crasicaule (15.96%), matorral desértico rosetófilo (10.23%), territorio destinado a actividades 
agrícolas-pecuarias-forestales (7.79%) y el matorral rosetófilo costero con el 6.10%.  

Para el año 2050 el 76.51% de la cobertura del suelo estatal, estará ocupado por las mismas 
categorías con diferentes porcentajes, donde las variaciones que concentran tres cuartas partes 
del territorio son mínimas: chaparral (18.82%,) matorral desértico micrófilo (17.65%), matorral 
sarco-crasicaule (16.16%), matorral desértico rosetófilo (9.94%), agrícola-pecuaria-forestal (7.93%) 
y matorral rosetófilo costero con 5.90%;  

Los cambios representativos aparecen en la Categoría 2 de Zonas urbanizadas que en el 2020 
arrojaron el 1.44% del territorio estatal, en 2050 representan un 1.97%; y la Categoría 1 de 
Cuerpos de agua, que en el año 2020 contaban con el 1.44% del total del territorio (329.392 Km2), 
para el año 2050 la tendencia al cambio disminuye, con el 0.067% del territorio con 279.8626 Km2.  
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Cuadro 9.7 
Cambios de cobertura del suelo 2020-2025 

Fuente: Elaboración Equipo COLEF, 2012 
 

9.2.7. Proyecciones en el valor de la producción por sector de actividad económica 

En este apartado se presentan las tendencias esperadas al año 2030, que permitieron analizar los 
ocho sectores productivos identificados en el proceso ordenamiento ecológico, respecto al valor de 
la producción proyectada a nivel estatal y por municipio y que sirven como referencia para el 
análisis de escenarios. 

9.2.7.1. Sector Urbano 

Para el sector urbano se realizaron proyecciones para la cobertura en equipamiento educativo, de 
salud, comunicaciones y transportes, donde se utilizada información sobre la población total por 
municipio y a nivel estatal de los Censos de población y vivienda 2000 y 2010; Conteo de 
población y vivienda, 2005 de INEGI; del período 2015 al 2030 se utilizaron proyecciones de 
población de CONAPO, 2008, y la información sobre equipamiento se obtuvo de los Anuarios 
Estadísticos de Baja California, 2000, 2005 y 2010.  
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Equipamiento en salud 

Las proyecciones de hospitales públicos se hacen bajo el supuesto de que se mantendría el ritmo 
de crecimiento quinquenal del 2005 al 2010 que fue de 21.3%; para la proyección del número de 
camas en hospitales públicos, se obtuvo el número promedio de camas por hospital del año 2000 
al 2010, que fue de 11 camas por hospital, Cuadro No. 9.8.  

Los resultados de las proyecciones arrojan que de mantenerse el ritmo de creación de nosocomios 
u hospitales del período 2005 al 2010, para el 2030 se duplicará, y lo mismo con el número 
promedio de camas por hospital.  

Atendiendo las recomendaciones de la Secretaría de Desarrollo Social que indican que como 
mínimo debe haber una cama por cada 1,200 derecho habientes del IMMS, en el Cuadro No. 9.8, 
se observa que actualmente se cubre y en un futuro se cumplirá el nivel de cobertura, sin 
embargo, no se debe analiza la calidad en los servicios de salud. 

Equipamiento en educación  

En las proyecciones del equipamiento educativo, Cuadro 9.9, se consideró el número de planteles 
educativos y número de aulas a nivel municipal, proyectando el número de planteles educativos 
por municipio con una tasa de crecimiento del período 2005 a 2010, que arroja un 21.6 por ciento 
en Tijuana, 7.8 por ciento en Tecate, 6 por ciento en Mexicali, 25.2 por ciento en Playas de 
Rosarito y 7.7 por ciento en Ensenada. A nivel estatal, sumaron los números proyectados por 
municipio. 

Cuadro 9.8  
Proyecciones de hospitales y camas en hospitales públicos de Baja California (2000-2030) 

Período 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 

Hospitales públicos 194 254 308 373 453 549 666 

Camas hospitales públicos 2,228 2,768 3,284 4.108 4,982 6,041 7,325 

Camas necesarias 1,283 1,528 1,872 2,391 2,718 3,107 3.490 
Fuente: Elaboración Equipo COLEF, 2012, en base a datos de CONAPO 2008; INEGI 2000, 2005 y 2010; Anuarios Estadísticos de Baja California 2000, 2005, 2010 

Para las proyecciones del número de aulas, se calculó el número promedio de aulas por plantel 
educativo en cada municipio del 2000 al 2010 y se supuso que se mantendría el promedio en la 
construcción de nuevos planteles (Cuadro 9.9). 

El promedio de aulas por plantel en Tijuana fue de 9, en Tecate de 6, en Mexicali de 8, en Playas 
de Rosarito de 7 y en Ensenada de 6. Teniendo el promedio por municipio, se multiplicó por el 
número de aulas planteles proyectados para obtener las aulas totales y para el nivel estatal sólo se 
sumo lo obtenido por municipio.   

Como se puede observar en el Cuadro 9.9, si se mantienen los ritmos de creación de planteles 
educativos en los municipios, su número crecerá entre 50 y más de 100 por ciento en el 2030 
como en el caso de Tijuana de 1,673 en el año 2010 pasaría a 3,656 en el 2030, con un 
crecimiento de más de 100%, y a nivel estado se crecería un 70% de 2010 a 2030. 

Cabe mencionar, que en las estimaciones de equipamiento educativo se proyectó la demanda de 
aulas de manera sencilla, dividiendo la población total por municipio y del estado entre 420 
(recomendación de la Secretaria de Desarrollo Social, que como mínimo por cada 420 habitantes 
debe haber un aula educativa de primaria) por lo tanto se tomó como medida estándar, cuyos 
resultados se presentan en el Cuadro 9.10. 

 

 

 

 



Versión extensa del Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California, POEBC 2014 
  Periódico Oficial del Estado de Baja California del 3 de julio de 2014, Tomo CXXI, No 34, Número especial 

[277] 
 

 Cuadro 9.9   
Proyecciones según número de planteles en Baja California (2000-2030) 

 
Fuente: Elaboración Equipo COLEF, 2012, en base a datos de CONAPO 2008; INEGI 2000, 2005 y 2010; Anuarios Estadísticos de Baja California 2000, 2005, 2010 

De acuerdo a estos datos, la demanda de aulas se cubre si se considera que del 2000 al 2010 en 
el estado se necesitaban menos de 6,000 aulas en 2000, aproximadamente 6,700 en 2005 y 7,512 
en 2010, de acuerdo con las recomendaciones de SEDESOL.  

Sin embargo, los datos reales indican que en el 2000 se tenía más del doble, en 2005 casi se 
triplica y en 2010 es más del triple y a nivel municipal se presenta una situación similar, Cuadro 
9.10. 

Cuadro 9.10   
Proyecciones sobre demanda de aulas en Baja California (2000-2030) 

 
Fuente: Elaboración Equipo COLEF, 2012, en base a datos de CONAPO 2008; INEGI 2000, 2005 y 2010; Anuarios Estadísticos de Baja California 2000, 2005, 2010 

Equipamiento en comunicaciones  

En la estimación del equipamiento en materia de comunicaciones, los indicadores utilizados fueron 
aeropuertos y superficie de áreas funcionales, que a nivel estatal actualmente existen 4 
aeropuertos, suponiendo que para el 2030 se mantendría ese número, Cuadro 9.11.  

Para Ensenada existe una propuesta para construir un aeropuerto de carácter comercial y esto 
aumentaría a 5 el número de aeropuertos en el estado.  

 

 

Municipio 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Planteles 1,623 3,582 4,049 4,597 5,243 6,005 6,910

Aulas 12,257 26,583 30,915 35,393 40,611 46,803 54,172

Planteles 430 1,376 1,673 2,034 2,473 3,007 3,656

Aulas 3,931 11,758 13,868 17,613 21,414 26,037 31,656

Planteles 81 154 166 179 193 208 224

Aulas 496 902 1,019 1,081 1,165 1,256 1,354

Planteles 676 1,173 1,243 1,317 1,396 1,479 1,567

Aulas 5,210 8,616 9,858 10,091 10,693 11,331 12,007

Planteles 39 115 144 180 226 283 354

Aulas 286 779 969 1,252 1,568 1,964 2,459

Planteles 397 764 823 887 955 1,029 1,108

Aulas 2,334 4,528 5,201 5,356 5,770 6,216 6,696

Baja California

Ensenada

Playas de Rosarito

Mexicali

Tecate

Tijuana
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En la proyección del crecimiento en la superficie de área funcional en aeropuertos de la entidad 
(área ocupada por instalaciones para operaciones, plataformas, pistas y áreas de rodaje, otras), 
los resultados se presentan en el Cuadro 9.11, que muestra que de  779,438 metros cuadrados en 
el año 2010 se pasaría a 813,838 metros cuadrados en 2030. 

 
Cuadro 9.11 

Proyecciones de demanda de espacios aeroportuarios en Baja California  (2000-2030) 
 

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 

 
Población total en Baja California 2,487,367 2,844,469 3,155,070 3,695,695 4,152,585 4,615,977 5,074,986 

 
Aeropuertos 4 4 4 4 4 4 4 

 
Superficie  funcional   (m2) 678,601 678,601 779,438 813,838 813,838 813,838 813,838 

 
Demanda de superficie 678,601 678,601 779,438 813,838 914,451 1,016,496 1,117,575 

Fuente: Elaboración Equipo COLEF, 2012, en base a datos de CONAPO 2008; INEGI 2000, 2005 y 2010; Anuarios Estadísticos de Baja California 2000, 2005 y 2010. 

En el análisis de equipamiento en materia de comunicaciones se utilizó información de sucursales 
de correos existentes en cada municipio y del total estatal.  

Para las sucursales, se proyecto su crecimiento suponiendo que se mantendría el crecimiento 
promedio presentado en los quinquenios de 2000 a 2010, que fue de 13.6%, de ese modo, se 
tiene que de 16 sucursales se pasará a 27 sucursales en el estado, Cuadro 9.12.  

En relación a las proyecciones de demanda de ventanillas de atención en sucursales, se tomó 
como referencia el parámetro de SEDESOL que sugiere un mínimo de 4 ventanillas por sucursal, 
bajo el supuesto que se mantendría con nuevas sucursales, donde la proyección se obtuvo de 
multiplicar el número de sucursales por cuatro, resultando que para 2030 se llegara a 107 
ventanillas de atención en correos en todo el estado. 

De acuerdo con los resultados de la estimación de ventanillas demandadas por la población, 
Cuadro 9.12, no se cubre la demanda, pues de 117 ventanillas demandadas en 2010 sólo se 
contaba con 64, y para el 2030 serán 188 y sólo se contará con 107 ventanillas. 

A pesar de los datos presentados, el servicio de correos se utiliza cada vez menos, debido a los 
avances en la tecnología de información y de comunicación por Internet, además, existen oficinas 
operadas por la iniciativa privada, que podrían cubrir la demanda faltante.  

De acuerdo a las proyecciones realizadas, se advierte que en el rubro de equipamiento urbano, si 
continua el mismo ritmo de creación de espacios públicos e incluso a ritmo menor, la demanda 
estará cubierta y podría superar las recomendaciones mínimas de SEDESOL.  

Cuadro 9.12 
Proyecciones de demanda de ventanillas de atención en sucursales de correo,  Baja California 2000-2030 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Elaboración Equipo COLEF, 2012, en base a datos de CONAPO 2008; INEGI 2000, 2005 y 2010;  Anuarios Estadísticos de Baja California 2000, 2005 y 2010. 

 

 

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Sucursales 

de correo 13 18 16 18 21 24 27

Ventanillas 

de atención 52 72 64 73 83 94 107

Ventanillas 

demandadas 92 105 117 137 154 171 188

Población 

total 2,487,367 2,844,469 3,155,070 3,695,695 4,152,585 4,615,977 5,074,986



Versión extensa del Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California, POEBC 2014 
  Periódico Oficial del Estado de Baja California del 3 de julio de 2014, Tomo CXXI, No 34, Número especial 

[279] 
 

9.2.7.2. Agrícola 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Fomento Agropecuario del Estado de Baja California 
(SEFOA, 2012), poco más de 2 billones de hectáreas en el estado tienen potencial para el uso 
agrícola, donde el 80% podrían ser cultivadas con mecanización continua, ya que son áreas con 
poca o nula pendiente, pero por efecto de la escasez de agua, la mayor parte de esas tierras no 
son cultivadas. 

El Sistema de Información Agropecuaria y Pesquera, SIAP, 2012, indica que del año 2000 al 2010 
en promedio se han sembrando poco más de 188,000 hectáreas, siendo el 75% siembra de riego. 
El crecimiento anual en hectáreas sembradas en la entidad en ese período fue del 0.31%, y se 
supuso se mantendría constante hasta 2030, Cuadro 9.13. 

Respecto a las proyecciones de hectáreas sembradas por municipio, la participación promedio que 
se obtuvo es la siguiente: 0.5% en Tijuana, 0.75% en Tecate, 70.5% en Mexicali, 0.63% en Playas 
de Rosarito y 27.62 por ciento en Ensenada. 

Cuadro 9.13  
Proyecciones de hectáreas sembradas en el estado y por municipio  (Miles de hectáreas) 

 
Fuente: Elaboración Equipo Colef 2012, con base en datos del Sistema de Información Agropecuaria y Pesquera 2012. 

Estas proyecciones, Cuadro 9.13, muestran que Mexicali y Ensenada son los municipios con 
mayor aportación para Baja California, en zonas donde se acentúa la actividad agrícola, como el 
Valle de Mexicali y Valle de San Quintín. De igual manera, se espera incremento en el número de 
hectáreas sembradas, con 190,897 hectáreas para el 2030, que de acuerdo a la tendencia, sólo en 
el área del Valle de Mexicali, y en los otros municipios se reduciría.  

Respecto a la proyección de hectáreas sembradas por riego, Cuadro 9.14, se tomó en cuenta la 
tendencia presentada en los últimos dos quinquenios, misma que fue negativa, con tasa de 
decrecimiento del 1.2%. En los municipios se mantuvo la tasa de participación promedio en el total 
estatal, al igual que con las hectáreas totales. 

Cuadro 9.14 
Proyecciones de hectáreas de riego sembradas en Baja California (tendencia desde 2000) 

 
Miles de hectáreas   

 
   Fuente: Elaboración Equipo COLEF 2012, con base en datos del Sistema de Información Agropecuaria y Pesquera 2012; * Miles de hectáreas.  

 

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Baja California 187,568 193,203 188,580 189,156 189,735 190,315 190,897

Tijuana 828 673 1,343 947 950 953 956

Tecate 951 1,902 1,432 1,419 1,423 1,428 1,432

Mexicali 143,417 128,134 129,578 133,352 133,760 134,169 134,579

Playas de Rosarito 884 970 1,747 1,198 1,201 1,205 1,209

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Baja California 161,902 146,202 144,446 142,710 140,996 139,302 137,628

Tijuana 310 291 223 259 256 253 250

Tecate 409 524 285 384 380 375 371

Mexicali 143,417 128,134 129,578 126,504 124,984 123,483 121,999

Playas de Rosarito 329 320 247 282 279 275 272
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En general, la producción agrícola se realiza mediante el sistema de riego, que resulta necesario 
por la escasa lluvia en el estado, sin embargo, se proyecta que de mantenerse la tendencia 
presentada hasta 2010, su participación seguirá disminuyendo paulatinamente, pasando de 
144,446 has en el 2010, a 137,628 has en el 2030. 

Respecto al uso de agua por el sector agrícola, depende de variables como tipo de cultivo, suelo, 
tipo de riego, clima, entre otras. La Comisión Estatal del Agua (CEA), menciona que en el 2003 se 
utilizaron 2,944 Mm3 (millones de metros cúbicos) por ese  sector agrícola.  

Considerando las hectáreas de riego de ese año (143,194.73), se calculó que por hectárea se 
usaron en promedio 20,559.42 metros cúbicos al año, bajo el supuesto de mantenerse constante 
por año hasta el 2030, y se multiplicó por las hectáreas de riego sembradas en cada quinquenio y 
las proyectadas, Cuadro 9.15. 

Cuadro 9.15  
Proyecciones de uso agrícola según hectáreas de riego sembradas (tendencia desde 2000) * 

 
Fuente: Elaboración Equipo COLEF , 2012; datos de Comisión Estatal del Agua, Sistema de Información Agropecuaria-Pesquera, 2012. * Consumo total agua en m3  

En las proyecciones presentadas en el Cuadro 9.15, se aprecia que el uso de agua agrícola tiende 
a disminuir, por efecto de la reducción de hectáreas de riego en todos los municipios.  

Para Mexicali, municipio con mayor dependencia del sistema de irrigación, se proyecta que en el 
2015 ocupará 2,600,849,388 m3 y en 2030 serán 2,508,231,404, mientras que Ensenada, el 
segundo municipio en importancia agrícola, tendrá un consumo de agua de 290,145,226 m3 y para 
el año 2030 será un consumo de 302,976,685 m3. 

Esta tendencia en la disminución de agua, es evidencia del problema existente, y que a largo plazo 
persistirá, que en caso de superar los umbrales, tendrá como consecuencia serios problemas en la 
calidad de vida de la sociedad y del medio ambiente.  

En este sentido uno de los sectores más afectados es el sector agrícola, por la reducción en la 
dotación de agua para asignarla a otros sectores como el doméstico, siendo un desafío para las 
autoridades el promover un uso más eficiente del agua agrícola a través de diferentes estrategias 
que ayuden a reducir su consumo y mejorar su calidad.  

Por otro lado, la producción agrícola demanda grandes cantidades de energía eléctrica, en 
especial para la irrigación, por el bombeo para la extracción de aguas subterráneas.  

En el Cuadro 9.16, se observa que en el caso del sector agrícola su consumo aumentará a un 
ritmo de 2.53 por ciento, pasando de un consumo de 202,146 megawatts/hora en el 2010 a 
333,102 megawatts/hora en 2030. 

Cuadro 9.16 
Proyecciones quinquenales de consumo de energía para el sector agrícola, respecto al total estatal * 

Sector  2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 

Total estatal 7,522,295 8,496,342 8,928,377 9,609,378 10,612,339 11,754,909 13,058,143 

Agrícola 172,312 191,246 202,146 228,737 259,092 293,691 333,102 

Fuente: Elaboración Equipo COLEF con base en datos Comisión Estatal de Energía, 2012; * Megawatts-hora 

 

 

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Baja California 3,328,600,937 3,005,831,818 2,969,719,813 2,934,041,658 2,898,792,139 2,863,966,107 2,829,558,475

Tijuana 6,363,416 5,982,791 4,584,751 5,326,231 5,262,241 5,199,021 5,136,560

Tecate 8,404,545 10,762,856 5,859,435 7,901,048 7,806,125 7,712,342 7,619,686

Mexicali 2,948,571,220 2,634,360,722 2,664,052,225 2,600,849,388 2,569,602,834 2,538,731,676 2,508,231,404

Playas de Rosarito 6,764,962 6,579,014 5,078,177 5,800,707 5,731,018 5,662,165 5,594,140
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9.2.7.3 Ganadería 

En Baja California la actividad ganadera gira en torno a la producción de carne de ganado bovino, 
de leche y huevo, que en el año 2008 representaron el 99.31% del volumen de producción 
pecuaria estatal, y tiene una participación a nivel nacional de 2.5% del valor de la producción de 
esos productos, siendo mínima en comparación con otros estados. 

En 2010, el valor de la producción ganadera del estado fue de 4,254,514 millones de pesos, 
siendo Mexicali el municipio de mayor importancia con más del 70% del total estatal. Las 
proyecciones de ganadería a nivel estatal, se realizan bajo el supuesto de que seguirá la tendencia 
creciente mostrada en los quinquenios de 2000 a 2010, que fue de 32.6%.  

En las proyecciones de los municipios se obtuvo una participación para el caso de Tijuana de 
11.97% ciento, para Tecate 6.23, en Mexicali 73.67, en Playas de Rosarito 3.91 por ciento y en 
Ensenada 4.22%. 

Con base en las proyecciones obtenidas, se puede inferir un crecimiento continuo en el valor total 
de la producción pecuaria en el estado de Baja California. En el año 2015 el valor de la producción 
será de 5,641.3 millones de pesos y para el 2030 será de 13,151.3  millones de pesos.  

En Mexicali, para el año 2015 se tendrá una producción de 4,155.9 millones de pesos y para el 
2030 un valor total de 9,688.4 millones de pesos, Cuadro 9.17. 

Cuadro 9.17  
Proyecciones del valor de la producción ganadera en Baja California 

Valor total de producción (miles de pesos) 

 
  Fuente: Elaboración Equipo COLEF 2012, con base en datos del Sistema de Información Agropecuaria y Pesquera, 2012. 

9.2.7.4. Minería 

En el año 2000, el valor de la producción minera tuvo variaciones muy fuertes, y del 2008 al 2009 
su incremento fue de más de 9,000 por ciento, siendo muy difícil hacer cualquier tipo de 
estimación, y se supuso que se mantendría el valor de la producción promedio del 2009 al 2011. 
Esto evidencia la necesidad de realizar una investigación profunda sustente esos cambios 
abruptos y verificar si muestra signos de mantenerse, Cuadro 9.18. 

Cuadro 9.18  
Proyección del valor de la producción minera considerando la producción promedio de 2009-2010 

 

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 

Baja California 538,153.31 359,924.57 4,339,546.15 4,063,689 4,063,689 4,063,689 4,063,689 

Fuente: Elaboración Equipo COLEF 2012, con base en datos del Anuario Estadístico de la Minería Mexicana Ampliada 2010, Versión 2011. 

9.2.7.5. Forestal 

En México la producción forestal se identifica como maderable y no maderable, en la primera se 
consideran los materiales leñosos; mientras que la producción no maderable está constituida por 
plantas vivas, frutos y semillas. 

Por otro lado, en Baja California el volumen de la producción forestal maderable en el período 
2001-2011 ha variado de 1,623 metros cúbicos rollo en el 2001 a 11 metros cúbicos rollo en 2011, 
que muestra una disminución importante en el volumen de la producción a partir del 2005.  

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Baja California 2,435,951 3,492,434 4,254,514 5,641,301 7,480,121 9,918,317 13,151,259

Tijuana 306,126 439,183 458,363 675,529 895,723 1,187,689 1,574,825

Tecate 140,737 201,776 303,172 351,282 465,785 617,611 818,925

Mexicali 1,784,477 2,558,413 3,169,444 4,155,905 5,510,549 7,306,750 9,688,434

Playas de Rosarito 101,439 145,433 144,918 220,663 292,589 387,961 514,419
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En el Cuadro 9.19, las proyecciones quinquenales del 2010 al 2030 presentan un promedio en la 
producción maderable constante de 869 metros cúbicos rollo, además, el valor de dicha 
producción maderable disminuyo desde el año 2001 al 2011, de $804,885 a $7,028 pesos a 
precios corrientes respectivamente. Con base a la producción promedio del período mencionado, 
las proyecciones del valor de la producción forestal maderable para los quinquenios a partir del 
2015 presentan una producción constante de 521,292 pesos.  

Cuadro 9.19  
Proyecciones del valor de la producción maderable de Baja California  

con promedio de producción a partir de  2015 (Producción promedio de 2000 a 2011) 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2011 2015 2020 2025 2030 

Volumen de la 
producción 
(metros cúbicos 
rollo) 

0 1,623 3,139 1,897 1,750 0 707 75 1,224 11 869 869 869 869 

Valor de la 
producción 
(pesos a precios 
corrientes) 

0 804,885 1,757,840 862,240 1,324,637 0 530,250 53,025 915,600 7,028 521,292 521,292 521,292 521,292 

Fuente: Elaboración Equipo COLEF 2012, con base en datos de los Anuarios estadísticos de la producción forestal, SEMARNAT 2000-2010. 

Por otro lado, en el Cuadro 9.20, se muestran los datos de la producción forestal no maderable, 
que presenta una tasa de crecimiento promedio en su volumen de producción de 3.48% para el 
período 2000-2011, con base en esta tendencia se proyecta una producción de 7,545 metros 
cúbicos rollo en el año 2015 y de 12,607 en el 2030.  

De igual manera, el valor de la producción no maderable tiene un crecimiento promedio de 12.45 
por ciento; para el año 2015 el valor de la producción será de 24, 614,676 pesos; mientras que 
para el 2030 será de 143, 069,358 pesos. 

Cuadro 9.20 
Proyecciones del volumen y valor de la producción no maderable de Baja California 

 (Producción promedio de 2000 a 2011) 

 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 

Volumen de la producción 
(metros cúbicos rollo) 7,597 2,727 5,088 7,545 8,953 10,624 12,607 

Valor de la producción 
(pesos a precios corrientes) 14,421,630 6,153,733 11,956,800 24,614,676 44,256,626 79,572,401 143,069,358 

Elaboración Equipo COLEF 2012, con base en datos de los Anuarios estadísticos de la producción forestal, SEMARNAT, 2000  

9.2.7.6. Industria 

La producción industrial en Baja California mantuvo una tasa de crecimiento anual de 10.3% 
durante el 2000-2011, pasando de $20,792.5 millones de pesos en el 2000 a $63,688.7 en 2011. 
Con base en esta tendencia, en el Cuadro 9.21 se presentan las proyecciones del valor de la 
producción industrial, que en el 2015 llegará a un total de 94,146.7 millones de pesos y para el año 
2030 será de 407,700.3 millones de pesos. 

Cuadro 9.21 
Proyecciones del valor de la producción industrial (miles de pesos a precios corrientes) 

 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 

 

Baja California 20,792,488 31,864,968 57,759,895 94,146,690 153,455,945 250,128,040 407,700,309 

Fuente: Elaboración Equipo COLEF 2012, con base en datos de los Anuarios estadísticos de Baja California, INEGI,  

Respecto al uso de agua en el sector industrial, a partir del año 2002 ha venido en aumento, con 
una tasa de crecimiento promedio anual del año 2002 al 2009 del 1.37%, porcentaje utilizado para 
las proyecciones quinquenales del período 2015 al 2030, manteniéndola constante.  
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Según las proyecciones (Cuadro 9.22), en el 2015 el consumo de agua en la industria será de 
88.85 Mm3, y para el año 2030 serán 108.93 millones de metros cúbicos. 

 
Cuadro 9.22  

Proyecciones del uso de agua de la industria, con la tasa de crecimiento promedio de 2002 a 2009 *  

  2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030 

Baja California 74.49 76.60 83.02 88.85 95.10 101.78 108.93 

Fuente: Elaboración Equipo COLEF, 2012, con base en las Estimaciones a partir de información de CONAGUA, Gerencia de Registro Público de Derechos de Agua, 
SEMARNAT, 2011. Incluye los rubros industrial, agroindustrial, servicios y comercio de la clasificación del REPDA. * Millones de m3, Mm3 

9.2.7.7. Turismo 

Para realizar un análisis integral del sector turismo se requiere contemplar un cúmulo de 
actividades de diverso tipo, donde un indicador idóneo sería el PIB (Producto Ingreso Bruto) que 
genera la actividad, sin embargo, para Baja California no se cuenta con ese dato, sólo el estimado 
por INEGI a nivel nacional. En el presente trabajo se presentan datos sobre ciertas actividades 
representativas del sector, como la actividad aeroportuaria y hotelera. 

En el Cuadro 9.23, se muestran las operaciones aéreas en el estado de Baja California en el 
período 2000-2011 que presenta una tasa de crecimiento promedio anual del 0.12%; a nivel 
estatal, el aeropuerto internacional de Tijuana presentó la mayor tasa de crecimiento promedio 
anual del estado con 0.58%, con una proyección de operaciones aéreas para el 2015 de 43,383 y 
para 2030 de 47,313, en caso de mantenerse esa tasa de crecimiento. 

El aeropuerto internacional de Mexicali, presenta una tasa promedio anual fue de -0.71%, y con 
una proyección al 2015 de 10,904 operaciones áreas y para el año 2030 disminuirán a 9,792 
operaciones; y el aeropuerto internacional de San Felipe, con un número promedio anual de  3,439 
operaciones.  

La cantidad de operaciones aéreas en Baja California representan un promedio de más de cuatro 
millones de pasajeros al año (2000 hasta 2011), con un incremento anual de 0.86%, de 
mantenerse constante esa tasa se prevé para el 2015 unos 4.4 millones de pasajeros, cifra que 
para 2030 se podría incrementar hasta más de 6.4 millones de pasajeros.    

A nivel aeropuerto, Tijuana recibe la mayor parte de pasajeros a nivel estado, con promedio anual 
de 3.5 millones, y una tasa de crecimiento de 2.68%. De mantenerse es tasa, para el año 2015 
Tijuana recibirá poco mas de 3.9 millones de pasajeros y para el 2030 un total de 5.85 millones de 
pasajeros (Cuadro 9.24).  

El aeropuerto de Mexicali, en 2010 recibió 450,293 pasajeros, con una tasa de crecimiento 
promedio anual del 1.14% (2000 a 2011) que de mantenerse, en 2015 recibirá 501,832 y para 
2030 serán 594,557 pasajeros. 

Cuadro 9.23  
Proyecciones de operaciones aéreas considerando la tasa de crecimiento promedio  

de 2000 al 2011 las operaciones de San Felipe 
 

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 

Baja California 61,726 66,420 59,727 57,726 58,614 59,553 60,544 

Aeropuerto 
Internacional de  
Tijuana 43,186 47,741 46,307 43,383 44,656 45,965 47,313 

Aeropuerto 
Internacional de 
Mexicali 12,784 11,447 9,844 10,904 10,520 10,149 9,792 

Aeropuerto 
Internacional de  

San Felipe 5,756 7,232 3,576 3,439 3,439 3,439 3,439 

Fuente: Elaboración Equipo COLEF 2012, con base en datos de las Comandancias de los Aeropuertos de Tijuana, Mexicali y San Felipe, S.C.T., SECTURE,2012 
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Cuadro 9.24 
Proyecciones de pasajeros considerando la tasa de crecimiento promedio  

de 2000 al 2011 los pasajeros de San Felipe 
 

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 

Baja California 3,359,978 3,957,175 4,186,502 4,441,719 5,028,114 5,695,082 6,453,889 

Aeropuerto 
Internacional de  
Tijuana 2,887,458 3,392,013 3,731,990 3,935,749 4,492,889 5,128,898 5,854,939 

Aeropuerto 
Internacional de 
Mexicali 460,917 549,423 450,293 501,578 530,832 561,791 594,557 

Aeropuerto 
Internacional de 

San Felipe 11,603 15,739 4,219 4,393 4,393 4,393 4,393 

Fuente: Elaboración Equipo COLEF 2012, con base en datos de las Comandancias de los Aeropuertos de Tijuana, Mexicali y San Felipe, S.C.T., SECTURE,2012. 

Respecto a la actividad hotelera, Cuadro 9.25, el número de establecimientos de alojamiento 
creció a una tasa promedio anual de 1.43% del 2000 al 2011; donde las proyecciones se realizan 
bajo el supuesto de que esa tasa se mantendrá, arrojando para el 2015 un número de 504 
establecimientos. En ese sentido, el número de habitaciones se incrementará, a un ritmo de 
crecimiento promedio anual del 0.87% (del 2000 a 2011), y para el 2015 se proyectarán 21,575 
habitaciones y un total de 24,580 habitaciones para el 2030. 

Cuadro 9.25 
Proyecciones de alojamientos considerando la tasa de crecimiento promedio de 2000 al 2011  

 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 

Establecimientos 411 471 472 504 541 581 624 

Habitaciones 19,340 20,463 20,661 21,575 22,534 23,534 24,580 

Fuente: Elaboración Equipo COLEF, 2012, con base en datos de la Secretaría de Turismo del Estado, Departamento de Planeación y Estadística, 2012. 

Respecto al número de turistas hospedados en establecimientos con hospedaje durante el período 
2000-2011, estos decrecieron de manera significativa, ya que en el año 2000 fueron 4, 309,441, 
mientras para el 2011 se redujo a 2, 126,622 millones con un promedio anual de 3.26 millones de 
huéspedes, Cuadro 9.26.  

Cabe mencionar, que la proyección, sólo se hizo con la tasa de crecimiento de 2009 a 2011, con el 
propósito de excluir el efecto de la crisis del 2008, ya que en de 2007 a 2008 fue donde se 
presentó la reducción más significativa al pasar de 2.9 millones a 1.9 millones.  Dicha tasa fue de 
4.34 por ciento, de tal modo que para el año 2015 los turistas que se podrían hospedar son 2, 520, 
857 y para el 2030 serán 4, 769 ,968.  

Cuadro 9.26 
Proyecciones de turistas hospedados en establecimientos con hospedaje considerando la tasa de 

crecimiento o decremento promedio 2009-2011 (para eliminar el efecto de la crisis de 2008)  
 

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 

Total 4,309,441 3,648,911 2,024,573 2,520,857 3,117,961 3,856,497 4,769,968 

Fuente: Elaboración Equipo COLEF, 2012, con base en datos de la Secretaría de Turismo del Estado, Departamento de Planeación y Estadística, 2012. 

9.2.7.8 Consumo de energía por sector de actividad 

La energía es uno de los recursos naturales que resulta fundamental para el desarrollo de las 
actividades productivas y en general para el desarrollo humano. En este trabajo las proyecciones 
de consumo de energía eléctrica por sector se hicieron bajo el supuesto de que la tasa de 
crecimiento promedio anual de 2000 a 2010 se mantendría hasta el 2030, tomando en cuenta la 
tasa de crecimiento promedio anual de cada sector en cada municipio. 
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Cuadro 9.27 
Proyecciones quinquenales de consumo de energía por sector en el total estatal (megawatts-hora)  

Sector 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 

Total 7,522,295 8,496,342 8,928,377 9,609,378 10,612,339 11,754,909 13,058,143 

Industria 4,215,614 4,944,525 4,936,711 5,395,697 5,892,328 6,443,744 7,056,560 

Comercial 691,256 637,022 737,670 754,486 784,438 816,387 850,463 

Agrícola 172,312 191,246 202,146 228,737 259,092 293,691 333,102 

Doméstico 2,295,970 2,586,250 2,873,736 3,024,824 3,434,936 3,912,845 4,469,191 

Servicios 147,143 137,300 178,114 205,632 241,545 288,241 348,827 

Fuente: Elaboración Equipo COLEF, 2012, con base en los Anuarios Estadísticos de Baja California, INEGI, 2000, 2005, 2010. 

En el Cuadro 9.27, se aprecia que el sector de mayor crecimiento es el sector servicios, al 
mantener una tasa de crecimiento del 3.42% anual, que supone para el 2015 un consumo de 
energía de 205,632 megawatts por hora y para el año 2030 se incrementa el consumo a 348,827 
megawatts-hora. En cuestión de volumen, el más importante es el sector industrial, mismo que 
pasara de 4.9 millones en 2010 a siete millones de megawatts-hora en 2030. 

9.3.  Bases para el Diseño de Escenarios  

En la parte inicial del Pronóstico se describe la aplicación metodológica del Modelo Mundo Celular 
(MMC) que sirvió para un primer acercamiento en la determinación de los principales impulsores 
del cambio que tienen un impacto en el sistema socio ambiental, influyendo en cada sector de 
actividad, sin embargo, dicho modelo no permite un análisis integral (político, social, cultural, 
económico) por estar enfocado a un análisis matemático. Por ello, se busco un enfoque que 
incorporará al medio ambiente de manera integral, y se consideró necesario introducir el sistema 
socioecológico, que se define como aquel que integran la perspectiva ecológica, sociocultural y 
económica, es decir, el ser humano en la naturaleza.(19) 

Para un mejor análisis del sistema socioecológico se elaboraron proyecciones basados en datos 
estadísticos de los diferentes sectores, con la finalidad de tener datos que permitieran sustentar 
cómo se desarrollaran las actividades productivas y humanas, así como su impacto en el medio 
ambiente durante el periodo 2000-2030. 

Con base en los datos arrojados en las proyecciones estadísticas citadas, en la metodología 
proporcionada para el sistema sociológico y considerando los términos de referencia 
proporcionados por SEMARNAT (2012) se diseñaron tres escenarios: tendencial, contextual 
(normativo) y estratégico, cuyo procedimiento se sintetiza a continuación. 

Escenario tendencial. Se retomó el análisis del Modelo Mundo Celular realizado para cada 
sector, y se diseño un cuadro resumen, identificando los principales impulsores del cambio 
(panorama cómo era antes y cómo es ahora). El Cuadro se elabora mediante la metodología 
propuesta para el sistema socioecologico, que se apoya en otras metodologías como el Proyecto 
Med Action (UE, 2001-2004), que consiste en analizar los principales aspectos, factores, actores y 
sectores y de esa manera obtener un análisis integral. 

En esa metodología los aspectos se refieren a un concepto en general, que engloba factores, 
sectores y actores, por ejemplo, qué define el sistema sociológico, aspectos que pueden ser 
motivo de preocupación o debate; mientras que los factores son aspectos del sistema 
socioecológico, en torno a los cuales se articulan políticas generales de especial interés; los 
actores son individuos o grupos de individuos con capacidad de producir cambios en el sistema 
socioecológico o que se afectan positiva o negativamente por los posibles cambios sufridos en los 
factores y sectores; y los sectores son subcomponentes del sistema social ecológico y representan 
un recurso concreto o sector de economía. (19, 20) 
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En el Cuadro Resumen se identifican las variables impulsoras del cambio y los efectos sobre el 
medio natural, donde los principales aspectos describen el pasado, el presente y el por qué del 
cambio; los actores se ubican como protagonistas, tanto los beneficiados como los perjudicados, y 
los sectores analizados son el agrícola, ganadero, forestal, minero, urbano, industrial, turismo y 
conservación. Una vez definidas las principales características o los aspectos del sistema 
socioecológico para cada sector, se calcularon las ponderaciones. 

Las ponderaciones se definieron con base en los términos de referencia SEMARNAT (2012) que 
plantea valores del 0 al 1 para reflejar el nivel de presión que se ejerce sobre los recursos 
naturales con el desarrollo de las actividades humanas (0.9-1 aumenta mucho; 0.7-0.8 aumenta 
poco; 0.5-0.6 se mantiene, 0.3-0.4 disminuye poco; 0.0-0.2 disminuye mucho). Las ponderaciones 
para el escenario tendencial en Baja California se definieron partiendo del planteamiento de 
SEMARNAT (2012), sobre los efectos que se producen en el ambiente al desarrollarse la actividad 
turística, que indica que el número de turistas, cruces y operaciones turísticas en el periodo (2020-
2050, aumenta y en el año 2025 su valor llega hasta 0.7.  

Considerando lo anterior, se asignan valores de 0.9 y 1, por el alto nivel de contaminación y así 
para los demás sectores. De esa forma se creó un escenario tendencial para cada sector de 
actividad que refleja el estado actual del sistema socioecológico  y su tendencia futura si se 
continúa con un bajo interés por el impacto en los ecosistemas y en la biodiversidad.  

Escenario contextual (normativo). Se retoman los principales impulsores del cambio 
identificados en el escenario tendencial, y los términos de referencia de SEMARNAT (2012) que 
plantean un análisis sobre acciones o programas de gobierno. Para tal efecto se realizó una 
revisión de leyes, planes y programas, donde se sitúa a cada uno dentro de un sector de actividad, 
además se utilizaron los resultados obtenidos en los talleres sectoriales, con lo cual se pretende un 
acercamiento en materia de conservación del medio ambiente, es decir, qué se ha hecho, cuál es 
la problemática actual, que retos tiene el ordenamiento ecológico. 

Escenario estratégico. Se retoman los principales impulsores del cambio del escenario tendencial 
(modelo socioecológico); las tendencias de los sectores analizados y la presión que se ejerce 
sobre los recursos naturales; las proyecciones estadísticas; el análisis del escenario contextual y 
los términos de referencia de SEMARNAT (2012).  

Se plantea una búsqueda de medidas de gestión que permitan alcanzar los objetivos deseables y 
evitar en lo posible los no deseados, por lo tanto, debe reflejar una disminución en el nivel de 
presión que se ejerce sobre los recursos naturales al desarrollarse las actividades humanas.  

Respecto a la temporalidad se define el periodo 2010-2015 como corto plazo; el periodo 2015-
2020 como mediano plazo; y como largo plazo se considera el periodo del 2020-2030. 

9.3.1 Escenario tendencial 

9.3.1.1  Sector Agrícola 

Para los escenarios futuros en el sector agrícola, se identifican los principales aspectos que 
definen a la agricultura actual, que tienen que ver con el modelo de producción, el valor de 
producción agrícola y el uso de agroquímicos.  

En la agricultura tradicional sobresale el alto grado de diversidad vegetal, donde el campesino se 
interrelaciona con su entorno de manera que no tiene acceso a insumos, capital o conocimiento 
externos sobre la tierra.(21)  

En este contexto, nace la necesidad de realizar nuevas prácticas agrícolas donde se generen 
grandes volúmenes de producción, tomando auge la agricultura intensiva y tecnificada, mediante la 
utilización de tecnologías e inversiones de capital considerables de acuerdo a la superficie de 
cultivo con la finalidad de mejorar el proceso productivo con el uso de fertilizantes, semillas y 
sistemas de riego.(22) 
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En el Cuadro 9.28 se resumen los principales aspectos que definen un modelo de otro, donde el 
uso de un modelo agrícola intensivo y tecnificado produce un mayor consumo de recursos y ejerce 
un grado mayor de presión sobre el ambiente.  

Asimismo, explica que entre los actores beneficiados, los agricultores se benefician de los cambios 
en el modelo de producción, mientras que la biodiversidad, el agua y las reservas energéticas se 
encuentran presionadas y amenazadas por el desarrollo de esta actividad.  

Cuadro 9.28 
Principales aspectos que explican el presente agrícola 

Aspecto 
 

Antes 
 

Ahora 
 

Por qué del cambio? 
 

Protagonistas 
 

Protagonistas 
beneficiados 

Protagonistas 
perjudicados 

Modelo de 
producción: 
intensiva y 
tecnificada que 
implica uso de 
tecnología de 
alto consumo 

Intensiva y de 
uso tradicional 

Intensiva y 
tecnificada 

Más eficaz y productiva 
que permite incrementar o 
al menos mantener el nivel 
de producción 

Agricultores     
Consumidores    
Población local      
Medio natural 
Instituciones 

Intermediarios                          
Población local 

Manto freático Paisaje 
y biodiversidad       
Población local 

Producción 
(valor) 

Poco 
productiva 

Mayor 
producción 

Es necesario mantener los 
niveles de producción Consumidores 

Población 
(generación empleo) 

Paisaje y 
biodiversidad 

Muy 
dependiente del 
uso del agua 

Alto nivel de 
uso Escasa 

Incremento en la demanda 
para sector agrícola 

Agricultores 
Población local  
Medio natural 
Instituciones Agricultores 

Manto freático Paisaje 
y biodiversidad 
Población local 

Agroquímicos 
Menor uso de 
agroquímicos 

Uso intensivo de 
agroquímicos de 
alta 
contaminación 

Alto rendimiento 
económico y erosión del 
suelo 

Agricultores   
Población local   
Medio natural 
Instituciones  

Suelo, agua, aire 
Agricultores 
Intermediarios 

Manto freático y 
biodiversidad, suelo 
(territorio) Población 
local 

Efectos       

Agua 

Generación  

de aguas 
residuales 

Alto nivel de 
contaminación 

Incremento en la 
demanda para sector 
agrícola 

Agricultores      
Población local      
Medio natural 
Instituciones Agricultores 

Manto freático 
Paisaje y 
biodiversidad 
Población local 

Energía  
Uso 
moderado 

Alto nivel  

de uso 

Incremento en la 
demanda de productos 
agrícolas 

Agricultores 
Consumidores 
Población local   
Medio natural 
Instituciones 

Intermediarios 
Población 
(generación de 
empleo) 

Paisaje y 
biodiversidad 
Población local 

Suelo Menos poblado 
Incremento en 
la población  

Uso del suelo como 
recurso natural a través 
del uso de alta tecnología  

Población local                 
Medio natural 
Instituciones Nadie 

Manto freático y 
biodiversidad                     
Población local 

Fuente: Elaboración Equipo COLEF, 2012 

También se visualiza que el agua es un recurso natural y la agricultura tiene un alto nivel de 
dependencia para su desarrollo, sin embargo, la escasez ha sido una constante desde hace varios 
años y sigue disminuyendo en cantidad y calidad, lo mismo ocurre con la energía. Mientras que los 
particulares y la población se han visto beneficiada por la generación de empleo, los recursos 
naturales han recibido un impacto negativo reflejado en el deterioro del paisaje y la biodiversidad. 

Definidos los aspectos que explican el presente agrícola y los datos estadísticos de las 
proyecciones realizadas sobre producción agrícola, uso de agua agrícola, consumo de energía por 
sector de actividad, se definió el escenario tendencial al año 2030. 

Principales impulsores del cambio  

Producción agrícola. Con el cambio en el modelo de producción, de agricultura intensiva y de uso 
tradicional hacía una agricultura intensiva y tecnificada, se busca rentabilidad y aumentan o se 
mantienen los niveles de producción, pero no se consideran aspectos como la conservación de la 
biodiversidad.  
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En un periodo de corto plazo se muestra un pequeño aumento; a mediano plazo (período 2015-
2020) hay una pequeña disminución en el volumen de la producción, y a largo plazo, 2020-2030, 
se registra aumento en el 2020, y de 2025- 2030 se mantiene constante (Gráfico 9.1). 

Posteriormente se determinan las ponderaciones considerando las proyecciones realizadas para el 
sector agrícola para el año 2030. En las ponderaciones sobre producción agrícola se consideró las 
proyecciones sobre hectáreas sembradas presentadas; en el caso de aguas residuales, se 
consideraron las proyecciones realizadas sobre producción agrícola (hectáreas sembradas) y el 
consumo de agua para el sector agrícola; para fuentes de agua, que se refiere a los recursos 
hídricos se consideraron las proyecciones realizadas sobre consumo de agua para uso agrícola; 
en cuanto a reservas energéticas se tomaron las proyecciones sobre consumo de energía para el 
sector agrícola; en el caso de la biodiversidad se supuso que para lograr una mejor productividad 
del suelo se emplearon agroquímicos. 

Dichas proyecciones arrojan que el volumen de producción agrícola seguirá aumentando, es decir, 
en 2010 existían 188,580 hectáreas y para el 2030 incrementará a 191 mil hectáreas. Por tanto, en 
la Gráfica 9.1 se muestra que en 2010 el volumen de producción agrícola tiene un valor de 0.7, a 
mediano plazo (2015-2020) se presenta una disminución y para el 2030 el valor es de 0.8, es 
decir, se muestra un crecimiento (Gráfico 9.1). 

 
Gráfico 9.1 

Escenario tendencial Sector Agrícola 

 
           Fuente: Elaboración Equipo COLEF, 2012 
 
Efectos 

Fuentes de agua: Los datos obtenidos en las proyecciones de consumo de agua para el sector 
agrícola que muestra en el periodo analizado un crecimiento constante, en 2010 el consumo de 
agua es de 2, 969, 719,813 m3 y para 2030 se proyecta en 2, 829, 558,475. Por tanto, al existir 
dependencia de este recurso para uso agrícola se afectan las reservas acuíferas. En la gráfica 9.1 
para el año 2010 se tiene un valor de 0.5; a mediano plazo el problema persiste y en 2030  el valor 
es de 0.8, que indica un decrecimiento que generaría conflictos por la escasez del agua. 

Reservas energéticas: Con la energía ocurre algo similar que con el agua porque se depende del 
recurso para la irrigación. De acuerdo con las proyecciones, en 2010 el consumo de energía es 
202,146 Megawatts por hora, para el 2030 se tendrá un consumo de 333,102 Megawatts-hora.  
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En la gráfica 9.1 se muestra que en 2010 se tenía un número de reservas energéticas alto, a corto 
plazo contempla una disminución en las reservas, y para 2030 el valor es de 0.3, que muestra un 
decrecimiento en caso de no realizar acciones como las fuentes alternativas. 

Aguas residuales: Al existir un incremento en la producción agrícola, el consumo de agua 
aumenta, y se generarán grandes cantidades de aguas negras.  

A corto y mediano plazo la generación de aguas residuales se mantiene, y en 2030 su valor es de 
0.8 que indica aumento. 

Biodiversidad: A lo largo de los diferentes períodos muestra un decrecimiento, en el año 2010 
presenta un valor de 0.6 y para el 2030 un valor de 0.4, que indica un decrecimiento, por efecto de 
la demanda intensiva que implica uso de agroquímicos y cultivos transgénicos, del desmonte que 
implica fragmentación del suelo, y la generación de aguas residuales que contamina el suelo y 
mantos freáticos se espera, por lo que se espera que estos factores influyan de forma negativa 
como se muestra en la Gráfica 9.1. 

9.3.1.2 Ganadería 

Para definir el escenario actual de la ganadería se identificaron los principales aspectos que 
definen la ganadería, en este caso es el modelo de producción que permite identificar cómo era 
antes y cómo es ahora, así como los principales actores con los que interactúa.  

Las características que definen un modelo de producción de otro son importantes, en el caso de la 
ganadería tradicional es de carácter extensivo con manejo de ganado bovino, seguido en orden 
por el ganado ovino y caprino, que implica crianza de toros y vacas de donde se obtiene su carne, 
sin embargo, la ganadería tradicional no se destina al consumo local. (23) 

En contraste, en la ganadería intensiva los efectos en el medio ambiente son mayores, ya que 
necesita complementarse con avances tecnológicos en sus sistemas de producción para mejorar 
la calidad del ganado y aumentar la productividad.  

La implementación de técnicas para el sector agrícola, como los nuevos sistemas de riego y uso 
de fertilizantes, involucra al sector ganadero. Los métodos ganaderos influye en el paisaje, 
localización de la actividad pecuaria, aprovechamiento ganadero,  en la sociedad y el ambiente.(24)  

En el Cuadro 9.29 se muestra que los aspectos que definen al sector agrícola tienen que ver con el 
modelo de producción ganadera, el mercado y la competitividad, mientras que los factores que 
influyen en el desarrollo de la actividad son políticos, sociales, ambientales y económicos. 
Respecto a los actores involucrados (protagonistas), destaca que los ganaderos se benefician del 
cambio en el modelo de producción y la población local a través de la generación de empleo; 
mientras que la biodiversidad, el agua y las reservas energéticas se encuentran amenazadas 
debido a la ganadería intensiva. 

De acuerdo al Cuadro 9.29 y con apoyo en los datos estadísticos de las proyecciones del apartado 
9.2.7.3, se muestra cómo sería la producción ganadera al año 2030.  

Cabe mencionar que a falta de datos sobre consumo de agua se ponderaron datos aproximados 
partiendo del supuesto de la huella hídrica que requiere grandes cantidades de agua para producir 
un kilogramo de carne (implica cría de ganado, procesamiento del producto y producto final), y se 
planteo un escenario bajo el supuesto que se necesitará invertir grandes volúmenes de agua.  
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Cuadro 9.29  
Principales aspectos que explican el presente de la ganadería 

Aspecto 
(impulsores 
del cambio) 

Antes Ahora Por qué del cambio? Protagonistas Protagonistas 
beneficiados 

Protagonistas 
perjudicados 

Modelo de 
producción 

Ganadería 
Intensiva y de 
uso 
tradicional 

Ganadería 
intensiva y 
tecnificada 

Necesidad de un 
aumento en el volumen 
de la producción  

Ganaderos 
Consumidores  
Población local 
Medio natural 

Intermediarios 
Población 
(generación de 
empleo) 

Manto freático  
Biodiversidad 
Población 
(obesidad)  

 

Subsidios  

Subsidios en 
mayor cantidad 
(para soportar 
precios del 
mercado 
internacional) 

Precios internacionales 
relativamente altos y 
bajo volumen de 
producción Ganaderos 

Intermediarios 
Población 
(generación de 
empleo) 

Manto freático 
Biodiversidad 
Población 
(obesidad) 

Efectos   
 

   

Agua 
Alto consumo 
de agua 

Muy alto consumo 
de agua 

Aumento en el volumen 
de la producción y 
demanda aumenta 

Ganaderos 
Población local 
Medio natural 

Intermediarios 
Población 
(generación de 
empleo) 

Cuerpos de 
agua   
Biodiversidad  

Energía 
Consumo de 
energía 

Alto consumo de 
energía 

Aumento en el volumen 
de la producción y 
demanda aumenta 

Ganaderos   
Intermediarios 
Población local 
Medio natural 

Intermediarios 
Población 
(generación de 
empleo) 

Medio natural 
(biodiversidad)  
Reservas 
energéticas 

Suelo Crecimiento 
de la 
población  

Crecimiento 
sociodemográfico 

Aumento en el volumen 
de la producción y 
demanda aumenta 

Ganaderos 
Intermediarios 
Población local 
Medio natural 

Intermediarios 
Población 
(generación de 
empleo) 

Medio natural 
(biodiversidad) 

Fuente: Elaboración Equipo COLEF, 2012 

Principales impulsores del cambio. 

Producción ganadera: Al existir cambio en el modelo de producción (ganadería intensiva y de 
uso tradicional a ganadería intensiva y tecnificada) se busca rentabilidad y aumentan los niveles de 
producción pero se dejan de lado aspectos como la conservación de la biodiversidad. Los actores 
institucionales otorgan subsidios a los productores ganaderos a fin de poder sostener los precios 
del mercado y mantener la competitividad.  

De acuerdo con las proyecciones sobre producción ganadera, en el año 2010 fue de 4, 254,514 
(miles de pesos) y para el año 2030 será de 13, 151, 259 pesos. En el Gráfico 9.2, se muestra que 
en corto plazo habrá un aumento en el volumen de la producción; a mediano plazo (2015-2020) 
sigue aumentando y a largo plazo (2020-2030) la demanda en el consumo de productos 
ganaderos seguirá creciendo. 

Efectos 

Fuentes de agua: Debido al alto consumo de agua para la actividad ganadera se prevé un 
decrecimiento en los cuerpos de agua; a corto plazo se espera un decrecimiento que se mantiene 
hasta el año 2015; a mediano plazo el problema aumenta, y a largo plazo se presenta un 
decrecimiento hasta alcanzar un valor de 0, que producirá conflictos por el agua escasa. 

Reservas energéticas: La ganadería depende mucho del recurso agua. En el Gráfica 9.2 se 
muestra que para el 2010 se tenía un consumo medio de energía y para 2015 el problema 
persiste; a mediano plazo habrá un aumento en la producción que implica mayor consumo del 
recurso que afectaría las reservas energéticas, que se refleja en la gráfica con un decrecimiento. A 
largo plazo se muestra un decrecimiento, en el 2030 el valor es de 0.1, es decir, si no se buscan 
fuentes alternativas de uso puede traer efectos considerables. 
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Gráfico 9.2 

Escenario tendencial sector Ganadería 

 
           Fuente: Elaboración Equipo COLEF, 2012 

Aguas residuales: Con el incremento en la producción ganadera, el consumo de agua aumenta, 
donde se supone se generarían grandes cantidades de aguas contaminadas por las excretas. En 
el año 2010 el valor arrojado es de 0.5 y para el 2030 de 0.9, es decir, el problema de generación 
de aguas residuales se mantiene, pero a largo plazo presenta un aumento. 

Biodiversidad: En los períodos analizados muestra decrecimiento, en 2010 con un valor de 0.4 y 
en 2030 es de 0.0, que indica que la biodiversidad ha sido afectada por la demanda intensiva 
ganadera que requiere del uso de químicos para crecimiento que producen efectos negativos; 
siendo necesario introducir tecnologías avanzadas para optimizar el uso de los recursos. 

9.3.1.3 Minería  

Para definir el escenario actual de la minería se identifican los principales aspectos que la definen 
y los actores con los que interactúan, siendo los aspectos de uso de insumos químicos y el modelo 
de producción los que explican el modelo socioecologico del sector minero. 

La minería tradicional se enfocaba en explotar productos redituables en beneficio económico, sin 
considerar que los avances tecnológicos como las técnicas de extracción, excavación y 
recubrimiento serían más rentables.(25)   

Los avances tecnológicos permiten la explotación minera reactivando el trabajo e incrementado el 
beneficio de minerales para obtener mayor número en los volúmenes de producción; dentro de los 
métodos de explotación tecnificada, destacan la fundición y concentración donde se instalan 
plantas generadoras de electricidad dentro de las minas, mecanización en acarreo de mineral y 
modernización de maquinaria, que influye en el rendimiento de los minerales. (26)  

Actualmente el método de explotación tecnificada es el más utilizado, que implica mayor 
crecimiento en la producción, y algunos productores han realizado esfuerzos por aplicar ese 
modelo bajo una perspectiva sustentable, pero los efectos en el medio ambiente son altos.  

En el Cuadro 9.30 se observa que mientras los concesionarios e intermediarios se benefician del 
desarrollo de actividad minera, la población local se perjudica por efecto de la contaminación de 
suelo, aire y agua, y la biodiversidad, resulta ser un aspecto que recibe un nivel de presión muy 
alto al fragmentarse el suelo y a través de la contaminación del agua. 
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Cuadro. 9.30 
Principales aspectos que explican el presente en la minería 

Aspecto 
(impulsores 
del cambio) 

Antes Ahora 
Por qué del 

cambio? 
Protagonistas 

Protagonistas 
beneficiados 

Protagonistas 
perjudicados 

Modelo de 
producción 

Método de 
explotación 
tradicional 

Método de 
explotación 
tecnificada 

Demanda aumenta y 
niveles de producción 
deben aumentar 

Concesionarios 
Instituciones 
Población local 
Biodiversidad 

Concesionarios 
Intermediarios 

Instituciones 
Población local 
Biodiversidad 

Insumos 
químicos Poco 

dependientes 

Muy 
dependientes 
de su 
consumo 

Demanda aumenta y 
niveles de producción 
deben aumentar 

Concesionarios 
Instituciones 
Población local 
Biodiversidad 

Concesionarios 
Intermediarios 

Instituciones 
Población local 
Biodiversidad 

Efectos       

Aspecto 
(impulsores 
del cambio) 

Antes Ahora 
Por qué del 

cambio? 
Protagonistas 

Protagonistas 
beneficiados 

Protagonistas 
perjudicados 

Agua 
Demanda de 
agua en menor 
proporción  

Aumenta el 
consumo de 
agua = aguas 
residuales 

Niveles de demanda 
aumenta con mayor 
consumo del recurso 
con su agotamiento y 
produce agua 
residual 

Concesionarios 
Instituciones 
Población local 
Biodiversidad 

Concesionarios 
Intermediarios 

Instituciones 
Población local 
Biodiversidad 

Energía 

Consumo  
Consumo 
muy alto  

Niveles de demanda 
en minería aumentan 
e implica mayor 
consumo de este 
recurso y su 
agotamiento 

Concesionarios 
Instituciones 
Población local 
Biodiversidad 

Concesionarios 
Intermediarios 

Instituciones 
Población local 
Biodiversidad 

Suelo 

Nivel de 
insumos 
químicos medio 

Alta 
dependencia 
de insumos 
químicos  

Al aumentar la 
demanda en la 
producción y la 
dependencia de 
insumos químicos el 
suelo se fragmenta y 
se contamina al 
suelo, manto freático 
y el aire 

Concesionarios 
Instituciones 
Población local 
Biodiversidad 

Concesionarios 
Intermediarios 

Instituciones 
Población local 
Biodiversidad 

Fuente: Elaboración Equipo COLEF, 2012 

En el Escenario Tendencial que se muestran los posibles efectos a largo plazo si se continúa 
aplicando el mismo método de producción y si no se implementan restricciones a través de la 
legislación y normas de protección al ambiente. En las ponderaciones sobre producción minera se 
utilizan las proyecciones del valor de la producción minera (apartado 9.2.7.4), la generación de 
aguas residuales partió del supuesto que la actividad minera produce efectos negativos en el 
medio ambiente y en la salud humana, aún con el esfuerzo por reciclarlas sigue la contaminación. 
En las fuentes de agua se considera un gran suministro para el desarrollo del proceso 
hidrometalúrgico en la producción de minerales, por tanto, las ponderaciones son datos 
aproximados; las ponderaciones sobre reservas energéticas se partió del supuesto que la actividad 
requiere grandes cantidades de energía durante el proceso, para el transporte de insumos y del 
producto final. 

Principales impulsores del cambio 

Producción minera: Se parte del supuesto que con un cambio en el modelo de producción, de 
minería intensiva y de uso tradicional a minería  intensiva y tecnificada, se busca rentabilidad y 
aumentar la producción, pero otros aspectos, como la conservación de la biodiversidad y el uso 
sustentable de los recursos naturales, se dejan de lado.  

Bajo este contexto se plantearon las ponderaciones de acuerdo a las proyecciones sobre el valor 
de la producción minera que muestra una producción de 4, 339,546.15 y para el 2030 de 4, 
063,689 pesos.  
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En el Gráfico 9.3 se muestra que en 2010 el valor es de 0.9, es decir, crece mucho, y para el 2030 
es de 0.7, que indica que el crecimiento de productos mineros se mantendrá, implicando el 
consumo de recursos, y con el uso de insumos químicos se ejerce presión negativa. 

 

Gráfico 9.3  
Escenario tendencial sector Minería 

 
                         Fuente: Elaboración Equipo COLEF, 2012 

 
Efectos 

Fuentes de agua: Partiendo de estudios realizados por la CEPAL (2009), donde se analiza la 
cantidad de agua para uso minero, y considerando el nivel de producción se determinaron las 
ponderaciones. Se supuso que en la actividad minera de Baja California se requieren grandes 
cantidades de agua para la exploración, explotación, y en el proceso hidrometalúrgico. En el 2010 
el valor asignado es de 0.4, que expresa que las fuentes de agua han sido afectadas por el alto 
consumo de agua en el desarrollo de la actividad y para 2030 el valor es de 0.1 que indica muy 
alta disminución de las fuentes de agua.  

Reservas energéticas: Por carencia de datos sobre el uso de energía para el desarrollo de la 
minería, las ponderaciones se determinaron con el volumen de producción minera, bajo el 
supuesto de que se requieren grandes cantidades para la producción de minerales, en el 
transporte de insumos y del producto final.  

En el Gráfico 9.3 se muestra que en 2010 se tenía un consumo alto de energía, para 2015 el 
problema persiste aunque disminuyen poco las reservas energéticas, a mediano plazo (2015-
2020) habrá consumo de este recurso y las reservas disminuyen poco. Para el 2030 se muestra un 
decrecimiento significativo con un valor de 0.3, es decir, al no haber fuentes alternativas de uso 
puede traer efectos considerables. 

Aguas residuales: Partiendo de las proyecciones sobre producción minera, se observa que se 
mantendrá constante la generación de agua residual, por lo tanto, el consumo de agua aumenta y 
se generarán grandes cantidades de aguas negras a un nivel de alta contaminación, aún con el 
reúso, el problema persiste. En corto y mediano plazo el problema de generación de aguas 
residuales aumentaría poco, pero en el 2030 el valor arrojado es de 0.8, por lo tanto se deben 
buscar mecanismos para un mejor uso y aprovechamiento de este tipo de aguas residuales. 
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Biodiversidad: En los diferentes períodos muestra un decrecimiento por la demanda intensiva de 
recursos en la minería que implica introducir insumos altamente contaminantes que producen 
aguas residuales, fragmentan el suelo y contaminan los mantos freáticos.  

En el Gráfico 9.3 este aspecto muestra un decrecimiento, en 2010 el valor era de 0.4, y en 2030 de 
0.0, es decir, habrá muy alto nivel de afectación sobre la biodiversidad y esto se explica por el alto 
consumo de agua que produce el agotamiento de fuentes de agua, la generación de aguas 
residuales que no solo contaminan el agua sino también el suelo, y el uso de energía, por lo que 
es necesario introducir tecnologías avanzadas que permitan optimizar el uso de los recursos. 

9.3.1.4.  Forestal  

El Escenario Tendencial para el sector forestal se basa en la identificación de los principales 
aspectos de cómo era antes y cómo es ahora, así como los actores con los que interactúa. Los 
aspectos que definen el comportamiento del sistema socio-ecológico del sector, se relacionan con 
el modelo de producción empleado y los insumos químicos (Cuadro 9.31). 

El manejo forestal tradicional atiende a la densidad de recursos en el volumen de madera, 
densidad de fauna e infraestructura, y el rendimiento de cada aspecto. El manejo forestal intensivo 
provoca alteraciones en las condiciones ambientales del suelo, que posterior a la tala pudiera 
incrementar o disminuir las emisiones de carbono, y se relaciona con las modificaciones en el 
ambiente derivado de la generación de residuos durante la actividad. (27) 

Sin embargo, en el modelo actual se ha tratado de implementar restricciones a través de leyes y 
programas, donde se busca un aprovechamiento de recursos bajo una perspectiva sostenible a fin 
de obtener productos que satisfaga las necesidades humanas, pero es evidente que los niveles de 
presión ejercidos sobre el medio ambiente siguen siendo muy altos. En el Cuadro 9.31, se observa 
que los intermediarios se benefician del desarrollo de esta actividad y la población local se 
perjudica a través de la contaminación de suelo, aire y agua, pero también genera problemas 
sociales porque los recursos representan su medio de vida. La biodiversidad resulta ser un 
aspecto que recibe presión negativa en un nivel alto debido al proceso de deforestación. 

Cuadro 9.31  
Principales aspectos que explican el presente en el sector forestal 

Aspecto 
(impulsores 
del cambio) 

Antes Ahora Por qué del cambio? Protagonistas 
Protagonistas 
beneficiados 

Protagonistas 
perjudicados 

Modelo de 
producción 

Manejo 
forestal 
tradicional 
(natural) 

Manejo 
forestal 
intensivo 

(pero con altos 
niveles) 

Incremento en la 
demanda de bienes y 
servicios ambientales 
(exportaciones e 
importaciones) 

Particulares y 
concesionarios  
Población local  
Biodiversidad Intermediarios 

Población local      
Biodiversidad 

Baja inversión 
a programas 
de 
reforestación 
y restauración 

Bajo número 
de 
programas 

Aumenta el 
número de 
programas en 
proporción 
media 

El problema se 
mantiene 

Particulares y 
concesionarios 
Población local  
Biodiversidad 

Particulares y 
concesionarios 

Población local  
Biodiversidad 

Turismo 

Nivel medio 
en la 
demanda 

Aumenta la 
demanda en 
centros 
forestales 

Aumento en la 
demanda turística 
ejercen presión 

Población local  
Biodiversidad Particulares 

Población local 
Biodiversidad 

Efectos       

Energía 

Consumo de 
energía nivel 
medio 

Alto nivel de 
consumo 
(aumenta la 
demanda) 

Aumento en la 
demanda de bienes 
forestales e 
incrementa el turismo 

Particulares y 
concesionarios 
Población local  
Biodiversidad Particulares 

Población local 
Biodiversidad 

Suelo 
Deterioro 
alto 

Muy alto deterioro (erosión y 
deforestación, pérdida de biodiversidad) 

Particulares y 
concesionarios 
Población local  
Biodiversidad Particulares Población local 

Fuente: Elaboración Equipo COLEF, 2012 
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Los posibles efectos a largo plazo se presentan a continuación, bajo la consideración de que si se 
continúa aplicando el mismo método de producción sin implementar mayores restricciones a 
mediante leyes y normas de protección forestal.  

Cabe mencionar que para la ponderación de producción maderable y no maderable se utilizan 
datos de proyecciones del volumen de la producción maderable y no maderable (valor en miles de 
pesos).  

Para el caso de uso maderable y no maderable se consideró el valor de la producción y para las 
reservas energéticas se supuso que el proceso forestal requiere grandes cantidades de energía a 
mayor producción, por lo tanto, las ponderaciones son un dato aproximado; para biodiversidad se 
utilizan los datos de las proyecciones en los cambios de cobertura del suelo (2020 y 2050).  

Principales impulsores del cambio 

Producción forestal (valor y volumen de la producción este último en la gráfica se indica 
como uso maderable y no maderable): Bajo el supuesto que al existir un cambio en el modelo 
de producción se busca rentabilidad y aumentar la producción a una intensidad mayor por el uso 
de tecnologías que sirven como insumo para la explotación, que implica un aumento en el 
consumo de energía y suelo, pero los aspectos como restauración forestal y conservación de la 
biodiversidad y el uso óptimo del recurso, no son debidamente atendidos. 

De acuerdo a las proyecciones del apartado 9.2.7.5, se muestra que en la producción no 
maderable habrá un aumento tanto en volumen como en el valor, en contraste la producción 
maderable muestra cierto decrecimiento, ya que el volumen de producción maderable en el 2010 
era de 1,224 m3, para el 2030 será de 869 m3; y en contraste el volumen de producción no 
maderable en 2010 era de 5,088 m3 y para 2030 se proyecta será de 12,607 m3.  

En el Gráfico 9.4, el volumen de la producción se indica como uso maderable y no maderable, y 
muestra en la curva del uso no maderable un crecimiento a lo largo plazo, mientras que la 
producción maderable a corto plazo muestra poca disminución, a mediano (2015-2020) y largo 
plazo (2020-2030) el volumen de la producción se mantiene, y esto se traduce a perdida de uso de 
suelo y consumo de energía. 
 
Efectos. 

Reservas energéticas: En el Gráfico 9.4 se muestra que en el 2010 el valor asignado es de 0.5 
que se mantiene, pero a mediano plazo (2015-2020) aumenta el consumo y disminuyen las 
reservas, en el 2030 el valor arrojado es de 0.1, que refleja la fuerte presión sobre el recurso.  

Las proyecciones sobre el valor y volumen de producción maderable y no maderable parten de la 
idea de que a mayor producción mayor uso de energía, que sin fuentes alternativas de uso se 
tendrán efectos considerables en las reservas energéticas. 

Biodiversidad: Con los datos de cambios de cobertura de suelo (sección 9.2.6) y de las 
proyecciones del volumen de producción (sección 9.2.7.5) se determinan las ponderaciones, que 
de acuerdo a el Gráfico 9.4 se muestra que la biodiversidad en los diferentes períodos, muestra 
decrecimiento por efecto de la demanda intensiva de recursos forestales que implica pérdida de 
bosques, plantas y animales. 
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Gráfico 9.4 
Escenario tendencial sector forestal 

 
                        Fuente: Elaboración Equipo COLEF, 2012 

9.3.1.5 Urbano 

Para definir el Escenario tendencial se identificaron los aspectos que definen al sector urbano 
ubicando los principales impulsores del cambio y sus efectos, que permite cómo era antes y cómo 
es ahora, y los actores que interactúan, para analizar la situación actual y futura del sector, y los 
efectos si se sigue restando importancia al medio ambiente (Cuadro 9.32). 

Esos aspectos son la gestión urbana no sostenible y la ausencia de incentivos, sin embargo, uno 
de los factores que mayor impacto tiene y que explica lo anterior es el modelo de desarrollo de 
crecimiento urbano implementado. En el crecimiento urbano sin planeación se presenta un 
aumento en el crecimiento urbano, que se refleja con la expansión tanto geográfica como 
demográfica de una ciudad, ya sea por extensión del territorio urbano, por incremento de los 
servicios, las comunicaciones y la tecnología, o bien, por ambos aspectos. (28)  

El concepto y la práctica de la gestión urbana se han modificado en los últimos años, con un 
enfoque hacía el desarrollo urbano para consolidar una nueva economía que incluye a los 
servicios, comunicaciones, producción, información e infraestructura. Derivado de lo anterior, surge 
la necesidad de imponer nuevos retos y desafíos en la estructura socio territorial, donde se han 
intentado crear estrategias para implementar un modelo de crecimiento urbano sostenible,  pero 
hasta hoy no se ha logrado con éxito. (5) 

El Cuadro 9.32 muestra que existe un problema por el crecimiento urbano sin enfoque integral y 
estratégico, con pocos beneficiados y por lo general son los grandes inversionistas, mientras la 
población, el agua, la biodiversidad y el suelo, los grandes perdedores. A falta de un enfoque 
integral estratégico de ordenamiento territorial, la problemática urbana aumentará por el 
crecimiento poblacional, y los asentamientos humanos se acentuará en zonas vulnerables y de 
riesgo, con mayor demanda en equipamiento, servicios públicos y demanda social. 

Para definir las ponderaciones del sector urbano, se utilizaron las proyecciones a nivel estatal 
sobre población, índices de marginación, uso de agua urbana, demanda de la vivienda, uso de 
energía para uso urbano, equipamiento para salud y educación; y en la generación de aguas 
residuales se hizo un aproximado con estos factores que determinan su uso y generación de agua 
residual, proyectando las tendencias que permitieron formar un escenario. 
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Principales impulsores del cambio 

Crecimiento urbano: En las ponderaciones sobre crecimiento urbano se consideran las 
proyecciones sobre crecimiento poblacional, demanda de equipamiento en salud, educación y 
comunicaciones y demanda de vivienda.  

En el Gráfico 9.5 se muestra que la población seguirá creciendo durante el periodo analizado 
(2000-2030), con incremento en la demanda de vivienda, equipamiento y servicios públicos; en las 
proyecciones sobre equipamiento en educación y salud se refleja que la demanda se cumplirá, 
razón por lo cual en la gráfica se muestra un decrecimiento en salud y educación a partir del 2015, 
donde se alcanza a cubrir la demanda. La población seguirá creciendo y demandará agua para 
uso domestico y para actividades productivas, produciendo aguas residuales, que a partir del año 
2010 muestra crecimiento. En los tres escenarios a corto, mediano y largo plazo, se muestra un 
crecimiento poblacional con demanda de bienes y servicios y ejercerán presión en los recursos 
naturales. 

Cuadro 9.32  
Principales aspectos que explican el presente en el sector urbano 

Aspecto 
(impulsores 
del cambio) 

Antes Ahora Por qué del cambio? Protagonistas 
Protagonistas 
beneficiados 

Protagonistas 
perjudicados 

Gestión 
urbana no 
sostenible 

Crecimiento 
urbano sin 

planeación del 
territorio 

Crecimiento 
urbano no 
sostenible 
(continua) 

Crecimiento urbano 
sin un enfoque integral 
y estratégico (OT no 

se cumple) 

Instituciones 
Particulares 
Población 

Biodiversidad 
Agua Particulares 

Población 
Instituciones 
Biodiversidad 
Agua Suelo 

Incentivos 
para un 

crecimiento 
urbano 

ordenado 
Ausencia de 
incentivos 

Baja 
inversión en 
incentivos 

para 
crecimiento 
ordenado 

Crecimiento de la 
población y de la 

vivienda 

Instituciones 
Particulares 
Población 

Biodiversidad 
Agua Particulares 

Población 
Instituciones 
Biodiversidad 
Agua Suelo 

Efectos       

Gestión 
urbana no 
sostenible 

Crecimiento 
poblacional sin 

OT 

Crecimiento 
bajo los 

lineamientos 
del OT que 

no se cumple 

Aumenta demanda de 
reservas territoriales y 

demanda social y 
equipamiento 

(estándares de vida y 
bienestar) 

Instituciones 
Particulares 
Población 

Biodiversidad 
Agua Particulares 

Población 
urbana 

Biodiversidad 
Agua Suelo 

Suelo 

Crecimiento 
desordenado 

sin leyes 

OT y 
ordenamient
o urbano que 
no se cumple 

Falta de coordinación 
y consenso en el 

diseño de una política 
territorial: 

Urbanización en 
zonas de alto riesgo, 

agudización del déficit 
de la oferta de 

servicios públicos 

Instituciones 
Particulares 
Población 

Biodiversidad 
Agua Particulares 

Población 
urbana 

Biodiversidad 
Agua Suelo 

Agua Crecimiento 
poblacional 

medio 

Crecimiento 
poblacional 

alto 
(migración) 

Crecimiento 
poblacional y 

demanda en el 
consumo lo cual 
genera mayores 
índices de aguas 

residuales 

Particulares 
Población 

urbana 
Biodiversidad 

Agua 

Particulares  Población 
urbana 

Biodiversidad 
Agua Suelo 

Energía   Mayores índices de 
consumo de energía: 

agotamiento de 
reservas (disminución 
de fuentes de energía) 

Particulares 
Población 

urbana 
Biodiversidad 

Agua Aire 

Particulares  Población 
urbana 

Biodiversidad 
Agua Suelo 

Fuente: Elaboración Equipo COLEF, 2012 
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Gráfico 9.5 
Escenario tendencial sector Urbano 

. 

 Efectos 

Reservas territoriales: Las proyecciones se definen con las variables demanda de vivienda, 
crecimiento poblacional y demanda de equipamiento en salud y educación (Gráfico 9.5); en las 
proyecciones sobre demanda de equipamiento en salud y educación se muestra que en los 
diferentes periodos analizados aumentará, pero se cubrirá la demanda, sin embargo, la demanda 
de vivienda aumentará y muestra un déficit a mediano (2015-2020) y largo plazo (2020-2030), en 
caso de no tomar medidas preventivas, provocaría asentamientos en zonas de alto riesgo y 
vulnerabilidad. 

Reservas energéticas: El Gráfico 9.5 muestra que al aumentar la población se incrementa la 
demanda de servicios de consumo de energía para uso domestico, transporte y desarrollo de 
actividades. Para definir las ponderaciones se consideran las proyecciones sobre consumo de 
energía con los resultados sobre consumo para uso domestico y para servicios (sección 9.2.7.8).  

El consumo de energía para uso de domestico en 2010 es de 2, 873,736 y para 2030 será de 4, 
469,191 megawatts-hora; en el consumo para servicios, en 2010 fue de 178,114 y para 2030 sería 
de 348,827 megawatts-hora. En esa gráfica se observa que en el 2010 su valor es de 0.5, es decir 
se mantiene, pero en el año 2030 el valor es de 0.1, es decir, al existir un alto consumo en energía 
habrá una reducción de reservas energéticas. 

Fuentes de agua: El alto consumo de agua para el desarrollo urbano se deriva por el uso 
doméstico y del sector servicios. En las ponderaciones sobre uso de agua se consideraron las 
proyecciones de uso de agua tanto rural como urbano (sección 9.2.6).  

En el Gráfico 9.5, se muestra que debido al crecimiento urbano crece la demanda en el consumo 
de agua, en 2010 el valor es de 0.3 y en 2030 su valor es de 0, esto refleja un decrecimiento en las 
fuentes de agua y de continuar así se producirán conflictos por la escasez de agua. 

Biodiversidad: Para las ponderaciones sobre biodiversidad se consideraron los resultados 
obtenidos sobre las proyecciones de crecimiento poblacional, vivienda, equipamiento, consumo de 
agua, consumo de energía, y los cambios en los usos de suelo, factores que influyen en el medio 
ambiente. Es decir, la demanda intensiva de vivienda, servicios e infraestructura urbana, así como 
la producción de residuos fragmentan el suelo y contaminan los mantos freáticos y dañan la flora y 
fauna existente.  

En el Gráfico 9.5 se observa que en los plazos (corto, mediano y largo plazo) existe un 
descrecimiento, en el 2010 su valor es de 0.5 y para 2030 su valor es de 0.0, que indica que el 
desarrollo de la actividad tendrá una fuerte presión sobre la biodiversidad. 
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9.3.1.6. Turismo 

Para el sector turístico se identificaron los aspectos impulsores del cambio, para ubicar el cómo 
era antes y cómo es ahora, además de los principales actores que interactúan. Entre los 
principales problemas que se presentan con el desarrollo de la actividad turística se ejerce presión 
sobre los recursos naturales, es decir, al aumentar el número de turistas se aumentará la demanda 
en servicios, que implica construcción de infraestructura y equipamiento turístico, y por 
consiguiente, un aumento en el consumo de insumos de producción de residuos y desechos que 
en conjunto tiene un impacto negativo en el suelo, agua, energía, biodiversidad, esto sumado a 
variables socio demográficas, Cuadro 9.33. 

El modelo empleado en el desarrollo turístico indica que al desarrollar un modelo con demanda 
turística en menor proporción pero con mayor concentración en algunos centros turísticos, los 
efectos ejercidos en el medio ambiente son altos.  

El modelo alternativo que se plantea es de turismo con alta demanda pero con mayor dispersión 
hacia otros sitios turísticos, pero los efectos ambientales siguen siendo muy altos, porque el 
consumo de recursos naturales y la demanda en servicios públicos serán altos, por lo que urge la 
necesidad de crear estrategias que ayuden a reducir los efectos; los beneficiados del desarrollo 
turístico son los particulares y el Estado, así como la población local que se beneficia a través de la 
generación de empleo.  

A continuación se describen los efectos que se podrían tener a largo plazo si se continúa 
desarrollando la actividad turística sin respetar la legislación y las normas de protección del 
cuidado del medio ambiente.  

Para la ponderación de este sector se utilizan datos de las proyecciones sobre número de 
operaciones aéreas, pasajeros y turistas hospedados en el estado, para ponderar los efectos 
negativos que se producen en el agua y la biodiversidad; también se utilizan datos de las 
proyecciones de cambios en la cobertura de uso de suelo, bajo el supuesto que al existir un 
aumento en el número de turistas, aumenta la demanda en servicios y esto produce una presión 
en los cuerpos de agua y en las especies de flora y fauna tanto terrestres como acuáticas.  

En el consumo de energía se utilizaron las proyecciones estadísticas de energía por sector de 
actividad (sección 9.2.7.8) donde se tomó como parámetro el consumo para servicios. 

Principales impulsores del cambio: 

Número de turistas: Bajo el supuesto que al aumentar el número de turistas hay un incremento 
en el consumo de insumos y se generan grandes cantidades de residuos, que en cierta forma 
cuando existen programas promotores del turismo, se contribuye al aumento de turistas y a la 
demanda de infraestructura turística y servicios públicos, y provoca que exista una concentración 
en lugares de mayor afluencia turística y en consecuencia se ejerce una presión negativa sobre los 
recursos naturales (agua, suelo, biodiversidad).  
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Cuadro 9.33  
Principales aspectos que explican el presente en el sector turismo 

Aspecto 
(impulsores 

del cambio) 

Antes Ahora Por qué del cambio? Protagonistas 
Protagonistas 
beneficiados 

Protagonistas 
perjudicados 

Actividad turística 

Demanda de 
turistas en menor 

proporción, 
demandan 
servicios y 

concentración en 
determinados 

centros turísticos 

Aumenta 
demanda de 

turistas 

Aumenta demanda de 
turistas y se 

concentran en  sitios 
de mayor afluencia 

Turistas     
Estado  

Población local Particulares Turistas 

Variable 
sociodemográfica 

Crecimiento 
socioeconómico 
y demográfico 

(en menor 
proporción ) 

Crecimiento 
socioeconómico 
y demográfico 

(en mayor 
proporción) 

Al existir un aumento 
en la población en 

área turística habrá un 
incremento en la 

demanda de servicios 

Particulares 
Instituciones 

Población local 
Biodiversidad Particulares 

Instituciones 
Población local 
Biodiversidad 

Efectos       

Suelo 

Pérdida de suelo 
en menor 
proporción 

Pérdida de suelo 
en mayor 
proporción 

Implementar 
programas de turismo, 
aumenta demanda de 

turistas y de la 
Construcción de 
infraestructura y 

equipamiento 

Turistas 
Particulares 
Instituciones 

Población local 
Biodiversidad Particulares 

Turistas 
Instituciones 

Población local 
Biodiversidad 

Agua 
Nivel Medio en el 

consumo 
Aumenta el 
consumo 

Aumenta el consumo 
de insumos y 
producción de 

residuos 

Turistas 
Particulares 
Instituciones 

Población local 
Biodiversidad Particulares 

Turistas 
Instituciones 

Población local 
Biodiversidad 

Energía Bajo consumo 
Se incrementa el 

consumo 

Aumenta el consumo 
de insumos para 
infraestructura y 

equipamiento 

Turistas 
Particulares 
Instituciones 

Población local 
Biodiversidad Particulares 

Turistas 
Instituciones 

Población local 
Biodiversidad 

Destrucción del 
paisaje 

Nivel Medio de 
destrucción del 

paisaje 

Aumenta el nivel 
de pérdida y 
destrucción 

Aumenta el consumo 
de insumos y 
producción de 

residuos 

Turistas 
Particulares 
Instituciones 

Población local 
Biodiversidad Particulares 

Turistas 
Instituciones 

Población local 
Biodiversidad 

Fuente: Elaboración Equipo COLEF, 2012 

Para definir las ponderaciones se utilizan las proyecciones sobre operaciones aéreas, pasajeros y 
número de alojamiento (sección 9.2.3), que muestran una tendencia de crecimiento al 2030.  

En el Gráfico 9.6, se muestra que tanto en las operaciones aéreas, número de pasajeros, turistas 
hospedados, en los tres escenarios (corto, mediano y largo plazo) habrá un aumento en la 
demanda del turismo, que implica un mayor consumo de recursos naturales, por lo tanto, es 
necesario actuar a través de leyes y normas de protección al ambiente así como de políticas o 
programas que promueven el turismo de baja densidad. 
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Gráfico 9.6  
Escenario tendencial sector Turismo 

 
                     Fuente: Elaboración Equipo COLEF, 2012 

Efectos 

Reservas energéticas: Para definir las ponderaciones se utilizan las proyecciones de consumo de 
energía del sector servicios (sección 9.2.8.8), que arrojan para el 2010 un consumo de energía de 
178,114 megawatt-hora) y para 2030 será de 348, 827.  

En el Gráfico 9.6 muestra que al existir un alto consumo de energía los niveles de las reservas 
energéticas decrecen, donde tenemos que para el 2010 su valor es de 0.4 y para el 2030 de 0.1 
que indica un alto consumo y se traduce en una reducción de reservas energéticas, por efecto del 
aumento de turistas, del consumo de insumos, donde la demanda se origina con el crecimiento de 
la afluencia turística. 

Fuentes de agua: Las ponderaciones se definen bajo el supuesto de que el alto consumo de agua 
para la actividad turística se deriva del crecimiento en la afluencia turística que demanda servicios, 
por lo tanto las ponderaciones son datos aproximados. En el Gráfico 9.6 se muestra a en los 
diferentes plazos un decrecimiento en las fuentes de agua,  que producirá conflictos por la escasez 
de agua. 

Biodiversidad: En las ponderaciones se utilizan las proyecciones del número de turistas y de 
cambio de uso de suelo, donde se observa en los diferentes plazos (corto, mediano y largo) un 
decrecimiento en la biodiversidad por la demanda intensiva de servicios e infraestructura turística, 
siendo necesario introducir tecnologías avanzadas para optimizar el uso de los recursos y 
promover el turismo de baja densidad (Gráfico 9.6). 

9.3.1.7 Industria 

La determinación de los impulsores del cambio se explica a través del tipo de modelo de 
desarrollo, que plantea que al existir una baja competitividad se requiere un cambio hacía una 
industria más tecnificada.  

Las industrias tradicionales, dedicadas a realizar actividades como la química y la metalurgia, han 
remplazado a la industria textil y siderúrgica, por lo que tienen gran relevancia en el desarrollo 
económico al ser protagonistas en el impulso del crecimiento con los diversos sectores de 
producción. Asimismo, la mejora en los medios de transporte y comunicación genera una 
reducción en los costos de producción, que repercute en el aumento de la competitividad entre las 
empresas y contribuye al desarrollo industrial. (29) 
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El contexto actual plantea la aplicación de modelos más competitivo, donde la capacidad de las 
empresas para ser redituables respecto a las actividades productivas, se vincula de manera directa 
a la productividad y mejora competitiva, y a la innovación tecnológica.(30)  

Existen otros aspectos que influyen en el desarrollo industrial, relacionado con los inhibidores que 
son las restricciones, y la tecnología de alto consumo, siendo necesario impulsar programas de 
consolidación o subsidios para aumentar la competitividad. El modelo competitivo eleva la 
producción pero requiere de mayor cantidad en consumo de recursos naturales, que producen 
efectos negativos en la población, en los recursos naturales (agua, aire, energía y suelo), mientras 
que los beneficiados son los particulares y una pequeña proporción de la población que se 
beneficia con los empleos, Cuadro 9.34. 

Cuadro 9.34 
Principales aspectos que explican el presente en el sector industrial  

Aspecto 
(impulsores 
del cambio) 

Antes Ahora 
Por qué del 

cambio? 
Protagonistas 

Protagonistas 
beneficiados 

Protagonistas 
perjudicados 

Modelo de desarrollo 
industrial 

Desarrollo 
industrial 

tradicional con 
baja 

competitividad 

Desarrollo 
industrial  

aumenta se 
necesita 

impulsar mayor 
competitividad 

Baja demanda y 
presencia de 
inhibidores 

Particulares  
Instituciones 

Población local 
Biodiversidad 

Agua Particulares 

Población local 
Biodiversidad 

Agua 

Inhibidores del 
desarrollo 

industrial(leyes y 
restricciones, 

tecnología no apta, 
baja competitividad) 

Baja 
competitividad 

Aumenta 
inversión 

Reducción en la 
demanda y es 

necesario mayor 
inversión para 
aumentar la 

competitividad 

Particulares 
Instituciones 

Población local 
Biodiversidad 

Agua Particulares 

Población local 
Biodiversidad 

Agua 

Baja promoción y 
conversión hacia 
procesos limpios 

Ausencia de 
programas y 

baja inversión 
de procesos 

limpios 

Programas de 
consolidación 

del sector 
industrial e 
inversión a 

procesos limpios 

Al existir inhibidores 
baja demanda y 

competitividad es 
necesario impulsar 

programas de 
consolidación del 
sector industrial a 

través de procesos 
limpios 

Particulares 
Instituciones 

Población local 
Biodiversidad 

Agua Particulares 

Población local 
Biodiversidad 

Agua 

Efectos       

Insumos 

Consumo de 
insumos 
(mayor 

proporción ) 

Consumo de 
insumos (mayor 

proporción ) 

Aumentar la 
producción industrial 

e incrementar la 
competitividad 

produce efectos 
negativos 

principalmente en el 
aire y agua 

Particulares 
Instituciones 

Población local 
Biodiversidad 

Agua Particulares 

Población local 
Biodiversidad 

Agua                  
Aire 

Agua 
Aguas 

residuales 

Mayor 
producción de 

Aguas 
residuales 

Al aumentar la 
inversión aumenta el 
consumo de agua y 
se generan grandes 
cantidades de aguas 

residuales 

Particulares 
Instituciones 

Población local 
Biodiversidad 

Agua Particulares 

Población local 
Biodiversidad 

Agua 

Energía Bajo consumo Alto consumo 

Aumenta inversión y 
producción eso 
implica:  mayor 

consumo de energía 
y la reducción de las 
reservas energéticas 

Particulares 
Instituciones 

Población local 
Biodiversidad 

Agua Particulares 

Población local 
Biodiversidad 

Agua 

Suelo 

Uso o destino 
de suelo bajo 

(ha) 

Uso o destino de 
suelo bajo (ha) 
con mayor nivel 

de 
contaminación 

Aumenta la inversión 
y competitividad, 

aumenta el consumo 
de agua, energía, 

aguas residuales, se 
fragmenta el suelo 

Particulares 
Instituciones 

Población local 
Biodiversidad 

Agua Particulares 

Población local 
Biodiversidad 

Agua 

Fuente: Elaboración Equipo COLEF, 2012 
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Principales impulsores del cambio: 

Producción industrial: Partiendo del supuesto de que al cambiar el modelo de producción (de 
industria intensiva menos competitiva a industria intensiva y tecnificada) se busca rentabilidad y 
aumentar los niveles de producción, pero no se atienden responsablemente aspectos como la 
conservación de la biodiversidad y el uso óptimo de los recursos naturales que sirven como 
insumo para esta actividad. 

En las ponderaciones del sector, se utilizan las proyecciones sobre valor de la producción 
industrial (sección 9.2.7.6), que para el 2010 fue de 57, 759,895 (miles de pesos) y en 2030 será 
de 407, 700,309. De esa manera en el  Gráfico 9.7 se refleja para los diferentes periodos (corto, 
mediano y largo plazo), que en 2010 su valor es de 0.7 y en 2030 su valor será de 1.0, es decir, la 
producción industrial seguirá aumentando e implicando un consumo de recursos naturales que son 
los principales como insumos de la actividad. 

Gráfico 9.7  
Escenario tendencial sector Industrial 

 
                      Fuente: Elaboración Equipo COLEF, 2012 
 

Efectos 

Reservas energéticas: En este caso, las ponderaciones se realizaron con las proyecciones 
realizadas para el consumo de energía por sector de actividad, cuyos resultados arrojan que en el 
2010 el consumo de energía para el sector industrial fue de 4, 936,711 megawatt-hora y para el 
2030 será de 13,058,143 megawatt-hora.  

De esta manera, el Gráfico 9.7 muestra que con un alto consumo de energía los niveles de las 
reservas energéticas decrecen, y a mediano (2015-2020) y largo plazo (2020-2030) muestran un 
decrecimiento que a mayor producción industrial es mayor consumo de energía que repercuten en 
el agotamiento de las reservas energéticas. 

Fuentes de agua: El agua muestra alto consumo por falta de programas de modernización 
tecnológica, cultura de ahorro de agua, y de restauración de acuíferos, que de manera conjunta 
tiene un impacto negativo en los niveles freáticos que descenderán en los diferentes plazos.  

La ponderaciones se realizaron con datos proyectados sobre uso de agua para sector industrial 
(sección 9.2.7.6), que refleja un aumento en el consumo, que en 2010 fue de 83.02 Mm3, para el 
2030 será de 108.93 Mm3. En el Gráfico 9.7 las fuentes de agua decrecen, y en el 2030 adquiere 
el valor más bajo que es de 0, por efecto de que al aumentar la producción industrial aumenta el 
consumo de agua y se generan cantidades de aguas residuales. 
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Aguas residuales: La alta producción industrial genera grandes volúmenes de agua residual con 
una fuerte presión en el medio ambiente reflejado en la contaminación del agua, suelo y 
biodiversidad. De acuerdo a el Gráfico 9.7, en el 2010 el valor asignado es de 0.8 y en el 2030 
será de 1, con muy alto nivel de presión, es decir, a mayor producción mayor probabilidad de 
generar aguas residuales que contaminen, porque no siempre se aplica la tecnología adecuada y 
lograr un consenso con los productores de este sector resulta un reto. 
 
Biodiversidad: En el Gráfico 9.7 se muestra que a lo largo de los diferentes plazos (corto, 
mediano y largo plazo) un decrecimiento, donde las ponderaciones toman en cuenta los efectos 
ambientales por la generación de subproductos industriales como los residuos que contaminan y 
producen una perdida en especies de flora y fauna, por lo tanto, son datos aproximados. En el 
2010 su valor es de 0.5 y para el 2030 de 0, que indica que el desarrollo industrial genera serios 
problemas sobre la biodiversidad, donde resulta necesario introducir tecnologías avanzadas que 
permitan optimizar el uso de los recursos y mitigar la contaminación. 

9.3.1.8. Conservación  

En este escenario tendencial para el sector conservación se identifican los aspectos impulsores del 
cambio para ubicar el contexto actual y proyectar a largo plazo, siendo estos aspectos la ausencia 
de políticas y programas sustentables, los factores sociodemográficos, el crecimiento del sector 
productivo, la ausencia de tecnología y el nivel precario en educación ambiental.  

Tradicionalmente el modelo de desarrollo aplicado no era sustentable, implicando el crecimiento 
demográfico desmedido y asentamientos humanos en lugares no aptos con un alto consumo de 
recursos naturales, y aún en décadas recientes, se plantea la urgencia de implementar un modelo 
de desarrollo sustentable, pero el consumo sigue siendo alto y presionado al ambiente.  

Las leyes y restricciones ambientales no se cumplen cabalmente, se carece de inversión en 
tecnología y para implementar procesos limpios y optimizar el uso de los recursos, hay una baja 
inversión en educación ambiental y los proyectos de evaluación ambiental se han convertido en 
mas un requisito y que produce que los niveles de presión sobre el suelo, flora, fauna, agua y la 
energía, sigan creciendo.  

Respecto a la aplicación de tecnologías es importante señalar que su uso facilita el acceso a la 
información de bases de datos, correos electrónicos, teléfonos móviles e internet, propiciando el 
aumento de los flujos de bienes y servicios.(31) 

En el Cuadro 9.35 se observa que es difícil contrarrestar los problemas de degradación y pérdida 
en biodiversidad; al no existir Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) se tiene una 
incidencia negativa que no permite un conocimiento accesible para todos los sectores.  

Cabe mencionar que para la ponderación de este sector se consideraron datos de proyecciones en 
los cambios de cobertura del suelo (2020 y 2050) ya que nos se realizaron proyecciones sobre el 
número de Áreas Naturales Protegidas y especies protegidas, aplicando los datos obtenidos del 
apartado de caracterización, lo mismo para proyectos autorizados en materia de impacto 
ambiental, por tanto son datos aproximados.  

Bajo este parámetro se partió del supuesto que existe una disminución en la cobertura del suelo y 
de las especies de flora y fauna debido al desarrollo de la actividad humana, la falta de inversión 
para un desarrollo sustentable y la ausencia de Tecnologías de Información y Comunicación para 
promover una educación ambiental y de esa forma se hicieron las ponderaciones. (32) 

Principales impulsores del cambio. 

Proyectos de impacto ambiental: En términos generales existe poca inversión a los proyectos 
con impacto ambiental. De acuerdo con datos obtenidos por la SEMARNAT en el año 2006 fueron 
9 proyectos autorizados bajo el procedimiento de impacto ambiental; en 2007 fueron 5, en 2008  
son 4 y en 2009 son 11 proyectos.  
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En el Gráfico 9.8 se muestra que a corto plazo hay una disminución; a mediano plazo (2015-2020) 
aumentaría el número de proyectos en materia de impacto ambiental por las presiones que 
ejercerían los perjudicados, y a largo plazo (2020-2030) el número de proyectos se mantendría, el 
panorama no se vislumbra alentador debido a los altos costos que esto implica tanto para 
tecnología como para investigación. 
 
 
 

Cuadro 9.35 
Principales aspectos que explican el presente en el sector conservación  

Aspecto 
(impulsores 
del cambio) 

Antes Ahora 
Por qué del 

cambio? 
Protagonistas 

Protagonistas 
beneficiados 

Protagonistas 
perjudicados 

Ausencia de 
políticas  y 
programas  

sustentables 
y 

crecimiento 
poblacional 

Ausencia en 
inversión 

Baja inversión 
en programas 
de evaluación 
de impactos 
ambientales 

No se respeta el OE 
y existe baja 
promoción en 
programas de 
restauración y 

cuidado de especies 
en riesgo 

Instituciones 
Población 

Biodiversidad 
Agua Territorio 

(suelo) 
Particulares Particulares 

Instituciones 
Población 

Biodiversidad 
Agua Territorio 

(suelo) 

Crecimiento 
poblacional y 

productivo 

Ya existía la 
tendencia al 
crecimiento 
poblacional. 

Sistema 
productivo no 

tecnificado 

Ya existía la 
tendencia al 
crecimiento 
poblacional. 

Sistema 
productivo no 

tecnificado 

Aumenta la 
población, el 
consumo y la 

producción intensiva 
en los diferentes 

sectores económicos 

Instituciones 
Población 

Biodiversidad 
Agua Territorio 

(suelo) 
Particulares Particulares 

Instituciones 
Población 

Biodiversidad 
Agua Territorio 

(suelo) 

Tecnología 
Ausencia de 

TIC 
Ausencia de 

TIC 

Se mantiene el 
problema y es 

necesario por el 
aumento en la 

demanda de bienes y 
servicios ambientales 

Instituciones 
Población 

Biodiversidad 
Agua Territorio 

(suelo) 
Particulares Particulares 

Instituciones 
Población 

Biodiversidad 
Agua Territorio 

(suelo) 

Educación 
ambiental No existe 

Muy baja 
participación 
ciudadana 

Ausencia de 
valoración del 

patrimonio ambiental 
por parte de la 
población local 

Instituciones 
Población 

Biodiversidad 
Agua Territorio 

(suelo)  
Particulares Particulares 

Instituciones 
Población 

Biodiversidad 
Agua Territorio 

(suelo) 

Efectos       

Suelo, flora y 
fauna 

No existe 
tecnología y 
conocimiento 

No existe 
tecnología y 
conocimiento 

para un 
sistema 

productivo 
optimizado y 
adaptativo 

El problema se 
agudiza debido al 
crecimiento socio 

demográfico, la falta 
de tecnología y 

conocimiento para un 
sistema productivo 

optimizado y 
adaptativo 

Instituciones 
Población 

Biodiversidad 
Agua Territorio 

(suelo)  
Particulares Particulares 

Instituciones 
Población 

Biodiversidad 
Agua Territorio 

(suelo) 

Agua 
Consumo 

nivel medio Consumo alto 

No existe tecnología 
para procesos 

limpios y 
optimización de 

recursos 

Instituciones 
Población 

Biodiversidad 
Agua Territorio 

(suelo)  
Particulares Particulares 

Instituciones 
Población 

Biodiversidad 
Agua Territorio 

(suelo) 

Energía 
Consumo 

nivel medio Consumo alto 

No existe tecnología 
para procesos 

limpios y 
optimización de 

recursos 

Instituciones 
Población 

Biodiversidad 
Agua Territorio 

(suelo)  
Particulares Particulares Instituciones 

Fuente: Elaboración Equipo COLEF, 201 
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Gráfico 9.8  
Escenario tendencial sector Conservación 

 
                           Fuente: Elaboración Equipo COLEF, 2012 

 
Crecimiento socio demográfico: Otro aspecto impulsor del cambio es la población, que según 
las proyecciones realizadas sobre crecimiento poblacional, seguirá creciendo, lo cual se refleja en 
el Gráfico 9.8, (corto, mediano y largo plazo); al aumentar la población aumenta la demanda de 
bienes y servicios, y al no aplicar una tecnología adecuada y óptima para los procesos, el 
problema de contaminación aumentará. 

Producción: De acuerdo a las proyecciones para los distintos sectores (agricultura, ganadería, 
minería, forestal, urbano y turismo) que hemos analizado, las tendencias indican que el nivel de 
producción crecerá o se mantendrá, lo cual significa que los niveles de consumo de recursos y 
contaminación aumentarán y esto tendrá un impacto negativo en los recursos naturales. 

Efectos. 

Reservas energéticas: En el Gráfico 9.8, a corto y mediano plazo se muestra un alto consumo de 
energía, traducido a una reducción de los niveles de las reservas energéticas, y a largo plazo un 
decrecimiento considerable, por aumento en la producción, por uso de servicios y consumo de 
insumos. 

Fuentes de agua: El alto consumo de agua para el desarrollo productivo, para la generación de 
servicios ambientales y para uso humano, se refleja en el Gráfico 9.8, con un decrecimiento, cuyo 
valor en el año 2010 es de 0.4 y en 2030 de 0, que si continua se producirán conflictos efecto de la 
escasez de agua. 

Biodiversidad: La falta de conocimiento sobre el estado de protección de las especies de flora y 
fauna, pero en especial, la forma en que se deben tratar para reducir su resilencia (capacidad de 
las comunidades de soportar, adaptarse y recuperarse a perturbaciones ambientales) ha 
provocado que éstas disminuyan.  

En el 2010 el valor obtenido es de 0.5 y en 2030 de 0.1, lo que explica el fuerte deterioro que 
sufrirá la flora y fauna, donde además, las actividades productivas y el crecimiento socio 
demográfico han provocado la contaminación del suelo y agua y la disminución de recursos 
naturales. 
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9.3.2 Escenario contextual (normativo)  

Dentro del modelo conceptual del sistema socio-ambiental se plantean diferentes componentes 
para la protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, donde las leyes, 
planes y programas que tienen influencia en la implementación del ordenamiento resultan ser de 
gran importancia. 

En la implementación del ordenamiento ecológico se enfrentan dificultades como la escasa 
corresponsabilidad entre instituciones, por lo que es necesario construir un ordenamiento bajo 
criterios conceptuales y normativos oficialmente establecidos, sin perder la visión sobre las 
capacidades de crecimiento y del aprovechamiento de las aptitudes para evitar conflictos. 

No obstante que el ámbito normativo resulta ser una herramienta importante y efectiva, se debe 
considerar la factibilidad legal, política, administrativa, así como los actores involucrados y sus 
conflictos, mostrando los problemas identificados y las instituciones que interactúan. 

En el Cuadro 9.36 se presenta una descripción del escenario actual (tendencial) con los principales 
problemas detectados, y en el Cuadro 9.37, las acciones propuestas para el área de 
ordenamiento, cuyo reto es contribuir a disminuir los niveles de presión sobre los recursos 
naturales con una visión al año 2030.  

De manera general, el escenario deseable se refiere a las acciones y medidas de corrección o 
prevención en los procesos de deterioro ambientales, mientras que el escenario tendencial, se 
refiere a los principales impactos ambientales en la actualidad que se han generado por las 
diversas actividades productivas. 

En el Cuadro 9.36, se enlistan algunas leyes, planes y programas relacionados con el 
ordenamiento ecológico, además se consideran los resultados de los distintos talleres de 
planeación participativa de las etapas de caracterización y diagnóstico, y del Modelo del Mundo 
Celular expuesto en el pronóstico, que identifican la problemática de cada sector de actividad.  

En dicho cuadro se muestra entre los principales factores que causan presión en los recursos 
naturales por sector de actividad, son la dependencia del recurso agua, el deterioro o la falta de 
infraestructura y equipamiento que produce contaminación y generación de aguas residuales, y el 
agotamiento de recursos. 

Por otra parte, para optimizar el uso, aprovechamiento y protección de los recursos naturales se 
deben plantear acciones que contribuyan al logro de un escenario deseable, y para esto se deben 
atender los lineamientos generales establecidos en leyes, planes y programas.  

En el Cuadro 9.37 se presentan una serie de acciones planteadas para alcanzar el escenario 
deseable y contribuir a una mejor implementación del ordenamiento ecológico.  

Además, en dicho cuadro se observa que los principales problemas detectados tienen relación con 
el deterioro de los atributos vitales como el aire, agua, suelo y energía, y se liga a la baja calidad o 
ausencia de infraestructura y servicios públicos, donde existe alta dependencia del uso del agua 
para desarrollar actividades productivas agrícolas, ganaderas, industriales, urbanas, entre otras. 
Por otra parte, para realizar las actividades productivas se debe atender el marco legal aplicable 
respetando las atribuciones en la materia.  
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Cuadro 9.36 
Cuadro Resumen del Escenario tendencial (actual) y los problemas identificados 

Sector Escenario Tendencial Actores Institucionales 
Plazos 

Leyes, Planes y Programas 
Corto Mediano Largo 

Agrícola 

Alta dependencia del 
agua 

Decrecimiento de la 
producción por mal estado 
y funcionamiento de la 
infraestructura de riego 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) 
Comisión Estatal del Agua (CEA) 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 
 
Secretaría de Fomento Agropecuario (SEFOA ) 
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)  

X 
  

X 
  

  
  

 
  
Leyes federales: 

Ley General de Asentamientos Humanos  

Ley de Aguas Nacionales 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable  

Ley General de Equilibrio Ecológico  y la 
Protección al Ambiente 

Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos 

Ley Minera 

Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable 

Ley de Turismo 

Ley de Planeación 

 

 Leyes del Estado de B.C.: 

Ley de Desarrollo Agropecuario del Estado  

Ley de Desarrollo Forestal del Estado  

Ley de Protección al Ambiente para el Estado  

Ley de Desarrollo Urbano de Estado  

 

Reglamentos Municipales en materia 
ambiental 

 

Programas de Gobierno federal: 

Programa de Ordenamiento Territorial 

Programa Nacional de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

  

Programas de Gobierno del Estado: 

Plan Estatal de Desarrollo del Estado de B.C. 

Programa de Ordenamiento Ecológico del 
estado de B.C. 

Programa de Ordenamiento Ecológico de la 
región de San Quintín 

Programa de Ordenamiento Ecológico del  

Corredor vinícola San Antonio de Las Minas y  
Valle de Guadalupe 

Programa de Ordenamiento Ecológico del 
corredor costero Puertecitos-Paralelo 28º 

Programa Regional de Desarrollo Urbano, 
Turístico y Ecológico de San Felipe- Bahía de 
Los Angeles 

Programa Regional de Desarrollo Urbano, 
turístico y ecológico del corredor costero 
Tijuana-Rosarito-Ensenada  

Programa Estatal Hídrico 

Programa Estatal de Desarrollo Urbano 

Programa Estatal de Protección al Ambiente 

 

Programas de Gobierno Municipal: 

Programas de Desarrollo Urbano de los 
Centros de Población de Municipios 

Programas de crecimiento  

Programas de conservación 

Programas regionales municipales 

Programa de Ordenamiento Ecológico del 
Municipio de Mexicali 

Ganadería Excesiva actividad 
ganadera y sobrepastoreo 

SEMARNAT  
SEFOA  

  
X 
  

X 
  

Minería 

Generación de residuos 
peligrosos que 
contaminan agua, aire y 
suelo 

SEMARNAT 
Secretaría de Economía (SE) 
Secretaría de Energía (SENER) 
 
Secretaría de Protección al Ambiente de B.C. 
 (SPABC) 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP) 

  
X 

  
X 

  
 X Falta coordinación en la 

aplicación del 
Ordenamiento Ecológico y 
del Plan de Manejo del 
APFF- Valle de los Cirios 

Forestal 

Aprovechamiento forestal 
no sustentable que 
produce deforestación y 
erosión 

SEMARNAT 
SPABC 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 

X 
  

X 
  

  
  

Urbano 

Falta de enfoque 
estratégico e integral de la 
planeación del territorio 
que se traduce en 
crecimiento desordenado 
en áreas no aptas y otros 

SEMARNAT 
SPABC 
CEA 
CONAGUA 

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano 
(SIDUE ) 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL ) 
Secretaría de Desarrollo Económico de B.C. 
(SEDECO) 
 

 X 
  
  

 X 
  
  

  
  
  

Déficit en la 
infraestructura, 
equipamiento, servicios 
públicos 

Industria 

Contaminación del suelo, 
aire, agua por el 
desarrollo de actividades 
industriales 

CEA, CONAGUA 
Secretaría de Economía 
SEMARNAT 
SPABC, SIDUE, SEDECO 

X 
  

 X 
  

  
  

Urbano, industrial, 
minería agrícola, 
ganadería 
turismo, forestal y 
conservación 
 

Explotación y 
contaminación de 
acuíferos 

CONAGUA 
CEA 
SEMARNAT 
SPABC  
SAGARPA  
Secretaría de Economía 
SIDUE 

X 
  

X 
  

  
  

Deterioro de la calidad de 
agua, aire, suelo y 
biodiversidad por el 
inadecuado manejo de 
desechos y residuos 

X 
  

X  
  

  
  

Urbano, turismo y 
Conservación 

Crecimiento y 
desordenado desarrollo 
de las franjas costeras 

 SEMARNAT 
Dirección de Zona Federal Marítimo terrestre y 
Ambientes costeros 
Gobiernos estatales y municipales 

  
X 
  

X  
  

Urbano, industrial 
minería, agrícola 
ganadería, 
turismo 
forestal y 
conservación 
 

Pérdida de competitividad 
por el alto costo de 
insumos debido al rezago 
de equipamiento e 
infraestructura 

Gobiernos estatales y municipales 
Secretaría de Economía de B.C. 
  

X     

Agotamiento gradual de 
las fuentes de energía 

Secretaría de Energía 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
SEMARNAT 

  
X 
  

X  
  

Extracción ilegal y perdida 
de especies de flora y 
fauna 

SEMARNAT 
SPABC 
SIDUE 
 Instituto Nacional de Ecología 

X 
  

X 
  

X  
  

Turismo 

Presión en recursos 
naturales por actividad 
turística y desarrollo sobre 
el área derivado de esta 
actividad 

Secretaría de Turismo (SECTUR) 
Secretaría de Turismo del Estado (SECTURE) 
 

X 
  

X 
  

X  
  

Fuente: Elaboración Equipo COLEF, 2012 
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Cuadro 9.37  
Cuadro Comparativo entre el Escenario Tendencial y el Escenario Deseable  

Escenario Tendencial Escenario Deseable Programas propuestos Actores Institucionales 
Plazos 

Corto Mediano Largo 

Alta dependencia del agua 
y decrecimiento de la 
producción por mal estado y 
funcionamiento en la 
infraestructura de riego 

Crear un programa para 
apoyo agrícola que eficiente 
el sistema productivo a través 
de la modernización de 
infraestructura del agua 

Programa de modernización de 
infraestructura con énfasis en la 
estandarización-certificación de 
procesos 

CONAGUA 
SAGARPA 
CEA 

X 
 

X 

Uso de agroquímicos y 
quema de residuos 
agrícolas que contaminan el 
suelo, aire y agua 

Instrumentar un programa 
para un mejor control de 
agroquímicos así como de la 
infiltración de aguas 
residuales y su tratamiento 

 

Programa Interinstitucional para evitar 
la infiltración de agroquímicos 

 

CONAGUA 
SAGARPA 
SEFOA 
SEMARNAT 
SPABC 

X 
 

X 

Excesiva actividad 
ganadera y sobrepastoreo 

Política para delimitar áreas 
potenciales para la actividad 
compatibles con el 
Ordenamiento Ecológico y 
aumentar su productividad 

Programa de modernización con 
políticas de crédito, con énfasis en la 
certificación y estandarización de los 
procesos y elevar la productividad 
bajo parámetros sustentables 
 
Programa de Zonificación Ganadera 

SEDECO 
SAGARPA 
SEFOA 
SPABC 
SEMARNAT 
  

X 
  

 
X 

 

Generación de residuos 
peligrosos que contaminan 
el agua, aire y suelo 

Crear un programa que 
permita reducir los niveles de 
filtración de residuos 

 
Programa de residuos peligrosos 

SEMARNAT 
 PROFEPA 
SPABC 

X 
 

X 

Ausencia de coordinación 
en la instrumentación del  
Ordenamiento Ecológico y 
el Plan de  Manejo del 
APFF-Valle de los Cirios 

Atención a los instrumentos 
de planeación y de 
administración en el 
desarrollo de actividades 
sectoriales 

Ordenamiento Ecológico que 
incentive la actividad minera de 
manera sustentable 

SEMARNAT X 
  

Aprovechamiento forestal 
no sustentable que produce 
deforestación y erosión 

Aplicación de normatividad y 
políticas de promoción 
económica de 
aprovechamiento sustentable 

Programa de restauración forestal 
Inventario Forestal Federal y Estatal 

SEMARNAT X 
 

X 

Falta de enfoque 
estratégico e integral de la 
planeación del territorio 

Ordenamiento territorial con 
un enfoque estratégico e 
integral de la planeación 

Programa de Ordenamiento Territorial 
con enfoque integral en el desarrollo 
urbano 

SEDESOL 
SIDUE 
SPABC 

X 
 

X 

Déficit en la infraestructura, 
equipamiento y servicios 
públicos 

Promover programas de 
acceso a la vivienda, de 
infraestructura, equipamiento, 
servicios públicos 

Programas de infraestructura, 
equipamiento y servicios públicos que 
reduzcan desigualdades pero que 
optimicen recursos 

SIDUE 
SEDESOL 
SPABC 
SEMARNAT 

X 
 

X 

Contaminación al suelo, 
aire, agua por el desarrollo 
de actividades industriales 

Políticas de incentivos y 
apoyos diversos para la 
producción industrial bajo 
estandarización y certificación 
de procesos 

Programas de modernización 
industrial e inversión y subsidios 

Dirección de Desarrollo 
Industrial  de SEDECO 

X 
 

X 

Explotación y 
contaminación de acuíferos 

Programa de restauración de 
acuíferos y Programa de 
control de niveles de bombeo 
  

Programa de monitoreo para detectar 
daños y restauración de acuíferos 
Programa de control de niveles de 
bombeo 

CONAGUA 
CEA 
PROFEPA 
SAGARPA 
SEFOA 

X 
 

 
 

X 
 

Deterioro de la calidad de 
agua, aire, suelo y 
biodiversidad por el 
inadecuado manejo de 
desechos y residuos 

Programas de Manejo Integral 
de residuos con la aplicación 
de políticas de incentivos y de 
multas por contaminar   

 

Programas Estatal y municipales para 
la gestión y manejo integral de 
residuos 
 

SEMARNAT 
PROFEPA 
 

X 
  

Crecimiento y desordenado 
desarrollo de las franjas 
costeras 

Delimitación de zonas 
costeras e instrumentar 
programas de ordenamiento 
en zonas costeras 

Programa federación-estado-
municipios para delimitar la zona 
costera 

SPABC 
SEMARNAT 
SIDUE 
SECTUR  
SECTURE 

X 
  

Pérdida de competitividad 
por el alto costo de insumos 
debido al rezago de 
equipamiento e 
infraestructura 

Programas de modernización 
de infraestructura 

Programas de apoyos 
diversos (subsidios) 

Fomento de políticas de 
incentivos y de multas por 
contaminar 

Programa de reconversión agrícola, 
ganadera, forestal, industrial, minera, 
turismo y conservación 

SAGARPA 
Secretaría de Economía 
SECTUR 
SECTURE 
SEMARNAT 

X 
 

X 

Agotamiento gradual de las 
fuentes de energía  

Explotación, aprovechamiento 
de fuentes alternativas de 
energía (solar y eólica) 

Programa de ahorro de energía  

Programa de promoción de inversión 
para fuentes alternativas 

SENER 
CFE 
SEMARNAT 

X 
 

X 

Extracción ilegal y perdida 
de especies de flora y fauna  

Incentivar programas de 
manejo sustentable con el 
apoyo de tecnologías para la  
comunicación eficiente y para 
ahorro de recursos 

Programa de inversión extranjera con 
enfoque sustentable y modernización 
de tecnología 

SEMARNAT 
INE 
SPABC 

X 
 

X 

Incentivar la educación ambiental Programa de Educación Ambiental 
SEMARNAT 
 PROFEPA 
SPABC 

X X 
 

Turismo 

Presión en los recursos 
naturales por actividades 
turísticas y desarrollo sobre el 
área derivado de esta 
actividad 

Programas de promoción del   
turismo de baja densidad 
 
Programa de Educación Ambiental 

SECTUR  
SECTURE 
SEMARNAT 

 
X X 

X X 
 

Fuente: Elaboración Equipo COLEF, 2012 
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9.3.3 Escenario estratégico 

El escenario estratégico, se basa en el análisis presentado en el escenario tendencial, donde se 
identifican los impulsores del cambio y el escenario actual sobre el crecimiento de los sectores de 
actividad y su impacto en el medio ambiente, que nos sitúa en la realidad y nos proporciona 
herramientas para prevenir o corregir los daños al medio natural. Partiendo de las proyecciones a 
corto, mediano y largo plazo se plantearon estrategias que ayuden a disminuir los niveles de 
presión que se ejerce sobre los recursos naturales y en general sobre el medio ambiente, donde 
además se considero el análisis del escenario normativo (contextual) que es fundamental para 
lograr cambios significativos.  

9.3.3.1 Agricultura 

Principales impulsores del cambio. 

Producción agrícola con procesos limpios: Con los cambios en el modelo de producción (de 
agricultura intensiva y de uso tradicional a intensiva y tecnificada) se busca rentabilidad 
manteniendo o incrementando los niveles de producción, pero además, se busca reducir los 
niveles de consumo a través de tecnología que promueva procesos limpios.  

Con esto se plantea la necesidad de introducir subsidios para aumentar la producción pero 
mediante el factor de premios o castigos basados en el consumo de recursos; con ello se busca 
competitividad y la reducción en el consumo y el impacto en el medio ambiente. En las 
proyecciones sobre producción agrícola se muestra un crecimiento durante el periodo 2000-2030, 
por lo tanto, en el Gráfico 9.9 las ponderaciones arrojan que el valor de la producción agrícola en el 
2010 es de 0.7 y en el 2030 de 0.8 que muestra un aumento. 

Gráfico 9.9  
Escenario estratégico sector Agrícola 

 
             Fuente: Elaboración Equipo COLEF, 2012 

Efectos.  

Fuentes de agua: Según las proyecciones de consumo de agua para uso agrícola para el año 
2030 el consumo será de 2, 829, 558,475 m3. En el Gráfico 9.9 se observa que existe alta 
dependencia del recurso agua para uso agrícola que provocará un decrecimiento en las reservas 
acuíferas, considerando que en 2010 su valor es de 0.5 y en 2030 de 0.2, que muestra 
decrecimiento, siendo urgente aplicar medidas para protección y restauración de acuíferos. 

Reservas energéticas: Existe dependencia de este recurso principalmente para el proceso de 
irrigación. En el Gráfico 9.9 se muestra que para el 2010 se tenía un número de reservas 
energéticas alto, a corto plazo habrá un aumento, y a largo plazo (2020-2030) se muestra un 
crecimiento significativo, es decir, la curva tiende a un crecimiento, porque se espera que los 
niveles de consumo energético bajen, y se opten por fuentes alternativas para su generación, 
siendo idóneo el eliminar el subsidio a este recurso en el sistema de cuotas y de esta forma se 
ahorraría más y las reservas aumentarían. 
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Aguas residuales: Al incrementar la producción agrícola aumenta el consumo de agua, pero con 
la introducción de procesos limpios se reducirá el nivel de impacto sobre el medio ambiente de la 
mayor cantidad de agua posible a través de procesos de infiltración, reciclaje y reuso. Las 
ponderaciones apoyadas en las proyecciones sobre consumo de agua para sector agrícola, 
muestran a corto plazo y mediano plazo que el problema de generación de aguas residuales 
disminuye poco, pero a largo plazo, la curva muestra un aumento y esto se verá reflejado en los 
niveles de contaminación de agua y suelo. 

Biodiversidad: Las ponderaciones se determinaron a partir del supuesto que al existir un control 
estricto en el uso de agroquímicos y cultivos transgénicos, con la disminución en la generación de 
aguas residuales que fragmentan el suelo y contaminan los mantos freáticos, y con la introducción 
de tecnología se reducirán los niveles de consumo. En la Gráfica 9.9 la biodiversidad a lo largo de 
los diferentes plazos muestra un crecimiento, en el 2010 su valor es de 0.6 y en 2030 es de 0.7. 

9.3.1.2 Ganadería 

Principales impulsores del cambio. 

Producción ganadera: Al existir un cambio en el modelo de producción (de ganadería intensiva y 
de uso tradicional a ganadería intensiva y tecnificada) se busca rentabilidad y aumentan los niveles 
de producción, y en este escenario se consideran aspectos como la conservación de recursos 
naturales y de la biodiversidad, donde se requiere implementar programas de modernización para 
eficientizar la producción y al mismo tiempo se atienda el problema en el consumo de insumos y la 
disminución en los niveles de contaminación. 

Bajo el supuesto de que los actores institucionales otorgan subsidios y créditos a los ganaderos 
para sostener los precios del mercado y mantener la competitividad, en el Gráfico 9.10, las 
ponderaciones muestran que para el año 2010 el valor es de 0.6 y en 2030 de 1.0, que indica que 
la demanda en el consumo de productos ganaderos seguirá creciendo.  

Gráfico 9.10  
Escenario estratégico sector Ganadería 

 
                            Fuente: Elaboración Equipo COLEF, 2012 

Fuentes de agua: En las ponderaciones sobre fuentes de agua para este escenario estratégico, 
se considero que al existir cambio en la tecnología, los hábitos en el consumo de agua también 
cambian, además, se espera que con la restauración de acuíferos y la mejora en los niveles de 
bombeo, las fuentes de agua empiezan a recuperarse, lo cual se muestra en el Gráfico 9.10,, 
donde las fuentes de agua en el 2010 presentan un valor de 0.5, y para 2030 de 0.8, que indica 
que el problema se reduce pero permanecen los conflictos por el agua escasa. 

Reservas energéticas: En el Gráfico 9.10, se muestra que para el año 2010 se tenía un consumo 
medio de energía y en el 2015 el problema persiste. A mediano plazo habrá una disminución en el 
consumo si se promueve el uso de reservas alternativas de este recurso. 
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A largo plazo, 2020-2030, muestra un crecimiento, en 2010 el valor es de 0.5 y en 2030 de 0.9, se 
consume menos energía y se tiene otra fuente alterna que contribuye a la reducción de 
contaminantes y de consumo, donde las reservas energéticas empiezan a recuperarse como 
indican los valores altos a largo plazo. 

Aguas residuales: Las ponderaciones son bajo el supuesto de que la producción ganadera 
sustentable refleja una disminución en el consumo de agua y en la generación de agua residual. 
En el Gráfico 9.10, se observa que a corto y mediano plazo la generación de aguas residuales se 
mantiene, pero en el 2030 su valor es de 0.1, que denota un decrecimiento considerable donde se 
promoverá el reúso y se disminuye la presión sobre los recursos naturales y de la biodiversidad. 

Biodiversidad: En el Gráfico 9.10 se muestra que en los diferentes plazos analizados existe un 
crecimiento, porque se espera estratégicamente que el sector ganadero tome medidas necesarias 
por parte de las instituciones involucradas y con ayuda de los productores, es decir, se siguen 
utilizando anabólicos pero bajo medidas estrictas para su uso, donde el reúso de aguas residuales 
y la introducción de tecnologías avanzadas contribuirá a reducir la afectación de la biodiversidad. 

9.3.1.3 Minería  

Principales impulsores del cambio. 

Producción minera: En las ponderaciones se partió del supuesto que al existir un cambio en el 
modelo de producción (de minería intensiva y de uso tradicional a minería  intensiva y tecnificada) 
se busca rentabilidad y aumentan los niveles de producción pero con la introducción de procesos 
limpios y con la modernización de tecnología se reduce el uso de insumos.  

En el Gráfico 9.11 en el sector minero se muestra una disminución, a mediano plazo (2015-2020)  
el volumen de la producción se mantiene y a largo plazo (2020-2030) muestra que la demanda en 
el consumo de productos mineros se mantendrá, lo cual no significa que se deje de consumir 
recursos naturales (Gráfico 9.11), es decir, el consumo de recursos aumenta pero también implica 
el uso de insumos químicos que ejercerá presión pero está presión disminuirá debido al estricto 
uso de los mismos. 

Gráfico 9.11  
Escenario estratégico sector Minería 

 
            Fuente: Elaboración Equipo COLEF, 2012 

Fuentes de agua: En las ponderaciones del escenario estratégico se planteo que en la minería se 
reduzca las cantidades de agua con la modernización del equipo utilizado para exploración, 
explotación del recurso y en el proceso  hidro-metalúrgicos. En el Gráfico 9.11 se muestra a corto 
plazo un decrecimiento en las fuentes de agua que se mantiene hasta 2015, y en 2030 adquiere 
un valor de 0.8 que indica un crecimiento, y se empiezan a recuperar las fuentes de agua pero 
continúa el conflicto por el agua escasa. 
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Reservas energéticas: El escenario tendencial arroja el uso de grandes cantidades de energía 
para el proceso de producción de minerales, en el transporte de insumos y producto final, pero en 
este escenario estratégico las ponderaciones se definen considerando que este problema va a 
disminuir a través del uso de energías alternativas. En el Gráfico 9.11 se muestra en el 2010 un 
alto consumo de energía y para 2015 el consumo persiste pero aumentan un poco las reservas 
energéticas; en el 2030 el valor asignado es de 0.9, que indica una mejora en la disminución de 
reservas energéticas mediante el uso de energías alternativas y la aplicación estricta de leyes y 
planes de uso energético por eso el valor alto. 

Aguas residuales: Las ponderaciones para el escenario estratégico parten de la idea que con la 
introducción de tecnología y a través de la modernización del equipo se tengan mejores 
mecanismos de infiltración de estos residuos líquidos que son muy contaminantes y que se 
promueva el reúso de agua por el efecto nocivo que producen en el medio ambiente. 

En el Gráfico 9.11 se muestra en el 2010 un valor de 0.8 que refleja un volumen considerable de 
aguas residuales, y en el 2030 el valor es de 0.4 que muestra disminución. 

Biodiversidad: En las ponderaciones se consideraron los datos del escenario tendencial y del 
escenario contextual, que se refleja en el Gráfico 9.11, donde en 2010 el valor es de 0.4 que 
expresa fuerte presión sobre la biodiversidad por el desarrollo minero, y en el 2030 el valor es de 
0.7 porque se espera que la producción minería siga creciendo pero con nuevas técnicas y con 
una regulación estricta mediante leyes para control de sustancias y residuos altamente 
contaminantes se reducirán los daños ocasionados a la flora y fauna. 

Fuentes de agua: En las ponderaciones se parte del supuesto de que modernizando el equipo y 
con la implementación de un programa de filtración de aguas negras se reduzcan los niveles de 
consumo de agua. Con la puesta en marcha de programas de restauración se ayudaría a la 
disminución de la pérdida de la biodiversidad. En Gráfico 9.11  se muestra que con prácticas de 
restauración aumentaría a lo largo de los diferentes plazos. 

9.3.1.4 Forestal  

Principales impulsores del cambio: 

Producción forestal (valor y volumen de la producción este último en la gráfica se indica 
como producción maderable y no maderable): En las ponderaciones se partió del supuesto que 
al cambiar el modelo de producción se busca rentabilidad y aumentar la producción con 
tecnologías que sirven como insumo para explotar el recurso que lleva implícito un aumento en el 
consumo de energía y suelo.  

En este escenario estratégico el modelo de producción contempla la restauración forestal y la 
conservación  de la biodiversidad,  y el uso óptimo del recurso atendiendo la legislación y normas 
de protección al ambiente y con la promoción del programa de restauración forestal. Bajo dicho 
supuesto, se muestra en el Gráfico 9.12, que a corto plazo la producción muestra disminución, a 
mediano (2015-2020)  y largo plazo (2020-2030), el volumen de la producción se mantiene, pero 
implica un uso de suelo y consumo de energía. 

Reservas energéticas: Partiendo del supuesto de que a mayor producción mayor consumo de 
energía; en el Gráfico 9.12 se observa que en 2010 su valor es de 0.5 y en el 2030 de 1.0, que 
implica un aumento significativo en la restauración de las reservas, al emplear fuentes alternativas 
de uso puede ayudar a restaurar las reservas energéticas. 

Suelo: Las ponderaciones basadas en las proyecciones de cambios de cobertura del suelo 
(sección 9.2.6), muestran una pérdida forestal en los periodos analizados (1920 y 1950), y se 
consideró que al desarrollarse el sector forestal se genera deforestación y el suelo se vuelve frágil 
y se erosiona, y en ciertos casos se aprovecha para otras actividades como la ganadería con 
pastoreo que agota los nutrientes del suelo. En este sentido se plantea como estrategia la 
promoción del programa de reforestación, y de programas de participación ciudadana que ayuden 
a la conservación del suelo. 
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Gráfico 9.12 
Escenario estratégico sector Forestal 

  
                       Fuente: Elaboración Equipo COLEF, 2012 

Biodiversidad: Con los datos proyectados sobre cambios de cobertura de suelo (sección 9.2.6) 
que muestran pérdida de suelo forestal y con las proyecciones sobre volumen de producción 
maderable y no maderable, que muestran un crecimiento en la producción maderable (sección 
9.2.7.5), en el Gráfico 9.12 se aprecia un crecimiento en los diferentes plazos, y se espera que en 
2030 se recuperé parte de la flora y fauna con la ayuda de programas de reforestación, y con la 
aplicación de leyes. 

9.3.1.5. Urbano 

Principales impulsores del cambio:  

Crecimiento urbano con enfoque integral y estratégico: Las ponderaciones para el escenario 
estratégico se determinan con los datos obtenidos sobre demanda de vivienda y equipamiento en 
salud, educación y comunicaciones (secciones 9.2.4 y 9.2.7.1), así como los datos obtenidos del 
escenario tendencial, que indican que al existir un aumento en el número de población se 
incrementó el consumo de insumos y se va genera demanda de vivienda, equipamiento y servicios 
públicos.   

En el Gráfico 9.13, se muestra que para los diferentes plazos (corto, mediano y largo plazo) existe 
un crecimiento en la población que demandaría bienes y servicios y ejercerá presión en los 
recursos naturales, y muestra un crecimiento en la demanda de servicios públicos, salud, 
educación, que no significa que no se cumpla con la demanda, sino que a mayor población mayor 
demanda de bienes y servicios. Se proyecta, que con la aplicación de una gestión integral para 
disminuir los niveles de consumo de recursos naturales y los niveles de  contaminación, aunado a 
que los asentamientos humanos se asienten en zonas aptas con la aplicación de leyes, y 
atendiendo los planes y programas en materia ambiental y urbana, se tendrá una mejor aplicación 
de la política territorial.  

Efectos. 

Reservas territoriales: Las ponderaciones se definen a partir de las variables de demanda de 
vivienda, crecimiento poblacional y demanda de equipamiento en salud y educación (secciones 
9.2.4 y 9.2.7.1), donde la demanda de equipamiento en salud y educación a lo largo de los plazos 
aumentará pero se cubrirá. En el escenario tendencial la demanda de vivienda mostraba déficit, y 
en el escenario estratégico se espera reducir a mediano y corto plazo para una mejor cobertura en 
el año 2030, con la aplicación de programas de vivienda en zonas compatibles para asentamientos 
y se reducirían los asentamientos en zonas de riesgo y vulnerabilidad, Gráfico 9.13. 
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Gráfico 9.13 
                                                       Escenario estratégico sector Urbano

 
Fuente: Elaboración Equipo COLEF, 2012 

 

Reservas energéticas: Las ponderaciones se determinan en base a las proyecciones sobre 
consumo de energía para el sector urbano (sección 9.2.7.8) y en los resultados del escenario 
tendencial para el sector urbano. En el Gráfico 9.13, se muestra que al existir un aumento en la 
población se demandarán más servicios de consumo de energía, que a corto y mediano plazo se 
muestra alto consumo en energía, con una reducción de reservas energéticas, y a largo plazo se 
muestra una disminución que provocaría un aumento en las reservas energéticas, esto mediante la 
aplicación estricta de programas que promuevan el consumo de energía de manera sustentable, y 
se invierta en las energías alternativas. 

Fuentes de agua: El alto consumo de agua para desarrollo urbano se deriva del uso doméstico y 
del sector servicios, y en las ponderaciones se consideraron las proyecciones sobre uso de agua 
urbano (sección 9.2.5)  y del escenario tendencial urbano. En el Gráfico 9.13,, en los periodos 
analizados se muestra un crecimiento en la restauración de fuentes de agua, que indica que en 
2010 el valor es de 0.3 y en 2030 de 0.8 porque el escenario estratégico se refiere a un escenario 
posible o deseable, que se lograría al modernizar las fuentes de abastecimiento de agua, 
cambiando los patrones en el sistema de bombeo, y con la implementación de programas de 
educación ambiental a favor de un uso racional del recurso agua, que resultaría en la reducción en 
el consumo de grandes volúmenes de agua, pero el conflicto por la demanda de agua, seguirá 
latente. 

Biodiversidad: Las ponderaciones se determinan con base en las proyecciones expuestas en la 
sección 9.2.8.1, en los resultados del escenario tendencial para el sector urbano, y las 
proyecciones de agua y vivienda ( secciones 9.2.5 y 9.2.6). En el Gráfico 9.13, en los diferentes 
plazos, se muestra un aumento por la restauración de flora y fauna, considerando que en el 
escenario deseable se espera que los patrones de consumo humano cambien con la 
modernización de la infraestructura urbana, la disminución de residuos y la introducción de 
tecnologías avanzadas que permitan optimizar el uso de los recursos. 

9.3.1.6. Turismo 

Principales impulsores del cambio.  

Número de turistas: Con el aumento en el número de turistas hay incremento en el consumo de 
insumos y se generan residuos. La estrategia que se plantea es que al existir un aumento en la 
demanda se contribuya al desarrollo sustentable a través de programas que promuevan el turismo 
de baja densidad. De esta manera se disminuye la concentración en sitios que generalmente 
tienen mayor afluencia y que ejercen fuerte presión sobre los recursos naturales.  
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También se consideran las proyecciones del número de operaciones aéreas, pasajeros, 
alojamiento (sección 9.2.7.7) y los resultados del escenario tendencial del sector turismo, y de esa 
manera se pudo determinar las ponderaciones para el escenario estratégico.  En el Gráfico 9.14 se 
muestra en los diferentes plazos, un crecimiento en la demanda del turismo,  que implica mayor 
consumo de recursos naturales, siendo necesario aplicar leyes y normas de protección ambiental, 
y promover programas con políticas para turismo de baja densidad. 

Gráfico 9.14  
Escenario estratégico sector Turismo 

 
                     Fuente: Elaboración Equipo COLEF, 2012 

Efectos: 

Reservas energéticas: Las ponderaciones se determinan en base a las proyecciones sobre  
consumo de energía para el sector servicios (sección 9.2.7.8) y los resultados del escenario 
tendencial para el sector turismo. En el Gráfico 9.14 se muestra que con un alto consumo de 
energía los niveles de las reservas energéticas decrecen; a corto y mediano plazo se muestra alto 
consumo, y a largo plazo (2030) el valor es de 0.9 que indica un nivel alto en la recuperación de 
reservas de energía, donde se debe promover el ahorro de energía y utilizar fuentes alternativas. 

Fuentes de agua: El Gráfico 9.14 muestra que el alto consumo de agua para el desarrollo turístico 
se deriva de un crecimiento en la afluencia turística que demanda servicios y que en los diferentes 
plazos analizados muestra un crecimiento en las fuentes de agua, que podría darse con la 
participación ciudadana y la promoción del uso racional del recurso. Para 2030, se espera que al 
implementar un programa de modernización de equipamiento turístico y educación ambiental, el 
nivel de consumo disminuya, por la cual la gráfica presenta un crecimiento en las fuentes de agua. 

Biodiversidad: En las ponderaciones se consideran los resultados sobre el comportamiento de la 
biodiversidad del escenario tendencial para turismo, y que a largo plazo se daría una recuperación 
por efecto de modernizar la infraestructura turística que reduce el consumo. Con la promoción del 
turismo de baja densidad se disminuiría la presión ejercida en los recursos naturales, y a lo largo 
de los diferentes plazos (corto, mediano y largo plazo) se muestra un crecimiento (Gráfico 9.14).   

9.3.1.7. Industria 

Principales impulsores del cambio: 

Producción industrial: En las ponderaciones se parte del supuesto que al cambiar el modelo de 
producción (de industria intensiva y menos competitiva a industria intensiva y tecnificada) y se 
consideran las proyecciones sobre el valor de la producción industrial (sección 9.2.1) y los 
resultados del escenario tendencial sobre producción industrial. Los resultados de las 
ponderaciones se reflejan en el Gráfico 9.15 que en los diferentes plazos presenta un aumento en 
la producción, que indica un consumo en recursos naturales, pero se espera que los niveles de 
presión sobre los recursos naturales sean menores. 
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Gráfico 9.15 
Escenario estratégico sector Industrial 

 
                       Fuente: Elaboración Equipo COLEF, 2012 

Efectos: 

Reservas energéticas: Para determinar las ponderaciones se consideran las proyecciones 
realizadas en la sección 9.2.7.8, donde las tendencias muestran que las reservas energéticas en 
2030 será de 13, 058,143 megawatts-hora.  

En el Gráfico 9.15 se muestra que con un alto consumo de energía los niveles de las reservas 
energéticas decrecen; a corto plazo, se muestra alto consumo de energía, con una reducción de 
reservas energéticas, y a mediano y largo plazo se muestra crecimiento, ya que en 2030 se espera 
que el consumo baje con el uso de fuentes alternativas de energía. 

Fuentes de agua: En este caso se consideraron los resultados del escenario tendencial sobre 
fuentes de agua, y las proyecciones sobre el valor de la producción industrial (sección 9.2.1).  

En el Gráfico 9.15 se observa que en 2010 tienen un valor de 0.4 y en 2030 de 0.9, que significa 
que el alto consumo de agua para desarrollo industrial empieza a disminuir por factores como la 
modernización en tecnología y con la restauración y/o recuperación de acuíferos los niveles en las 
fuentes de agua podrían recuperarse. 

Aguas residuales: En las ponderaciones se parte del supuesto de que la alta producción 
industrial genera grandes volúmenes de aguas residuales, y se espera que aplicando 
estrictamente las leyes en la materia, y con la modernización de infraestructura disminuya la 
presión sobre el medio ambiente.  

Además se consideraron los resultados del escenario tendencial sobre agua residual en el sector 
industrial, con el fin de definir las ponderaciones. En el Gráfico 9.15 se muestra que a partir del 
2015 la producción de aguas residuales disminuye, y en 2030 el valor será de 0.3, con un nivel 
bajo de producción aguas residuales. 

Biodiversidad: En este caso se consideraron los datos del escenario tendencial, y bajo el 
supuesto de que a largo plazo los efectos ambientales disminuyan por la implementación de 
tecnología avanzada que ayudaría a disminuir los niveles de consumo de recursos naturales.  

En la el Gráfico 9.15 se muestra un crecimiento a partir del año 2010 y para el 2030 su valor será 
de 0.9, que refleja un incremento por efecto de las acciones de restauración de flora y fauna, 
restricciones ambientales, entre otras. 
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9.3.1.8. Conservación  

Principales impulsores del cambio. 

Proyectos de impacto ambiental: Para definir las ponderaciones se consideraron los resultados 
del escenario tendencial referentes a proyectos de impacto ambiental, que refleja que en Baja 
California, se presentaron pocos proyectos para someterlos a la evaluación de impacto ambiental, 
y se consideró que a largo plazo se plantea una aplicación estricta de leyes para la conservación 
del medio ambiente, y programas de modernización tecnológica.  

En el Gráfico 9.16, se muestra a corto plazo una disminución en el número de proyectos, a 
mediano plazo (2015-2020)  aumentaría por las presiones que ejercerían los perjudicados, y a 
largo plazo (2020-2030) aumentaría tanto por la presión de los actores perjudicados como por las 
instituciones y el contexto internacional también podría influir . 

Gráfica 9.16  
Escenario estratégico sector Conservación 

 
                 Fuente: Elaboración Equipo COLEF, 2012 

Crecimiento socio demográfico: En este caso se calcularon las ponderaciones con las 
proyecciones sobre crecimiento poblacional en Baja California (sección 9.2.2), además de los 
resultados del escenario tendencial que muestra que la población seguirá creciendo. También se 
consideró que al aumentar la población aumenta la demanda de bienes y servicios, pero con 
tecnología adecuada se podría tener eficiencia y el problema disminuiría; esto se refleja en el 
Gráfico 9.16 que en los distintos plazos presenta un crecimiento poblacional, y en 2030 se espera 
que la presión ejercida por la población disminuyan. 

Producción: De acuerdo a las proyecciones realizadas para los sectores analizados (agricultura, 
ganadería, minería, forestal, urbano y turismo) se observa que en las diferentes tendencias, en su 
mayoría el nivel de producción tiende a crecer. Los resultados de las ponderaciones se muestran 
en el Gráfico 9.16, cuya curva refleja un crecimiento en los distintos plazos, y en 2030, se espera 
que los niveles de consumo de recursos naturales y la contaminación disminuyan, con impacto 
positivo en la conservación de recursos naturales. 

Efectos. 

Reservas energéticas: Se calculan las ponderaciones a partir de las proyecciones sobre 
consumo de energía (sección 9.2.7.8)  y con datos obtenidos en el escenario tendencial respecto a 
reservas energéticas que muestra que a mayor producción, desarrollo de actividades y 
asentamientos humanos habrá mayor consumo de energía y provoca que las fuentes energéticas 
se agoten. Se espera que a mediano plazo se tenga una mejor aplicación de leyes que promuevan 
el ahorro de energía. En el escenario estratégico se muestra que en 2010 el valor es de 0.4, 
disminuyen poco y en 2030 de 0.9, un valor alto que indica que habrá una disminución en el 
consumo, y las reservas empezarán a recuperarse. 
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 Fuentes de agua: La tendencia en los diferentes sectores muestra un alto consumo de agua para 
el desarrollo productivo, en la generación de servicios ambientales y uso humano. Esto sirvió de 
referencia para determinar las ponderaciones, donde el Gráfico 9.16 muestra un déficit de fuentes 
de agua, en el 2010 su valor es de 0.4 y en el 2030 de 0.9 que indica un alto nivel de recuperación, 
pero, el problema de escasez persiste, siendo urgente campañas de concientización sobre el 
ahorro en el consumo del agua, y proyectos de restauración de acuíferos, de ahorro en el 
consumo, entre otras alternativas, además de la aplicación de programas y leyes planteadas en el 
escenario normativo. 

Biodiversidad: Como referencia para el cálculo de las ponderaciones se parte del supuesto de 
que se tiene conocimiento sobre las especies en peligro de extinción y cuales se deben preservar, 
donde se plantean estrategias que ayuden a reducir su resilencia, y además se consideran los 
datos del escenario tendencial en el sector conservación. En el Gráfico 9.16 se muestra 
incremento en la biodiversidad, que en 2010 tiene un valor de 0.5 y para 2030 de 0.7, que indica 
que el proceso de restauración de flora y fauna aumenta un poco si se implementan acciones 
gubernamentales para restauración de flora y fauna, medidas alternativas para disminuir los 
efectos negativos y una gestión integral para aplicar una ingeniería ambiental avanzada y con 
conocimiento socialmente compartido. 

9.4 Atributos vitales, necesarios y deseables del sistema socio ambiental. 

En la definición de los atributos del sistema socio ambiental, se consideraron los términos de 
referencia propuestos por SEMARNAT (2012), así como los resultados del Modelo Mundo Celular 
(MMC), las proyecciones sobre crecimiento de las actividades productivas, y los resultados de los 
escenarios tendencial y estratégico. De esta manera se obtuvo un listado con los principales 
atributos que definen el sistema socio ecológico, donde además se toma en cuenta la frecuencia 
(moda) de atributos por sector. 

En los términos de referencia que plantea SEMARNAT (2012), con atributo nos referimos a 
variables que representan ciertas características del medio ambiente y que influyen tanto en el 
desarrollo de las actividades humanas como en el medio ambiente. Los atributos vitales son 
aquellos cuya degradación o desaparición colapsa al sistema; los atributos necesarios son 
aquellos cuya transformación modifica directamente al sistema, y los atributos deseables se 
relacionan con la cantidad o valor del sistema, es decir, su alteración modifica la calidad del 
sistema. En el Cuadro 9.38 se muestran los diferentes atributos identificados para el sistema socio 
ambiental. 

Cuadro 9.38 
Atributos por sector de actividad 

Sector  Atributos Vitales Atributos Necesarios Atributos Deseables 

Agricultura 
Calidad y disponibilidad de agua 
y suelo 

Caminos y carreteras, vegetación 
y energía 

Cuerpos de agua afectados, 

Suelo con menor biodiversidad de flora y 
fauna 

Ganadería Calidad del agua y suelo 
Carreteras y caminos, vegetación 
y energía 

Suelo con menor biodiversidad de flora y 
fauna 

Forestal 
Agua, vegetación, biodiversidad y 
suelo 

Carreteras y caminos, energía Presencia de flora y fauna 

Minería Suelo, cantidad de agua 
Carreteras y caminos de acceso 
y energía 

Suelo con menor biodiversidad de flora y 
fauna 

Turismo 
Calidad y disponibilidad de agua, 
paisaje y playa 

Servicios básicos, equipamiento 
turístico, y carreteras y caminos 

Cuerpos de agua, 

suelos con menor biodiversidad de flora y 
fauna 

Industria Energía y calidad del agua 
Servicios básicos y centros de 
consumo 

Sin biodiversidad de flora y fauna 

Urbano 
Calidad y disponibilidad de agua, 
suelo (reserva territorial) 

Servicios básicos, equipamiento y 
vialidades 

Cuerpos de agua afectados , suelos con 
menor biodiversidad de flora y fauna 

Conservación 
Calidad y disponibilidad de agua,  
suelo, vegetación y biodiversidad 

Zonas de recarga de acuíferos 
Presencia de biodiversidad en flora y 
fauna 

Fuente: Elaboración Equipo COLEF, 2012 
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En el Cuadro 9.38, se observa que el agua es un atributo vital para todos los sectores ya que 
resulta indispensable para el desarrollo de sus actividades siendo los sectores urbano, agrícola, 
ganadero, turismo, industrial los que mayor dependencia tienen de este recurso. 

Otro de los atributos que destacan en importancia son el suelo y la vegetación, siendo el suelo la 
plataforma para el desarrollo de las actividades de los sectores forestal, urbano, agrícola, 
ganadero, y turismo, por lo que resulta fundamental el conocimiento sobre la aptitud del suelo a fin 
de evitar conflictos y el desarrollo de actividades en áreas no aptas para prevenir el deterioro del 
suelo. En el caso de la vegetación es vital para los sectores forestal, turismo, agrícola, ganadero y 
conservación, pues la existencia de este recurso actúa como nutriente del suelo y representa un 
hábitat para la avifauna y su ausencia trae consecuencias como la desertificación, erosión, y 
pérdida de biodiversidad. 

Otro atributo fundamental para los sectores conservación, turismo y forestal, es la biodiversidad, 
cuya pérdida ocasionaría impactos negativos al medio ambiente por la disminución de especies y 
en otros sectores que depende de ellos para su sobrevivencia. 

Dentro de los atributos necesarios, destacan las carreteras y los caminos de acceso que son 
fundamentales en el transporte de productos generadas con el desarrollo de actividades forestales, 
agrícola, ganadera, minería, turismo e industria.  

Los servicios básicos y de equipamiento también son atributos necesarios, principalmente para el 
sector urbano y turismo, y el atributo vegetación resulta necesario para los sectores forestal, 
agrícola, ganadería, turismo y conservación, donde sería muy complicado el desarrollo de estas 
actividades sin la presencia de estos atributos.  

En los atributos deseables destacan los suelos con menor biodiversidad en flora y fauna, en los 
sectores de actividad que implican una transformación del suelo (industria, minería, desarrollo 
urbano y la agricultura y ganadería). Otro atributo deseable es la presencia de flora y fauna, que es 
de suma importancia para el sector conservación cuyas actividades no implican la transformación 
del suelo.  

9.4.1 Umbrales de aprovechamiento 

En este apartado se retoma el análisis del escenario tendencial que describe el panorama actual 
tanto de las actividades humanas como de los sectores productivos y los posibles conflictos o 
impactos sobre el medio ambiente, y del escenario estratégico que parte del contexto actual 
buscando inducir procesos actuales y aproximarlos a un futuro deseable. Además, se retoman los 
resultados de las proyecciones de la sección 9.2, y datos de las Fases I y II para justificar 
cuantitativamente el análisis. 

Se seleccionaron los atributos vitales porque son los que mayor presión reciben del sistema y que 
en caso de degradarse y superar el umbral pueden colapsar el sistema. Los atributos 
seleccionados son: el agua, suelo y vegetación y biodiversidad.  

Los umbrales se refiere a los elementos del sistema que ejercen presión, y entender que es un 
umbral resulta de gran importancia porque los ecosistemas sufren cambios constantes como 
respuesta a las presiones ejercidas ya sea por el medio ambiente o por las actividades humanas.  

Se deben contemplar una serie de elementos que generen estadísticas, pero también valores y 
conocimiento profundo sobre cómo funcionan los ecosistemas detectando los principales 
impulsores del cambio y su posible degradación.  
 
Evitar que el sistema se colapse implica un verdadero desafío, aún cuando sabemos que no se 
solucionará en su totalidad, se debe tener una postura optimista para contrarrestar las presiones 
para su control más inmediato. En la Figura No.9.10, se ilustra cómo los ecosistemas se pueden 
mantener y lo qué sucede cuando el sistema recibe fuertes presiones. 
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Figura 9.10.  
Puntos de inflexión-una ilustración del concepto 
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Fuente: Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2010 

En este caso, la biodiversidad de ejemplo de la relación entre la presión que se ejerce en el 
ecosistema por factores climáticos y las acciones destinadas para aumentar la resilencia, tales 
como el desarrollo de actividades humanas que producen un efecto en la biodiversidad y en la 
sociedad humana, hasta llegar a un punto de inflexión definido como “el punto en el cual el 
ecosistema pierde su capacidad de recuperación o su resilencia e integridad”. (31)  

La resilencia hace referencia a la cantidad de cambio que un sistema puede soportar y aún 
mantener el mismo estado o dominio de atracción, ser capaz de auto organizarse y poder 
adaptarse a las condiciones cambiantes.(32) Al exceder el umbral o punto de inflexión los 
ecosistemas corren el riesgo de experimentar un cambio drástico que implica una pérdida de 
biodiversidad y de forma paralela se da una degradación de la vida humana.   

9.4.1.1 Agua 

El agua es un atributo vital para el desarrollo de las actividades sectoriales, pero en Baja California 
con un clima árido y con escasa precipitación, que sumado a la dinámica en el crecimiento 
demográfico y productivo, se ejerce una fuerte presión sobre este recurso que se refleja en una 
creciente problemática de manejo del agua. En la construcción del umbral se consideran las 
regiones hidrológicas, mismas que se enlistan en el Cuadro 9.39, junto con la participación 
porcentual de los acuíferos. Cabe señalar, que un acuífero es cualquier formación geológica por 
donde circulan o almacenan aguas subterráneas, que pueden ser extraídas para su explotación, 
uso o aprovechamiento. 

Cuadro. 9.39 
Participación porcentual de los acuíferos por región hidrológica en Baja California 

Regiones Hidrológicas Superficie de los Acuíferos (%) 

RH1 34.14 

RH2 19.62 

RH4 17.5 

RH5 14.36 

RH7 14.38 
Fuente: Elaboración Equipo COLEF, 2009, con base a los porcentajes calculados de la extracción de la superficie de acuíferos en  los 

límites de cada cuenca a partir del archivo digital de los acuíferos de SAHOPE 1: 250,000. 
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En Baja California las zonas de explotación acuífera se asocian con valles agrícolas, y presentan 5 
zonas en equilibrio: La Misión, San Telmo, El Rosario, San Rafael y el Valle de Santo Tomás; 6 
zonas de sobrexplotación: San Felipe, Valle de Tecate, Valle de Las Palmas, San Pedro Mártir-
Valle Chico y Valle de San Vicente. En las 8 zonas de explotación acuífera restantes se dan 
condiciones de sobreexplotación con una afectación mayor en los Valles de Mexicali, Ojos Negros 
y Real del Castillo (Anexo No.9.3). 

El factor hidrológico es trascendental en la distribución y conservación de la flora y fauna, así como 
en la supervivencia humana, en especial en una entidad con escasez de agua, irregularidad en las 
lluvias, y con recursos hídricos del subsuelo limitados. Bajo el contexto anterior, se elaboraron 
cálculos para determinar el potencial de disponibilidad de agua en la red hidrológica del estado de 
Baja California, (Anexo No.9.4), y para ello se obtuvieron datos sobre hidrología intermitente y 
perenne contenidos en la Carta de Red Hidrológica de INEGI (2000), cuyos cálculos y rangos 
utilizados son los siguientes: 

Densidad hidrológica  =  Hidrología (intermitente y/o perenne) / superficie 

Captación de agua     =   Densidad perenne * 4 + densidad intermitente y/o perenne 

Rangos aplicados: 0-0.25 = muy bajo; 0.25-0.50 = bajo; 0.50-0.75 = mediano,  0.75-1 = alto 

Los resultados arrojan 2 Unidades de Paisaje cuentan con potencial de disponibilidad de agua con 
nivel alto, 4 unidades con nivel medio, 13 unidades con nivel bajo y 178 con muy bajo, que indica 
que la mayoría las unidades tienen una densidad muy baja para captación de agua. Además, de 
las 294 unidades de paisaje que conforman la regionalización del presente ordenamiento ecológico 
del territorio de Baja California, tan sólo 197 unidades muestran densidad para la captación de 
agua. 

Esto se explica porque Baja California es un territorio pobre en recursos hídricos, con pocas 
corrientes fluviales y los volúmenes de escurrimiento son bajos y ocasionales, donde la mayoría de 
los arroyos y ríos tienen flujos intermitentes durante breves periodos en ciertos años, y aguas 
subterráneas escasas, distribuidas en áreas pequeñas y localizadas. A esto se suman factores 
como la sobreexplotación, la contaminación de acuíferos, la salinidad, el deficiente tratamiento de 
aguas residuales, la baja eficiencia de riego y un alto crecimiento del complejo urbano e industrial, 
donde los recursos hídricos se constituyen como un elemento básico para el desarrollo de 
actividades y procesos vitales. 

En los usos del agua, el Registro Público de Derechos de Agua (RPDA) proporciona datos 
aproximados que indican que un 84% del agua demandada es para uso agrícola, y el 8.2% para 
uso público urbano y un porcentaje similar para uso industrial (CONAGUA, 2007).  

De acuerdo con las proyecciones de los escenarios tendencial y estratégico se observa que el uso 
de agua para el sector agrícola, industrial y urbano seguirá en aumento. En el caso de CONAGUA 
(2008), las proyecciones sobre demanda de agua indican que en la actualidad ya se presentan 
serios problemas en las zonas urbanas, y en el caso de las zonas rurales se acentuará a partir del 
2015, lo que representa un verdadero desafío para las autoridades encargadas del abastecimiento 
a la población y su manejo en general. 

El problema de las pocas reservas disponibles en Baja California, ha sido un tema que en parte se 
ha convenido con el "Tratado sobre distribución de aguas Internacionales entre los Estados Unidos 
Mexicanos y los Estados Unidos de América (E.U.A.)", firmado el 3 de febrero de 1944 en 
Washington D.C.,E.U.A., donde se establece la entrega de agua proveniente del Río Colorado 
hacia Baja California, sin embargo, sigue siendo insuficiente y de persistir, podría reducir la calidad 
del agua y las actividades humanas. 

Aunado a esto, esta la baja eficiencia en el funcionamiento de los sistemas operativos de los 
sectores urbano, agrícola e industrial, además del incremento en los niveles de salinidad, la falta 
de infraestructura para saneamiento de aguas residuales. Partiendo de lo anterior, se plantea el 
umbral: "..Al existir un desfase entre la población, instituciones y sectores productivos respecto al 
uso y manejo del agua se acentuado el problema en cuanto al valor de ese recurso que podría 
llegar a su punto de inflexión más alto..". 



Versión extensa del Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California, POEBC 2014 
  Periódico Oficial del Estado de Baja California del 3 de julio de 2014, Tomo CXXI, No 34, Número especial 

[323] 
 

Las recomendaciones propuestas para contrarrestar el problema de manejo del agua son: 

 Mayor conocimiento técnico y sensibilidad por parte de los funcionarios y académicos que toman 
decisiones respecto a la crítica situación del agua. 

 Difusión permanente mediante Programas de Educación Ambiental y de Conservación del Agua, 
que induzcan a la población al cuidado del agua y promuevan un disminución en el consumo.   

 Crear estrategias institucionales compartidas para reducir su consumo en especial los sectores 
con mayor demanda, como el agrícola, industrial y urbano, estableciendo aumentos en cuotas y 
creando incentivos para aquellos que fomenten su reciclaje y reuso, o castigos a fin de reducir al 
mínimo su nivel de uso y mejorar su calidad. 

 Mayor inversión en la modernización de la infraestructura para tratamiento de aguas residuales y 
de monitoreo a fin de reducir el consumo, y evitar la afectación de los mantos acuíferos, en la 
biodiversidad y el suelo. 

9.4.1.2 Suelo y vegetación 

El suelo resulta ser un atributo vital para el desarrollo de diversas actividades humanas, que se 
encuentra afectado por la degradación como consecuencia de la deforestación, el uso intensivo 
agrícola y ganadero y la expansión de asentamientos humanos.   

Bajo esta perspectiva se determinan los umbrales de aprovechamiento del suelo y de la 
vegetación considerando los escenarios tendencial y estratégico y partiendo de los sectores que 
ejercen mayor presión como el forestal, urbano, agrícola y ganadero, Cuadro 9.40. Para los 
cálculos del umbral se retoman datos del Diagnostico referidos a las proyecciones de la cobertura 
del suelo 1980, 2003, 2023 y 2050. 

Cuadro 9.40 
Proyecciones de cobertura del suelo en los años 1980, 2003, 2023 y 2050 

Clave Categoría 1980 (km2) 2003 (km2) 2023 (km²) 2050 (km²) 

1 Cuerpos de agua 312.35 210.06 329.3922 279.8626 

2 Zonas urbanizadas 493.42 816.1 1059.8539 1451.2586 

3 Tular 24.83 22.95 13.02 13.9596 

4 Sin vegetación aparente 3364.12 3500.9 3345.5996 3390.6998 

5 Vegetación halófila 3425.73 3168.29 3159.696 3089.4953 

6 Vegetación de dunas costeras 139.06 141.34 105.7707 109.6632 

7 Vegetación de desiertos arenosos 1187.5 1171.4 1148.1749 1140.7925 

8 Vegetación de galería 393.83 387.65 636.1002 480.1288 

9 Chaparral 15188.15 15029.76 13834.3398 13841.4539 

10 Bosque de encino 27.25 25.64 27.3822 23.3554 

11 Bosque de pino 1455.82 1436.23 1721.7255 1651.2565 

12 Bosque de táscate 262.95 263.62 286.9767 295.1645 

13 Bosque de galería 12.75 12.48 10.7381 9.2616 

14 Matorral desértico microfilo 14370.58 14220.78 12985.4909 13046.8325 

15 Matorral rosetofilo costero 4673.37 4492.7 4491.8957 4343.9779 

16 Matorral desértico rosetofilo 6611.47 6607.04 7522.868 7310.3873 

17 Matorral crasicaule 10.74 11.01 4.8322 7.114 

18 Matorral sarco-crasicaule 12284.69 12271.14 11742.0148 11888.3218 

19 Matorral sarcocaule 4266.53 4314.98 4276.3276 4279.9518 

20 Mezquital 4.56 7.52 0 0 

21 Pastizal natural 0.54 0.81 0 0 

22 Pastizal inducido 747.51 791.53 1061.8672 1004.1498 

23 Pastizal halófilo 33.83 33.56 25.7715 27.3822 

24 Palmar 22.95 23.36 11.5435 15.3018 

25 Agrícola-Pecuaria-Forestal 4843.17 4985.18 5730.2706 5838.5915 

Fuente: Elaboración Equipo COLEF, 2011 
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En los resultados del Cuadro 9.40 se proyecta un cambio en la cobertura del suelo en las 
diferentes categorías, destacando las zonas urbanizadas con un incremento en la superficie a lo 
largo de los periodos analizados y bajo las tendencias de los escenarios tendencial y estratégico 
que seguirán creciendo al igual que la población, es decir, aumentando la superficie de suelo 
urbano, se pierde alguna categoría, es decir, una pérdida de vegetación.  

Otra categoría es el suelo agrícola-pecuario-forestal, que también muestra aumento, que al crecer 
absorberá otra categoría con efectos en la calidad del suelo. 

Considerando estos datos se plantea el umbral para el suelo y vegetación: "...la degradación física 
y química varía en función del uso del suelo, donde resulta relevante identificar la aptitud del suelo 
aplicando técnicas actualizadas y ecológicamente eficientes, y evitar la discrecionalidad y los 
posibles efectos negativos en la vegetación..".  

Las recomendaciones para contrarrestar el deterioro del suelo y la vegetación son: 

 Fomentar las actividades agrícolas y ganaderas y el ordenamiento forestal con una visión de 
sostenibilidad, que propicie la protección y restauración de las especies. 

 Promover el crecimiento urbano en congruencia con los ordenamientos del territorio y con un enfoque 
integral y estratégico. 

9.4.1.3 Biodiversidad 

La biodiversidad se refiere a la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente que incluye 
ecosistemas terrestres, marinos, acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; 
comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y la diversidad de los 
ecosistemas. En este umbral se consideran los escenarios tendencial y estratégico, y los datos de 
Áreas Naturales Protegidas (ANP) de competencia federal presentes en la entidad (Cuadro 9.41) y 
las especies de flora y fauna bajo el régimen de protección (Cuadro 9.42).  

Cuadro 9.41 
Superficie de Áreas Naturales Protegidas de competencia federal presentes en B.C. 

ANP Superficie Total (ha) 

1. Reserva de la Biosfera  "Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado" 934,756.25 

2. Área de Protección de Flora y Fauna Silvestre  "Islas del Golfo de California" 321,631.00 

3. Área de Protección de Flora y Fauna Silvestre  "Valle de Los Cirios"         2´521, 776.00 

4. Reserva de la Biosfera  "Isla Guadalupe" 476,971.20  

5. Reserva de la Biosfera  "Bahía de Los Ángeles y Canales de Ballenas y Salsipuedes" 387,956.8842  

6. Parque Nacional Marino  "Archipiélago de San  Lorenzo" 58,442.00  

7. Parque Nacional  "Constitución del 1857" 5,009 

8. Parque Nacional  "San Pedro Mártir"      72,910.68 

Elaborado por: Secretaría de Protección al Ambiente, Baja California, 2011. Fuente: Compendio de ANP en México, 2000. ANP decretadas y Programas de Manejo 
publicadas en Diario Oficial de la Federación. CONANP, 2012 

En el Cuadro 9.42, se muestran los grupos de las especies de flora y fauna que se considera 
dentro de la Norma Oficial Mexicana NOM-059 promovida por SEMARNAT, y que establece las 
categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio, así como la lista de 
especies en riesgo. 

Cuadro 9.42 
Total de especies bajo status de protección según la Norma Oficial Mexicana NOM-059 

Grupos Número 

Total de especies de Flora 31 

Total de especies de Fauna 59 

Mamíferos 30 

Aves 11 

Peces 9 

Reptiles 8 

Invertebrados 1 

Elaborado: COLEF, 2012. Fuente: DOF, 2002, SEMARNAT, NOM-059-ECOL/2001 
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En el Cuadro 9.42 se presenta el total de especies de flora y fauna de Baja California en categoría 
de riesgo de acuerdo a la NOM-059. En dicha norma las especies se clasifican de acuerdo a las 
siguientes categorías: Probablemente extinta en el medio silvestre (E); En peligro de extinción (P); 
Amenazada (A); Sujeta a protección especial (PR) (Anexo 9.5).  

Considerando estos datos se plantea el umbral para la biodiversidad: "…Los bosques que se 
encuentran dentro de las Áreas Naturales Protegidas (ANP)  son sumamente importantes para la 
conservación de la biodiversidad…" 

De acuerdo al Convenio sobre la Biodiversidad Biológica (2010),  los hábitats naturales de la 
mayor parte del mundo siguen deteriorándose en cuanto a extensión e integridad, aunque se han 
visto avances importantes se observan grandes disminuciones en humedales  de agua dulce, 
arrecifes, entre otros.  

En el caso de Baja California las tendencias arrojan que la biodiversidad seguirá disminuyendo, 
siendo fundamental la aplicación de medidas para proteger las especies en su medio natural, 
sobre todo porque se cuenta con grandes extensiones de Áreas Naturales Protegidas en el estado. 

Las recomendaciones para contrarrestar la afectación de la biodiversidad son: 

 En la protección de las especies, los técnicos forestales y los administradores de los bosques y 
de Áreas Naturales Protegidas deben manejar las especies de manera sostenible con la ayuda 
de la mejor información y tecnología disponible e impulsando la educación ambiental. 

 Ampliar el conocimiento sobre las especies en categoría de riesgo para reducir posibles 
efectos negativos, y crear mecanismos para reforestar, restaurar y de manejo sostenible  

 Mayor conocimiento técnico y sensibilidad por parte de los funcionarios y académicos para 
reducir el uso y consumo desmedido de los recursos naturales. 


