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En ocasiones anteriores habíamos hablado ya de la
generación de datos, información, productos tradi-
cionales, soluciones geomáticas, alineados a las ca-
pacidades modernas de producción y tratamiento
de la información; y planteado también las dife-
rentes formas de construir interacciones geomáti-
cas. Bajo esta estructura, ahora lo que voy a plan-
tear a esta Convención Nacional de Geografía es
cómo la normatividad impulsa la socialización del
conocimiento geográfico. 

Tomándome algunas libertades comenzaré para-
fraseando a Joaquín Sabina: “Pongamos que hablo
de la Tierra y de sus dimensiones.”

¿Por qué quiero hacerlo en este contexto? Decidí
consultar en algunos diccionarios palabras que
usamos cotidianamente en geografía y en cartogra-
fía. Por ejemplo, cómo se definen “dimensión”: la
longitud, área o volumen de alguna línea, superfi-
cie, cuerpo, respectivamente; “extensión”: capaci-
dad para ocupar una parte del espacio; “área”: es-
pacio de tierra comprendida entre ciertos límites;
“superficie”: extensión de tierra…

Tratando de clarificar estos conceptos me confun-
dí un poco; ya no sé cuándo usar dimensión, exten-
sión, área o superficie en su contexto correcto. En-
tonces, la propuesta que desarrollaré va en el
sentido de acordar, estandarizar, normar la forma
en la que nos expresamos, con el único propósito
que los datos e información sean interpretados de
manera homogénea, sin cambiar su significado; es-
to es un principio fundamental de la normatividad.

Consulté también distintas fuentes accesibles al
ciudadano común y comencé por ver cuánto mi-

de la superficie de la Tierra. Según Wikipedia, mi-
de 510 millones 65 mil km2 y según Encarta y la
Unión de Investigación Atmosférica, la cifra que
consignan es de 510 millones, sobrándo 65 mil
km2 al dato anterior. La superficie emergida, se-
gún Wikipedia, es de 149 millones de km2, mien-
tras que Encarta dice que es de 147 millones y la
Unión de Investigación Atmosférica que es de
153 millones de km2. La superficie marina repor-
tada es de 361, 362 y 357 millones de km2 para
cada una de las fuentes. En fin, así podemos ir a
diferentes fuentes, encontrando siempre discre-
pancias notables entre los valores reportados.

¿Con qué unidades medimos la Tierra?, ¿cuál es
nuestro estándar de medición? Aquí se complica el
asunto porque los países usan diferentes sistemas;
por ejemplo en México empleamos el sistema in-
ternacional, mientras que otros usan el sistema in-
glés; adicionalmente cuando estudiamos la histo-
ria de la geografía para tratar de representar
espacialmente los hechos y fenómenos del pasado,
encontramos, por ejemplo, unidades de medida
que datan de la Colonia, como la vara, la milla, la
legua, cada una de ellas con variaciones notables
en los factores de conversión, por lo que surge la
necesidad imperante de ponernos de acuerdo en la
forma de traer la historia hacia la actualidad.

Y México, ¿cuánto mide? Alguna vez presenté es-
to y me decían, ¿cómo que cuánto mide?, si todos
lo sabemos, tenemos un dato oficial. Entonces
enunciemos algunos datos de nuestro país.

La cifra oficial que hoy tenemos para el área terri-
torial es de 1 964 375 km2, de la cual, la parte con-
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tinental es de cerca de 1.960 millones de km2. El te-
rritorio insular es de 5 127 km2, y una zona econó-
mica exclusiva que ocupa poco más de 3 millones
de km2. Con respecto a sus fronteras terrestres, en
la parte norte poco más 3 150 km, en la frontera
con Guatemala 956 km y 93 km con Belice. Cuan-
do hablamos de la línea de costa, son 11 122 km
–cifra que puede ser cuestionada y de hecho algu-
nos no están de acuerdo con este valor–; de los cua-
les, 7 828 corresponden al océano Pacífico y 3 294
al golfo de México y mar Caribe.

Sin tratar de ser exhaustivo, pero buscando tener
un contexto de por qué debemos ponernos de
acuerdo, describiré brevemente algunas caracterís-
ticas de nuestro territorio. México está considera-
do como un país megadiverso tanto en su flora
como en su fauna. En lo que se refiere a la vegeta-
ción primaria y secundaria se cuenta con cerca de
311 mil km2 de pastizales, cerca de 340 mil son
bosques, 328 mil selvas, 307 mil de agricultura, y
más 24 mil km2 son cuerpos de agua más o me-
nos permanentes.

México es privilegiado también en sus suelos: en
nuestro país están presentes 22 de las 25 unidades
de suelo definidas mundialmente; tiene una preci-
pitación media anual de 773.5 mm; se divide en
37 regiones hidrológicas, siendo las de mayor pre-
cipitación las zonas del Usumacinta, la costa de
Chiapas y el Papaloapan. 

Respecto a la fauna, México se clasifica en pri-
mer lugar en reptiles a nivel mundial con 707 es-
pecies de las 6 300 clasificadas; segundo lugar en
diversidad de mamíferos con 439 de 4 170 espe-
cies conocidas; cuarto lugar en anfibios con 282
de las 4 184 especies registradas a nivel mundial y
decimoprimero en aves, con 1 054 especies.1

Veamos ahora algunos aspectos de su población.
De acuerdo con los resultados del II Conteo de Po-
blación y Vivienda 2005, en nuestro país hay poco
más de 103 millones de habitantes, 5.8 millones
más que en el año 2000, lo que significa un creci-
miento promedio anual de alrededor de 1%, lo
que deriva en una mayor presión demográfica so-
bre los recursos naturales del país. Otro detalle im-
portante es que en 1970 casi 60% de la población
vivía en localidades urbanas, mientras que ahora
son tres cuartas partes. 

Un indicador interesante es la participación de la
población femenina en las actividades económi-

cas, que se incrementó un poco más del doble de
1970 a 2006, pasando de 17.6 a 38.7%. La morta-
lidad ha disminuido considerablemente de 2000 a
2005; la esperanza de vida es ahora mayor; la dis-
ponibilidad de servicios en las viviendas es mayor
tanto de agua como de energía eléctrica y servicios
de drenaje.

Si queremos conocer mejor nuestro país, más a
detalle y con más calidad de información, creo que
la clave es ponernos de acuerdo. 

¿Cuánto mide México? Depende de cómo lo me-
dimos, con qué regla. Primero recordemos que la
Tierra no es un modelo geométrico perfecto y tene-
mos que adoptar algunos artificios para represen-
tarla y medirla. 

Establecer las dimensiones de la Tierra depende
de ciertos aspectos, como el modelo sobre el cual
se mida; de la superficie de referencia que se use;
de la proyección cartográfica que tenga el modelo
y su escala de representación, de los insumos e in-
cluso del momento en que se realice la medición,
así como de los criterios con los que se definan
sus límites.

En la figura 1 tenemos una parte del territorio
nacional, Cabo Corrientes, en la costa del Pacífico.
La línea más a la izquierda muestra este rasgo se-
gún se representaría en una escala cartográfica de
1 a 4 millones, una línea muy suavizada. La si-
guiente es en escala 1 a un millón. Y así nos va-
mos a 250 mil, la cual tiene más detalle; en 50 mil
se incrementa, hasta llegar a una escala de 1 en 20
mil, donde el nivel de detalle crece significativa-
mente y así hasta llegar a la visión en tiempo real
y escala 1 a 1, como se muestra en la figura 2.

Figura 1. 
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¿Qué pasa si nosotros medimos sobre esas dife-
rentes líneas que en realidad son fractales?, ¿qué
pasa si las vamos detallando más y más? Las longi-
tudes que obtenegamos van a ser diferentes depen-
diendo del incremento de la resolución y también
incluso de los momentos. ¿Qué pasa si sube o baja
la marea? La línea ya no va estará en la misma po-
sición. Por ello cuando uno afirma: “La costa del
Pacífico de los Estados Unidos Mexicanos mide
tanto...”, habría que definir de qué base cartográfi-
ca se obtuvo y en qué momento. 

Continuado con la misma porción del territorio,
Cabo Corrientes, usando la proyección cartográfica
cónica conforme de Lambert, esa línea representa-
da en escala 1 a 4 millones tiene una longitud de
50 kilómetros, expresada esta cantidad a un nivel
de cifras significativas acorde a la escala de repre-
sentación. Mientras que a escala 1 a un millón los
50 km se convierten en 55.6 km; a escala 250 mil
en la proyección Universal Transversa de Mercator
(UTM) mide 61.6 km, a 50 mil en 64.265 km y a 20
mil en 64.319.4 km, y así podemos seguir. Enton-
ces, ¿de qué tamaño es el país? En consecuencia,
nuestra responsabilidad como generadores oficia-
les de la información es encontrar el modelo que
mejor represente la realidad.

Espero con este ejemplo haber podido dar una
idea de por qué debemos normatizar, pero antes de
concluir esta parte quiero hacer una reflexión.
¿Qué significa normatizar? Pues lograr que los da-
tos sean un lenguaje común a través de la construc-
ción y aplicación de normas y especificaciones,
buscando reducción de costos, con la eliminación
de duplicación y retrabajo de datos, mejorar la

exactitud e interoperabilidad de los mismos, así
como fomentar la reusabilidad de los datos, si es
que esa palabra existe, por eso les dije que me iba
a tomar algunas libertades para tratar de ir norma-
tizando algunos elementos. 

Cuando tratamos de integrar datos con diferente
calidad cartográfica, se pueden presentar dificulta-
des. Cuando una fuente tiene una base cartográfica
y se obtienen datos bajo otra superficie de referen-
cia, al sobreponer las distintas capas, el efecto que
obtenemos puede ser desastroso, simplemente por
efectos posicionales y geométricos, por no norma-
tizar o por no ponernos de acuerdo en la forma en
que vamos a representar nuestra realidad. 

Así que, en el marco del Sistema Nacional Esta-
dístico y de Información Geográfica, la normativi-
dad es el conjunto de disposiciones destinadas a
regular y a facilitar su integración, obtención y de-
sarrollo, con el propósito de proporcionar el Servi-
cio Público de Información. Bajo esta premisa, se
ha diseñado una serie de políticas, normas y linea-
mientos que nos permitan ir organizando todo es-
to para establecer un lenguaje común, desde su no-
menclatura, clasificación y conceptualización.

Tanto para los productos y servicios, como para
la generación de datos e información geográfica
se ha trabajado intensamente en la formulación
de políticas, junto con las Unidades Productoras
de Información desde las anteriores convenciones
y reuniones, así como con los comités y órganos
especializados, buscando que la producción de
información sea perfectamente orientada a satis-
facer necesidades reales; establecer las sociedades
de colaboración, conjuntar recursos financieros,
capital humano, recursos materiales, y brindar un
servicio adecuado en cuanto a sistemas de infor-
mación que puedan ser consultados desde cual-
quier parte por cualquier usuario, cuidando as-
pectos de calidad del producto que genere el
servicio de información.

La propuesta normativa que hemos trabajado es
sobre datos fundamentales,2 relacionados con el
territorio, y también en la parte de datos básicos,3

relacionados con la sociedad y el medio ambiente;
esto es, todo aquello que tenga una representación
de carácter geográfico.

Así, hemos construido normas y lineamientos
generales; por ejemplo, hemos trabajado sobre el
modelado de datos, sobre clasificación, edición en

Figura 2. 
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tablas y registro, así como normas y lineamientos
técnicos muy específicos, se cuenta con documen-
tos asociados al marco de referencia geodésico, lí-
mites, relieve, topografía, imágenes de satélite, re-
des hidrográficas, vías de comunicación e
infraestructura y catastro. En la parte de medio am-
biente: hidrología, uso del suelo, edafología, geo-
logía y clima. 

Esos documentos ya se han discutido amplia-
mente en los grupos de trabajo específicos creados
para tal efecto y están prácticamente terminados,
quedando pendiente su publicación en el Diario
Oficial de la Federación, todos están disponibles pa-
ra su consulta en la página del INEGI en internet.4

Con todos estos temas lo que se busca es forta-
lecer la Infraestructura de Datos Espaciales de Mé-
xico (IDEMex) a través de su dimensión técnica,
haciendo énfasis ahora en las normas y especifica-
ciones, para que, con base en el modelado de da-
tos e información y sus conceptos, sigamos apos-
tando a la construcción de capacidades de la
dimensión humana que son los productores y
usuarios, basados en un marco administrativo, a
través de acciones legales, de organización y forta-
lecimiento institucional.

Con el desarrollo de la Red Nacional de Informa-
ción Geográfica, se trata de promover a través de
sus componentes una conceptualización y explota-
ción más ágil de la que ahora tenemos. La forma de
hacerlo es a través de los comités técnicos consulti-
vos, sectoriales, regionales y especiales, las unidades
productoras de información geográfica en sus dife-
rentes niveles. La idea es crecer hacia una red donde
los usuarios puedan hacer geonegocios.

Pero, ¿cómo materializarla? Creo que la única
manera es a través de la conjunción de voluntades,
compromisos y colaboración. ¿Qué pasa en la me-
dida en que tengamos más o menos coordinación
o más o menos normas y especificaciones? Obvia-
mente, mientras menos haya, más se parecerá a
una torre de Babel, pero conforme avancemos va-
mos a hacer más lineales los datos en cuanto a su

accesibilidad y comprensión, y vamos a promover
el conocimiento y el desarrollo, poniéndonos de
acuerdo en aspectos fundamentales.

La propuesta es seguir la línea que ha venido
construyendo el INEGI de consensuar, acordar y do-
cumentar. No dejarlo a la memoria, documentar to-
dos los esfuerzos que estemos haciendo para que
no sólo sirvan al presente sino también al futuro. 

El reto es cómo pasar a la socialización de la in-
formación para que esos millones de usuarios se
beneficien en aspectos relacionados con sus nego-
cios o su vida profesional. 

Espero con esto haber motivado al menos la tesis
de cómo es que la normatividad sirve para que el
individuo, la sociedad, los grupos, las empresas,
los diferentes actores de la vida nacional tengan ca-
da vez más un claro acceso a la información, no
solamente confiable y oportuna, sino también
comprensible. 

Ahora sí, las reflexiones finales. Tenemos dos
vertientes que atender: seguir fortaleciendo los
acuerdos para la producción de información geo-
gráfica y usarla de manera homogénea y ordenada
con el consecuente beneficio para los usuarios. Pa-
rece muy fácil, pero hay que trabajar mucho.

Quisiera terminar con una frase: El impacto social
del conocimiento del territorio abona, sin lugar a du-
das, a la generación de la riqueza individual y colecti-
va. Ésa es nuestra responsabilidad como profesio-
nales de la información geoespacial y, sobre todo,
como instituciones de los gobiernos federal, estatal
y municipal, la academia y, por supuesto con la
participación muy importante del sector privado y
del sector social. 

1 CONABIO, La diversidad biológica de México. Primer
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2 Este País, núm. 194, México, abril de 2007.
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