Estrategias Regionales y Sectoriales para Lograr un
Desarrollo Sustentable y de Baja Intensidad de Carbono en
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Resumen

La Sonda de Campeche se encuentra frente a la costa del estado del mismo nombre y, durante las últimas
décadas, ha sido de fundamental importancia para la energı́a consumida en el paı́s y sus exportaciones
petroleras. Lo anterior ha generado un impacto indirecto pero importante sobre la economı́a del estado. El
petróleo es un recurso no renovable y, en este caso, desde hace más de diez años, el volumen extraı́do se ha
ido reduciendo. No es posible determinar en cuánto tiempo dejará de ser económico continuar la extracción,
pero es necesario acelerar el desarrollo de la economı́a. El proyecto caracteriza al estado, desarrolla un
diagnóstico y deriva recomendaciones para acelerar su desarrollo en sectores que no dependen del petróleo.

ción de pozos petroleros en la Laguna de Términos, y
dificultado el desarrollo de esa porción del territorio.

1 Introducción
Durante 2011, el petróleo constituyó el 87 por ciento del PIB de Campeche. Lo anterior, debido a que
la extracción del energético se llevó a cabo dentro de
los lı́mites del estado, pero la renta petrolera es un
ingreso federal que se distribuye a todas las entidades
con reglas que no toman en cuenta en qué entidad se
genera. Por ello, este ingreso, tan importante para el
paı́s, no beneficia directa o especialmente al gobierno
ni a la población del estado. El resto de sectores en los
que se segmenta el PIB, solo conformó el 13 por ciento
del total y, en los sectores que constituyeron dos tercios de esta porción (los más importantes: construcción, comercio y servicios inmobiliarios), la presencia
de Pemex, debida a la importancia de la Sonda de
Campeche, fue un factor de impulso muy significativo.
En los últimos diez años, la producción petrolera
se ha reducido a un ritmo promedio del 6 por ciento
anual, lo que es motivo de preocupación y hace necesario acelerar el desarrollo económico del estado, con
especial atención a los sectores que no dependen de
la presencia de Pemex.
Además, Campeche tiene la extensión de selva más
grande del paı́s y una gran biodiversidad, tanto en
tierra como en mar. Para preservar este gran activo,
diversas zonas se han decretado como Áreas Naturales Protegidas, las cuales ocupan el 40 por ciento de
su territorio. Esto ha evitado, por ejemplo, la perfora-

2 Objetivo
El objetivo del proyecto consiste en generar recomendaciones especı́ficas que contribuyan al desarrollo
económico del estado frente a la declinación del recurso petrolero, profundizando en el análisis sobre la
penı́nsula de Yucatán, previamente desarrollado por
el Centro Mario Molina, en lo referente al estado de
Campeche.

3 Metodologı́a
El análisis se llevó a cabo caracterizando al estado
con la información más reciente y confiable publicada,
la cual fue afinada a través de entrevistas con diversos
funcionarios del gobierno estatal y algunos especialistas. De ahı́ se derivó un diagnóstico y, de éste, las
recomendaciones generales para desarrollar proyectos
especı́ficos.

4 Resultados
Campeche tiene un territorio equivalente al tres
por ciento del territorio nacional y, según el Censo
de Población y Vivienda 2010, una población de 822
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mil habitantes (siete décimas de punto porcentual
de la población nacional). De estos, el 80 por ciento
vive en los municipios costeros. El subsuelo es, en la
mayor parte del territorio, de naturaleza kárstica1 ,
como en el resto de la penı́nsula de Yucatán; y la
capa de tierra fértil es delgada.

el agua del rı́o Candelaria (el más caudaloso del
estado). El mismo rı́o puede ofrecer las condiciones
adecuadas para instalar una central mini hidráulica
que sea rentable.

El proyecto para envasar miel debe crecer con
la finalidad de implementar una comercialización
La agricultura juega un papel muy modesto en la agresiva acompañada de mercadotecnia profesional
economı́a campechana; sin embargo, 10 por ciento de para lograr resultados satisfactorios.
la población depende de ella. Cada año se siembran
La mayor parte de la madera se produce como
alrededor de 235 mil hectáreas de terreno, el 91 por
ciento en modalidad de temporal. No existe Distrito escuadrı́a, no obstante, se le debe agregar valor a
de Riego (DR) alguno en el estado, pero sı́ Unidades esa producción. Hay dos vı́as para hacerlo: la más
de Riego (UR), que conforman el 9 por ciento restan- ambiciosa y con retos es aprovechar el atractivo de
te. El nivel de tecnificación es bajo, al igual que los las caracterı́sticas propias de las maderas tropicales
rendimientos agrı́colas. El Plan Estatal de Desarrollo que aún se explotan como chapa para cubrir otras
2009-2015 señala que en el centro del estado existen maderas menos apreciadas. La más sencilla consiste
tierras adecuadas para la agricultura, mismas que en capacitar a los habitantes que producen la madera
para que, con ella como materia prima, produzcan
podrı́an dar origen a un corredor agroindustrial.
también artesanı́as de alto valor.
La producción per cápita de carne de bovino
Campeche puede desarrollar uno o varios corredoy de ave coincide, de manera aproximada, con el
promedio nacional, mientras que la producción de res de turismo cultural aprovechando su selva y la
leche, huevo de plato y carne porcina está por abundancia de sitios arqueológicos mayas.
debajo de la media nacional. La miel es un proEs muy recomendable utilizar la industria maquiducto destacado para Campeche, pues ocupa el
segundo lugar como entidad productora; la mayor ladora de confección existente como base para llevar
parte de la miel producida se exporta a Alema- a cabo campañas de promoción que generen más
nia. Un proyecto para envasar la miel en frascos empleo y, de esa manera, un crecimiento económico
propios y venderlos con marca propia está en proceso. con beneficio directo a la población.
Se ha demostrado en el mundo que es posible
La producción maderera es, de igual forma, muy
limitada: en 2011 tuvo un valor inferior a los 100 desarrollar la actividad petrolera de manera limpia y
millones de pesos, lo que no corresponde a la selva segura. Desde luego, este tipo de explotación conlleva
mayores costos; sin embargo, ası́ como se ha logrado
más grande de México.
detener la explotación petrolera indiscriminada y
El turismo es una actividad para la que Campeche otras actividades del tipo en Laguna de Términos,
tiene muchos recursos, mas no de playa debido a su se debe impulsar la extracción de petróleo y gas
costa pedregosa. Apenas en 2012 se inauguró la pri- en el estado sin afectar los ecosistemas, además de
mera etapa de Aak Bal, único complejo de playa que actividades como la refinación y la petroquı́mica en
existe en el estado, por lo que se requerirán esfuerzos el mismo tenor.
para promover el turismo entre los diferentes sectores
Por último, la ubicación y condiciones geográficas
tanto nacionales como internacionales.
de Campeche lo exponen a fenómenos hidrometeorológicos extremos, tanto de sequı́a e incendios forestales como de inundaciones, consecuencia de lluvias
5 Conclusiones y recomendaciones
torrenciales e incluso de huracanes. Esta vulnerabiEs recomendable perseguir el desarrollo del co- lidad hace necesario desarrollar planes, herramientas
rredor agroindustrial mencionado anteriormente, y sistemas de monitoreo de datos meteorológicos que
buscando que se apoye en agricultura de riego con permitan establecer mecanismos preventivos ante este
tipo de fenómenos.
1 Formado por piedra caliza, material de muy alta dureza
constituido por carbonato de calcio.
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