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Justificación

La geografía ha experimentado una tendencia creciente a la
especialización y a la fragmentación del conocimiento. Los
estudios integradores territoriales de escala nacional no han
recibido una atención que haga justicia a los diferentes
procesos en amplias áreas geográficas. Paradójicamente,
desde su epistemología, la geografía implica la comprensión
de la complejidad que supone la relación medio físico-medio
humano y, sin embargo, las condiciones y demandas
científicas globales tienden a privilegiar la especialización, lo
que ha influido en no incentivar los estudios de interacción
en los diferentes órdenes del territorio (físico, social,
económico, político y cultural). En los hechos, como no
existen incentivos concretos para su abordaje, las
geografías de México, que suponen una alta integración,
han sido muy limitadas.



Objetivo general

Conformar un libro de Geografía de México a partir de

temáticas que sean de actualidad, que integre los

ámbitos del medio físico y humano, con la participación

de especialistas que contribuyan a evidenciar las

interacciones fundamentales entre naturaleza-sociedad-

economía-cultura, con un lenguaje asequible para

estudiantes y académicos de nivel superior.



Objetivos particulares de la obra

1. Crear un libro de Geografía de México que actualice el conocimiento
del territorio mexicano.

2. Que discuta temas actuales a escala nacional, que permita la
comprensión de su ámbito físico, social, económico y cultural, a fin de
coadyuvar en el respeto, aprecio y tolerancia por el medio ambiente, la
población y sus expresiones culturales.

3. Que exponga los problemas más apremiantes del país a escala
nacional, que sirvan de contexto a la busqueda de soluciones.

4. Que coadyuvar a mejorar la calidad de la educación en México, a
través de una obra geográfica que fomente el conocimiento del territorio.

5. Que integre especialistas que interactúen durante el desarrollo de la
obra, a fin de evidenciar las relaciones fundamentales entre naturaleza-
sociedad-economía-cultura, que queden expresadas en un lenguaje
escrito y visual asequible al estudiantado de nivel medio y superior, así
como a un amplio sector de la sociedad mexicana.

6 Producir una cartografía amplia, tanto específica como sintética en
diferentes escalas de análisis y relativa al medio ambiente, sociedad,
economía, política y cultura mexicanas.



Estructura de la obra

Cuatro grandes apartados:

I. La naturaleza y su interacción con el ser humano (17

capítulos)

II. La sociedad y su dinámica territorial (12 capítulos)

III. La actividad económica mexicana en el contexto

global (13 capítulos)

IV. Las tecnologías en el corazón de las problemáticas

geográficas nacionales (6 capítulos)

49 capítulos con la participación de 95 académicos del

Instituto de Geografía, otras dependencias de la UNAM, y

otras instituciones de educación superior



LA NATURALEZA Y SU INTERACCIÓN CON EL SER HUMANO.  Coordinadores: J. J. Zamorano Orozco y J. R. Hernández 

Santana.

Capítulo 2. Relieve y asentamientos humanos. José J. Zamorano, José Lugo

Capítulo 3. Impacto social de los procesos de remoción en masa en México. Irasema Alcántara y Ricardo Garnica

Capítulo 4. La zona costera: estructura, dinámica, amenazas y conflictos futuros. Mario. A. Ortiz

Capítulo 5. Terremotos y tsunamis en México. María T. Ramírez, Néstor Corona, Rocío Castillo y Selene Cruz

Capítulo 6. Valoración del patrimonio natural: geositios y geomorfositios. José L. Palacio y Lorenzo Vázquez

Capítulo 7. El clima y la geografía de México. Ernesto Dos Santos Caetano y Gustavo Vázquez

Capítulo 8. Variabilidad climática e impactos en la agricultura. T.  Reyna, M.  E. Hernández, R.  Vidal, R.  Granados y G.  Gómez

Capítulo 9. Cambio climático y crecimiento urbano. Víctor Magaña

Capítulo 10. Conflictos por el agua subterránea en México. José J. Carrillo

Capítulo 11. Problemática de la disponibilidad, el manejo y perspectivas de las aguas superficiales. María Perevotchikova

Capítulo 12. Causas y efectos de las inundaciones en México. Oralia Oropeza, Silke Cram y María del P. Fernández

Capítulo 13. Geografía de los suelos y su dinámica antropogénica. Pavel Krasilnikov, Carlos O. Cruz, Norma García

Capítulo 14. Vegetación y degradación actual. Jorge Meave y Guillermo Ibarra

Capítulo 15. Conductores directos y subyacentes del cambio de la vegetación y uso de suelo actual y futuro en México. Leopoldo 

Galicia

Capítulo 16. Mundo marino. Héctor Nava

Capítulo 17. Paisajes naturales de México. Ángel Priego y Gerardo Bocco

Capítulo 18. Premisas geográficas de la organización ecólogo-productiva del territorio nacional. J. R. Hernández, M. Bollo y A.  P. 

Méndez



LA SOCIEDAD Y SU DINÁMICA TERRITORIAL. Coordinadoras: Lilia Susana Padilla y Sotelo e Irma

Escamilla Herrera

Capítulo 19. Las fronteras de México. Su problemática ayer y hoy. Luz Ma. O. Tamayo y Xavier Oliveras

Capítulo 20. Las velocidades en los espacios: la articulación territorial del México contemporáneo. Héctor

Mendoza y Gustavo Garza

Capítulo 21. Principales retos de la distribución de la población en México: concentración y dispersión. Jorge

González y María Teresa Gutiérrez

Capítulo 22. Cambios en la composición por edad y sexo de la población mexicana. María Inés Ortiz

Capítulo 23. Geografía de la migración mexicana a Estados Unidos continuidad en las zonas expulsoras de

migrantes. Guillermo

Capítulo 24. Dimensión regional de la desigualdad en México. Lilia Susana Padilla y Armando García de León

Capítulo 25. Metropolización y pobreza en México. Guillermo Aguilar, Flor Mireya, Josefina Hernández y

Miguel Ángel Flores.

Capítulo 26. Centralización o descentralización en la gestión urbana de las Zonas Metropolitanas de México.

Agenda de investigación. Luis Alberto Salinas

Capítulo 27. La informalidad en la expansión urbana. Clemencia Santos

Capítulo 28. Feminización-masculinización de los mercados laborales. Irma Escamilla, Christopher Alan

Muciño y Blanca Daniela Rezago

Capítulo 29. Vulnerabilidad social y salud. María del Carmen Juárez y Gerardo Velasco

Capítulo 30. Transición rural-urbana. ¿Una nueva escala de análisis territorial?. Naxhelli Ruíz, Carlos Galindo

y Javier Delgado



LA ACTIVIDAD ECONÓMICA MEXICANA EN EL CONTEXTO GLOBAL. Coordinadores: Álvaro Sánchez

Crispín y José María Casado Izquierdo

Capítulo 31. Las actividades agropecuarias y forestales en México. Jesús Abraham Moreno y Olga Correa

Capítulo 32. Geografía de la pesca en México. Álvaro Sánchez

Capítulo 33. Estructura y organización territorial de la minería en México. María Teresa Sánchez

Capítulo 34. Parones territoriales de industrialización 1980-2015. Josefina Morales y Eva Saavedra

Capítulo 35. El sistema nacional de transporte y sus implicaciones territoriales. Luis Chias y María de Lourdes

Hermosillo

Capítulo 36. Características geográficas y socioeconómicas de los corredores carreteros de México. Héctor

Daniel Reséndiz y Armando Martínez

Capítulo 37. Regionalización funcional de México a partir de la movilidad residencia-trabajo. José María

Casado

Capítulo 38. Distribución espacial del sector servicios en México. Enrique Pérez-y Alejandro Sánchez

Capítulo 39. Jerarquía urbana y la distribución espacial de firmas en México . Manuel Suárez

Capítulo 40. Turismo y territorio en México: una imagen a partir del Grado de Concentración Territorial

Municipal de la Actividad Turística. Álvaro López y Nora Leticia Bringas

Capítulo 41. Características geográficas del turismo religioso-católico en México. Enrique Propin y Mónica del

Carmen López

Capítulo 42. Diferencias económico-regionales de México.Valente Vázquez

Capítulo 43. Geografía de las remesas en México. Ana Melisa Pardo



Las tecnologías en el corazón de las problemáticas geográficas nacionales.
Coordinador: Stéphane Robert André Couturier

Capítulo 44. Métodos geoestadísticos y enfoque difuso para el monitoreo de
superficies boscosas en México: hacia la medición robusta del cambio ambiental
global. Rocío Martínez y Stéphane Couturier

Capítulo 45. Incendios forestales de gran relevancia en México: algoritmos y sensor
MODIS para su detección y monitoreo. Lilia Manzo

Capítulo 46. Cámaras de pequeño formato, fotogrametría e interpretación digital a
través de un sistema de información geográfica: respuestas a necesidades
gubernamentales. Jorge Prado Molina, Ana Rosa Rosales, y José Antonio Quintero

Capítulo 47. Los datos Lidar: nuevas interacciones entre la Geografía y las
tecnologías avanzadas. Armando Peralta y Miguel Ramírez

Capítulo 48. Cartografía geomorfológica y modelado de procesos gravitacionales en
relieves volcánicos. Gabriel Legorreta, Fernando Aceves

Capítulo 49. Simulaciones: una visión dinámica del espacio geográfico. Jean-
François Parrot



Avances

 Se cuenta con todos los capítulos entregados

 Todos los capítulos han sido evaluados por pares 

 Esta en proceso la licitación para la impresión de la 

obra



El libro tendrá una extensión aproximada de 1,500

páginas y se publicará en dos formatos:

1. Un libro impreso, dos volúmenes, en el que la

mayoría de los capítulos contiene un mapa síntesis a

escala 1:8, 000,000. Asimismo, se consideró la

incorporación de hasta cinco imágenes fotográficas

por capítulo.

2. Un libro digital con las mismas carácterísticas del

impreso.



Geografía de México:
Una reflexión espacial contemporánea

Impacto

La obra tendrá el más alto impacto cualitativo en términos del
conocimiento reciente de los procesos territoriales en Mexico,
porque en años recientes no se ha generado una Geografía de
México que considere los aspectos del medio físico en su
interacción con el humano; las investigaciones del más alto nivel
científico sobre el territorio mexicano se encuentran publicadas
sobre todo en forma dispersa y en revistas nacionales e
internacionales que suelen ser de difícil acceso a amplios
sectores de la población civil, académica y de la administración
pública mexicana; las políticas mexicanas de incentivos a la
investigación privilegian por lo general la publicación de
productos primarios científicos especializados, por lo tanto, los
productos académicos de cariz divulgativo suelen dejarse de
lado, en ese sentido, la presente obra, que será de carácter
institucional, permitirá una amplia difusión del conocimiento
generado por cada uno de los especialistas a lo largo de los
años.
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del Libro
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